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Ahorro en consumo con circuito híbrido - FUNDAMENTAL  

.: UNO DE LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES DE ESTA GUÍA :. 
.: NO PODÉS SALTEARTE ESTA PARTE :. 

 
Partamos de la base de que LA CORRIENTE ES MÁS COSTOSA QUE LA TENSIÓN.  
 
Si vamos a comprar una fuente de alimentación a la casa de electrónica o donde sea, y 
pedimos una fuente de 6V x 3A va a ser mucho más costosa que una de 12V x 0,6A (esta 
última de menos corriente pero el doble de tensión).  
 
Ok, ahora analicemos el siguiente ejemplo; 
 
Cual de los siguientes circuitos consume más corriente?  
 
Razonalo antes de ver la respuesta… 
 

 
 
Si seguiste adecuadamente el manual hasta este punto vas a responder que…  el circuito que 
más consume es el…   
 
Nº2. 
 
Por supuesto, los circuitos en serie consumen mucho menos que los circuitos en paralelo.  
 
Conectando un amperímetro en serie (siempre se conectan los amperímetros en serie al 
circuito que se desea medir), en cada circuito podemos ver la diferencia, y esto sucede porque 
al estar los LEDs en serie, más corriente que la que necesita un solo LED no debería pasar ya 
que quemaría los LEDs, el "montón de electrones necesario" se desplaza a través de una sola 



línea de conducción que ingresa a la única cola o línea de LEDs y egresa de la misma para 
continuar el camino hacia la fuente de alimentación.  
 
En cambio, al estar en paralelo, la corriente que ingresa al circuito será la necesaria para hacer 
funcionar 3 LEDs alimentados de forma independiente, el "montón de electrones" se desplaza 
a través de una sola línea de conducción hasta que se divide para alimentar a cada LED por 
separado (en este caso se divide en 3 líneas diferentes) y luego, este montón de electrones se 
vuelve a unir para continuar el camino hacia la fuente de alimentación;  
 
Suponiendo que cada LED consume 25 mA; 
 

 
 
Si bien recordamos, al calcular la resistencia para alimentar un circuito en serie, tenemos que 
tener en cuenta que por todo el circuito no debe pasar más corriente que la que consume 
un solo LED del grupo ya que la corriente no debe distribuirse porque es una sola línea de 
conexiones (un solo recorrido circuital). 
 
En cambio, en un circuito en paralelo hay que sumar el consumo de cada LED ya que la 
corriente debe distribuirse LED X LED.  
 

 
 



Exacto, te diste cuenta, una conexión en paralelo termina siendo más costosa que una en 
serie porque para funcionar necesita más corriente de la fuente que una conexión en serie. 
 
Pero también sabemos que si solo realizamos una conexión en serie, vamos a necesitar mucho 
voltaje. Por lo que debemos optar por una conexión híbrida conectando en paralelo varios 
circuitos en serie… 
 

LA CONEXIÓN MÁS UTILIZADA EN PROYECTOS CON LEDS 
 

 
 

LA CONEXIÓN MÁS UTILIZADA ES DE 3, 4 o 5 LEDs EN SERIE MÁS UNA RESISTENCIA, 
Y CONEXIÓN A 12VDC O 24VDC. Y luego en paralelo, la cantidad de grupos sean 
necesarios... hasta las tiras de LEDs vienen con 3 LEDs + 1 R en serie... 
 
Por ejemplo, para 9 LEDs hago un paralelo de ese circuito básico standard; 
 

 
 

Ejemplo práctico de cómo explotar este conocimiento; 
 
Tengo una fuente de 12V x 600mA y LEDs de 3V que consumen 25mA. Cuantos LEDs voy a 
poder conectar sacando el mayor provecho de los elementos que tengo?  
 
Pienso en el circuito híbrido… tengo LEDs de 3V…  
 
3V x 4 LEDs en serie es = a 12 V, justo el voltaje que provee la fuente!!  
 
 



 
 
Si, funciona, pero… siempre es recomendable poner una resistencia limitadora de 
corriente por si surge algún siniestro o fenómeno que genere un exceso de corriente en 
el circuito. 
 
Podemos hacer 2 cosas para satisfacer ese "siempre" y colocar en todo momento una R; 
 
1> Dejar los 4 LEDs ya que el número da "redondo" y colocar una R de 1 Ohm, 1,5 Ohms o 10 
Ohms por ejemplo, cosa que la R no afecte a la caída de tensión al ser tan bajo su valor de 
resistencia a la corriente. 
 
