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Resumen. Este trabajo consiste en el análisis de los métodos de evaluación fotométrica de lámparas LED a partir de 

los equipos que tiene el Laboratorio de Fotometría de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Actualmente el 

laboratorio cuenta con: (1) una esfera integradora de 1 m de diámetro que trabaja en conjunto con un 

espectrofotómetro de 1nm de resolución y lámparas patrón, de la marca Labsphere, que permite medir el flujo 

luminoso de una lámpara con una incertidumbre de 2 %; (2) una esfera integradora de 40 cm de diámetro ,diseñada y 

construida en la Facultad de Ciencias  de la UNI, para evaluaciones de rutina cuya incertidumbre es de 5,5 % para 

lámparas cuyo flujo luminoso se encuentre alrededor de 50 lm; (3) una esfera integradora de 7,5 cm de diámetro, 
modelo PCE-LED, que tiene una incertidumbre de 5 %;  y (3) un goniofotómetro automatizado, construdo en la 

Facultad de Ciencias de la UNI, que permite determinar la distribución espacial de la intensidad luminosa de una 

lámpara, En la parte eléctrica, el laboratorio cuenta con 2 fuentes de voltaje-corriente, un analizador de potencia, 

distintos shunts y diferentes multímetros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido al actual uso de las lámparas LED para diferentes aplicaciones desde celulares hasta fototerapia pasando por 

autos, etc.,  se suele pensar que el uso de ámparas LED es sinónimo de eficiencia, sin embargo esto no siempre es 
cierto. Para verificar y analizar las características de dichas lámparas existen laboratorios como el de la UNI. 

El Laboratorio de Fotometría de la Facultad de Ciencias de la UNI cuenta con diferentes equipos para el análisis de 

fuentes de luz, incluyendo a las lámparas LED. Las principales cracteristicas de lámparas que se pueden medir, y los 

equipos usados, se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Característica de la lámpara a evaluar y el equipo usado. 

Característica de la lámpara Equipo 

Flujo luminoso Esfera Integradora /Goniofotómetro 

Potencia Eléctrica Fuente de Corriente-Voltaje/ Analizador de potencia 

Eficacia Esfera Integradora /Goniofotómetro 

CCT (Temperatura correlacionada de color) Esfera Integradora con espectroradiómetro 

IRC (Índice de Reproducción Cromática) Esfera Integradora con espectroradiómetro 

Distribución de la intensidad luminosa Goniofotómetro 

 

 

2. EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FOTOMETRIA 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1, la esfera integradora y el goniofotómetro son los dos equipos más importantes en 

el laboratorio de fotometría. 
El laboratorio cuenta con 4 esferas integradoras de las cuales 3 tienen como objetivo el análisis de fuentes de luz y el 

objetivo de la cuarta esfera integradora es analizar las propiedades de reflexión de superficies. También se cuenta con 

un goniofotómetro automatizado cuyo diseño y fabricación fueron hechos en la Facultad de Ciencias de la UNI. 

Para las medidas eléctricas, el laboratorio cuenta con dos fuentes de corriente –voltaje, un multímetro Fluke, shunts, 

etc., con los cuales aseguramos unas medidas exactas  (tabla 2). 

 

Tabla 2: Equipos más relevantes relacionados a la parte eléctrica de la evaluación. 

 

Cantidad Empresa/Modelo Características 

Fuente Corriente-Voltaje 1 ATTEN/TRP3010S Una salida de 0-10A y 0-30V DC 

Fuente Corriente-Voltaje 1 GWINSTEK/GPR-3510HD Una salida de 0-10 A y 0-35V DC 

Analizador de potencia 1 YOGOGAWA/WT210 Con capacidad de medir armónicos, frecuencia, etc. 

Multímetro 1 FLUKE/45 5 dígitos con conexión a PC 

Multímetro 2 GWINSTEK/GDM-397 3 3/4 de dígitos con conexión a PC 

Shunt 1 BADER Valor de 10 mΩ ± 0,1 % 

Shunt 8 Vishay Valor de 50 mΩ ± 0,1 % 
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2.1 Esfera integradora LMS-400 

La esfera integradora LMS-400 es de la marca Labsphere (figura 1) con un metro de diámetro y está pintada 

interiormente con Spectraflect® (pintura especial que tiene una reflectancia >96 % en el rango 400-1 000 nm). 

Cuenta con una lámpara auxiliar que otorga la capacidad de medir la absorción de la lámpara que se desea medir. 

