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DISIPADOR PARA POWER LED

Tenia la necesidad de crear un disipador pequeño para 
los POWER LED de 1 y 3 W. Necesitaba que fuese 
pequeño pero que tuviera un mas que suficiente 
poder de disipación. Para ello opte por utilizar disipa-
dores para TO-220 y TO-330, en concreto los modelos 
de DAHER 11.205 como pequeño e interior y el 11.206 
como disipador exterior.

Utilice la combinación de montarlos uno dentro del 
otro, pues entran perfectamente, coincidiendo los 
agujeros de ambos. Con ello lograre en menor espacio  
una mayor disipación del POWER LED.

Necesitamos para este montaje, aparte de los dos 
disipadores, dos tornillos de M3 x 10, sus respectivas 
tuercas M3 y dos aislantes para tornitos de transistores 
TO-, que se encargaran de aislar los tornillos de posi-
bles contactos con los bornes de la estrella del LED. 

Aprovechando uno de los agujeros de los disipadores 
introducimos un tornillo con la arandela aislante de 
plástico colocada, sujetamos el LED y lo apretamos con 
la tuerca. Marcaremos con rotulador el punto donde se 
ha de realizar el taladro para el otro tornillo de la estre-
lla.



Retirado el LED y bien prieto el tornillo, procedemos 
con el minitaladro y una broca HSS de 3mm al taladra-
do del nuevo agujero.

Tras colocar el LED y apretar los dos tornillos con sus 
tuercas, queda ya terminado listo para usar el POWER 
LED y su potente disipador.

Para una mejor trasferencia de la temperatura entre las 
diferentes partes del montaje, se recomienda la aplica-
ción de pasta conductora de calor o refrigerante entre 
los dos radiadores y entre la estrella del LED y el 
radiador superior.

Todos los componentes los adquirí en Palco Electrónica, en Madrid y el coste total no pasa del euro en concreto 
estos fueron los precios cobrados en verano del 2010 :

Disipador 11.205 -  0.30 ?
Disipador 11.206 -  0.40 ?
Tornillos ( 2 ) – 0.04 ?
Tuercas ( 2 ) – 0.06 ?
Aislantes ( 2 ) – 0.06 ?
Porción Pasta – 0.14 ?
Power Led – Cobrado aparte.
TOTAL -          1.00 ?

Agradezco a Raul y Luis de Palco Electrónica los consejos pasados sobre los Led y sus montajes así como sobre el 
aislamiento del tornillo en este caso en concreto, ya que en el primer prototipo no fue colocado, dando problemas 
de funcionamiento ( cortocircuito ), un saludo para ellos dos y espero que les sirva esta pequeña contribución a su 
revista, su pagina o lo que sea, Un saludo
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