2> Eliminar directamente un LED y colocar en su lugar un R. 
 
En cualquiera de esos 2 casos siempre existirá la R en el circuito, es lo que se busca. 
 
Por ejemplo, eliminando un LED y poniendo una R correctamente calculada en su reemplazo; 
 
Si elimino un LED, me quedan 3 LEDs que necesitan 3V cada uno, o sea que los LEDs 
provocan una caída de tensión de 9V en total y un consumo de 0,025A. Provocan una caída de 
tensión de 9V y me quedan 3V para "aniquilar"... 
 
Con esos datos calculo la resistencia; 
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Entonces, sabiendo el consumo total que nos permite la fuente de alimentación con que 
contamos y también sabiendo el consumo de un circuito en serie de 3 LEDs + su resistencia, 
llagamos a la conclusión de que el circuito final estaría compuesto por 24 circuitos de 3 LEDs 
en serie c/u conectados en paralelo a la misma fuente de alimentación. Un total de 72 LEDs 
que si los hubiéramos conectado en paralelo, el circuito total consumiría 1,8A (0,025 x 72 
LEDs) y gracias a esta conexión solo tenemos un consumo de 0,6A, exactamente el que puede 
entregar la fuente de alimentación.  
 



 
 
 
De esta forma podemos ver como reducir costos utilizando este tipo de configuración.  
 
Vas a ver, si tenés la oportunidad de desarmar algún gran cartel de LEDs, que este es el 
Standard que se maneja, fuentes de 12 o 24V y circuitos híbridos armados con grupos de 3 o 
más LEDs en serie, hasta conexiones en serie directamente a 220VAC o 110VAC con una 
etapa de rectificación previa, algo que veremos más adelante. 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@ versión DEMO del manual @@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
Colocar LEDs a un velador o lámpara 
 
Vamos a colocar 30 LEDs en un velador o lámpara.  
 
10 LEDs verdes, 10 rojos y 10 azules. Y para cada circuito de LEDs voy a poner un 
interruptor, para que según mi gusto o estado de ánimo, enciendo los azules, los verdes o los 
rojos, o también mezclo colores… 
 
En este ejemplo, los LEDs azules y verdes consumen 20 mA y necesitan 3,3 VDC para 
funcionar correctamente, cada uno. Son 10 azules y 10 verdes. 
 
Los LEDs rojos consumen 30 mA y necesitan 2,1 VDC para funcionar correctamente, cada 
uno. Son 10. 
 
Utilizaré fuente de baja tensión, de 12VDC ya que el trabajo, esta luminaria, estará al alcance 
de seres vivos. 
 



Conectaré cada grupo de 10 LEDs de la siguiente forma, apelando siempre a el circuito 
standard más utilizado... 
 
Los azules y verdes, pondré de a grupos de 3 LEDs en serie ya que la suma de las caídas de 
tensiones ("caída de 3,3V"por LED, es "lo que necesitará cada LED"), la suma de las 3 caídas 
da como resultado 9,9V y este voltaje está dentro del rango de los 12VDC que entregará la 
fuente. Restará una caída de 2,1V para completar los 12VDC, caída que tendré que 
generarle con una resistencia (si no coloco esa resistencia, existirá un excedente de 2,1V 
sobre los LEDs). 
 

 
 
Podré colocar 3 grupos en paralelo de 3 LEDs azules en serie (9 LEDs) + 1 solitario ya que son 
10 LEDs azules. Igual con los 10 LEDs de color verde. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Siempre hago bosquejos y dibujos para todo, con colorcitos, flechitas, notas y tonterías, traigo 
mi idea o diseño, mi "realidad mental" al papel y la comienzo a materializar, primeramente en 
papel o digitalmente. Al hacerlo genero imágenes mentales, empiezo a ver lo que pienso, me 
realimento con imágenes que me agilizan el trabajo técnico-creativo, dejo un registro y puedo 
controlar y manipular los elementos y recursos que me ayudan a diseñar. Nunca dejo de 
plasmar en imágenes, en papel o digitalmente lo que tengo revoloteando en la cabeza. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Ya puedo ir determinando incluso, el consumo que tendré... 
 
 

 
 
Con los grupos de 10 LEDs verdes + los 10 LEDs azules, tendré un consumo total de 160mA. 
 
Ahora debo determinar la Resistencia que utilizaré cada 3 LEDs y la Resistencia que utilizaré 
cada 1 LED. 
 
Consumo ( en la hoja de datos lo veremos como "Forward Current"); 20mA 
Tensión de trabajo (en la hoja de datos lo veremos  como "Forward Voltage"); 3,3VDC 
Voltaje de la fuente de alimentación con la que cuento; 12VDC. 
 
Cálculo del valor de la Resistencia requerida para 3 LEDs en serie, en Ohms; 
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Entonces, cada 3 LEDs en serie colocaré una Resistencia de 120 Ohms (redondeando en 
Ohms hacia arriba para ajustarme a valores comerciales) y deberá soportar por lo menos 1/8 
de Watt (redondeando en Watts hacia arriba para ajustarme a valores comerciales). 
 
Cálculo del valor de la Resistencia requerida para 1 LED "solitario", en Ohms; 
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Potencia de la Resistencia requerida, en Watts...  
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Para 1 solo LED colocaré una Resistencia de 470 Ohms (redondeando en Ohms hacia arriba 
para ajustarme a valores comerciales) y deberá soportar por lo menos 1/4 de Watt 
(redondeando en Watts hacia arriba para ajustarme a valores comerciales). 
 

 
 
A los rojos los pondré de a grupos de a 5 LEDs en serie (2 grupos porque en total son 10 
LEDs) ya que la suma de las caídas de tensiones ("caída de 2,1V"por LED, es "lo que 
necesitará cada LED rojo"), la suma de las 5 caídas da como resultado 10,5V y este voltaje 
está dentro del rango de los 12VDC que entregará la fuente. Restará una caída de 1,5V para 
completar los 12VDC, caída que tendré que generarle con una resistencia (si no coloco 
esa resistencia, existirá un excedente de 2,1V sobre los LEDs). 
 

 
 
Podré colocar 2 grupos en paralelo de 5 LEDs rojos en serie, en total los 10 LEDs rojos.  
 



 
 
Ya puedo ir determinando incluso, el consumo que tendré... 
 

 
 
Con los 2 grupos de 5 LEDs rojos en serie cada uno, tendré un consumo total de 60mA. 
 
Ahora debo determinar la Resistencia que utilizaré cada 5 LEDs. 
 
Consumo ( en la hoja de datos lo veremos como "Forward Current"); 30mA 
Tensión de trabajo (en la hoja de datos lo veremos  como "Forward Voltage"); 2,1VDC 
Voltaje de la fuente de alimentación con la que cuento; 12VDC. 
 
Valor de la Resistencia requerida para 5 LEDs en serie, en Ohms; 
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Potencia de la Resistencia requerida, en Watts...  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@ versión DEMO del manual @@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 



 
Cada 3 LEDs en serie colocaré una Resistencia de  56 Ohms (redondeando en Ohms hacia 
arriba para ajustarme a valores comerciales) y deberá soportar por lo menos 1/8 de Watt 
(redondeando en Watts hacia arriba para ajustarme a valores comerciales). 
 

 
 
Ok, ahora qué fuente de alimentación le colocamos? Ya sabemos que utilizaremos una de 
12VDC pero de qué Potencia o Amperaje? 
 
Y bueno, ya sabemos que por un lado con los LEDs azules y verdes tenemos un consumo de 
160mA y por el otro, con los rojos un consumo de 60mA adicionales, en total tenemos un 
consumo de 220mA.  
 
Por lo tanto tendremos que conseguir una fuente de alimentación de 12VDC x 220mA como 
mínimo, yo diría que de 300mA como mínimo ya que me gusta estar holgado en potencia para 
evitar variables de tipo temperatura que me puedan jugar en contra.  
 
Siempre, siempre redondeando valores de Potencia y Ohms, hacia arriba. 
 
Fuentes conocidas... 
 
Este tipo de fuente es conocida como fuente “lineal” (contiene un transformador o "trafo" y una 
etapa rectificadora para generar la polaridad o corriente continua, esta etapa rectificadora 
posee un arreglo de diodos o un puente rectificador y algún capacitor)… 
 

 
 
Comercialmente se consiguen de 300 mA, 500 mA, 800 mA, 1 Amper y 1,5 Amper. También es 
probable que haya alguna que soporte otros amperajes pero bien, esta es la opción más 
práctica indiscutiblemente, hasta es más practico que ponerse a armar una. 
 
Y si nuestro proyecto va a consumir más de ese amperaje, la opción es comprar una fuente 
Switching, Stepper o conmutada (los 3 nombres hacen referencia al mismo tipo de fuente, no 
son lineales), tipo de notebook, que vienen comercialmente de 12 VDC x 3 Amperes, las hay 



también de 21 o 22VDC x 3 Amperes, o incluso vienen fabricadas directamente para alimentar 
LEDs; de 3VDC x 2 Amperes o de 5VDC x 3 Amperes. Muy buena solución, son tal vez un 
poco más costosas que las otras fuentes lineales sin embargo satisfacen nuestra necesidad 
muy bien. 
 
Fuente tipo Switching de notebook o para LEDs; 
 

 
 

Las fuentes dicen en su correspondiente identificación (etiqueta o cuerpo plástico), qué 
amperaje soportan. También puede ser que no lo diga pero sin embargo sí haga referencia a 
cuantos Watts soporta (la potencia). Sabemos que Watt = Volts x Amperes, por lo tanto y 
teniendo el dato del voltaje, podemos deducir el amperaje . 
 
Si vemos una fuente de 12 VDC x 30 Watt, hacemos lo siguiente; Watt / Volts = Amperes, y 
nos da como resultado que soporta 2,5 Amperes. Es bueno saberlo ya que es probable que 
utilicemos una fuente que tenemos en casa, porque si la compramos obviamente que le 
pediremos directamente al vendedor una con las características que necesitamos. 
 
Sea la fuente que sea, utilizando este tipo de fichitas “DC Power Plug”, podemos adaptarla a 
nuestro circuito cómodamente, me refiero a las siguientes… 
 

 
 

 
 



 
 
Y el esquemático final (circuito electrónico); 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A colocar LEDs en las ópticas del auto 
 
Para comenzar anoto los datos que tengo; 
 
Voy a utilizar LEDs de alta luminosidad color rojo de 3mm, voy a poner 20 en cada óptica 
trasera del auto y los voy a alimentar con la corriente que consigo del portalámparas donde 
está la lamparita de posición, esto significa que se van a encender cuando la luz de posición se 
encienda. Los pego "cochinamente" con esas barritas de plástico que se derriten al ingresar y 
recibir el calor del compartimiento de la pistola... 
 

 
 
Y sí, ya lo se!! Vienen tiritas de LEDs fabricadas para este tipo de usos que se conectan 
directo a los 12VDC y no hay necesidad de colocarles una resistencia... pero yo utilizaré LEDs 
comunes sueltos para realizar un ejemplo didáctico. 
 

 
 
Lo fundamental es cómo razoné el diseño y apliqué las formulas…  
 



 
 

La foto en la oscuridad se ve bastante decadente, sin embargo encienden muy bien !! 
 

 
 
Cuando compré los LED le pregunté al vendedor las características del mismo, o simplemente 
le pedí la hoja de datos del componente.  
 
Me dijo que como son chinos, casi todos tienen las mismas características... ¿? 
 
Esta persona no tenía la hoja de datos del LED que elegí. 
 
- Ok amigo, pero cuales son esas “mismas características”?  
 



 
 
Esto NO significa que los LEDs que vos compres van a tener las mismas características que 
estos, ojo, cuando compres LEDs pedile las características de los mismos al vendedor, ya 
hable de eso. 
 
Características del LED en este caso, en mi caso, según el vendedor; 
 
Tensión de trabajo: 3 Volts. 
Consumo o Intensidad: 20 miliAmperes, esto es 0,02 Amperes.  
Cantidad de LEDs que voy a poner: 20 en cada óptica (en cada faro trasero). 
Fuente de la que dispongo: La que enciende la lamparita original, es la batería del auto, de 
12 VDC. 

 
He decidido que voy a realizar una conexión híbrida de los LEDs. Obviamente... 

 
En cada óptica colocaré LEDs en base al siguiente circuito; 

 

 



 
Relación de la simbología utilizada y la batería del vehículo... 

 

 
 

La simbología y los portalámparas más comunes... 

 
 

Analicemos algo interesante y de paso recordemos porqué colocar siempre una R;  
 
¿Porqué coloqué 4 LEDs que necesitan 3V en serie y no reemplacé uno de ellos por una 
resistencia como en otro caso que vimos por ahí? 
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Si te interesa la versión completa  

comunicate conmigo a djlasso@yahoo.com.ar  
o en el siguiente link podés encontrar más info del material... 

http://www.ledfacil.com.ar/manual.html 
 