 

Espectrómetro CDS-1100 

Un espectrofotómetro  es CDS-1100 de la misma marca, Labsphere, funciona como detector de la esfera LMS-400 con 

una resolución de 1nm en el rango de 350 – 850 nm y el sensor que utiliza es “TE cooled 1044x64 CCD (backthinned)”. 

 
Figura 1: Vista interna de la esfera LMS-400. 

Lámpara patrón o de referencia: 

El laboratorio cuenta con 3 lámparas patrón o de referencia certificadas por Labsphere (tabla 3) que sirven para 
calibración de la esfera LMS-400 y para poder calibrar lámparas de trabajo. 

 

Tabla 3: Lámparas de referencia 

Lámpara 
Flujo luminoso Voltaje Corriente Incertidumbre 

(lm) (V) (A) (k=2) 

SCL-1400-B65 1538 28 2,679 0,68 % 

SCL-1400-F58 1638 28 2,679 3,1 % 

SCL-050-A41 42,37 4,2 1,050 1,0 % 

 

Debido a que la esfera integradora cuenta con una lámpara auxiliar también cuenta con una fuente de voltaje exclusiva 

para esta, la fuente de voltaje es de la marca Labsphere y modelo LPS-100-0307. Adicionalmente también se cuenta con 

un fuente  de la misma marca, modelo LPS-150-0268 para las lámparas de referencia SCL-1400-B65 y SCL-1400-F58. 

 

Incertidumbre del flujo luminoso 

La ecuación (1) indica  como se obtiene el flujo luminoso de una lámpara en una esfera integradora, usando la 

corrección por absorción. 

 

Φ𝑇 =
𝐸𝑇
𝐸𝑎𝑇

×
𝐸𝑎𝑅
𝐸𝑅

×Φ𝑅 (1) 

 
Donde  

ΦT: es el flujo luminoso de la lámpara a evaluar. 

ET: es la iluminancia debido a la lámpara a evaluar. 

EaT es la iluminancia debido a la lámpara auxiliar con la lámpara a evaluar dentro de la esfera. 

EaR es la iluminancia debido a la lámpara auxiliar con la lámpara de referencia (patrón)  dentro de la esfera. 

ER es la iluminancia debido a la lámpara de referencia. 

ΦR es el flujo luminoso de la lámpara de referencia. 

  

A partir de la ecuación (1) se obtiene el cuadrado de la incertidumbre estándar de la lámpara de ensayo (ecuación 2) [5]: 

 

𝑢2(Φ𝑇)
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(2) 

 

Del certificado de calibración de la lámpara patrón obtenemos el ΦR y u(ΦR). ER, ET, EaR y EaT son cantidades medidas 

y por ende los valores medios y sus respectivas incertidumbres son halladas por el método de evaluación tipo A. 
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En nuestro caso el sensor usado es un espectrofotómetro y no luxómetro por lo que los valores de iluminancia serán 

reemplazados por valores a integral del espectro obtenido. 

 

2.2 Esfera integradora PCE-LED 1 

 

La esfera integradora PCE-LED 1 es una pequeña esfera integradora (figura 2) de 7,5 cm de diámetro que cuenta con un 

sensor fotópico integrado y diferentes anillos para que toda la luz del LED entre a la esfera y nada salga de ella. 

 

 
Figura 2: Esquema del proceso de medida de la esfera PCE-LED 1. 

 

La calibración de la esfera PCE-LED 1 se realizó contrastando el flujo luminoso de dos lámparas, donde se variaba la 

potencia eléctrica, usando la esfera integradora LMS-400 y en la esfera PCE-LED 1, en los puntos de comparación se 

trabajaba con la misma potencia eléctrica (figura 3).. Las lámparas que sirvieron para la calibración fueron; la lámpara 

halógena incandescente IL1 de la marca International Light que es físicamente idéntica a la lámpara patrón SCL-050- 

A41 y funciona como una lámpara patrón de trabajo, y la segunda es un LED blanco. El factor de calibración obtenido 

se muestra en la tabla 4. 

 
Figura 3: Gráficas donde se compara el flujo luminoso de las lámparas IL1 y una LED obtenidas por la esfera 

integradora LMS-400 y la PCE-LED 1. 

 

Tabla 4: Factor de calibración de la esfera PCE-LED 1. 

Lámpara Halógena Lámpara LED 

Ecuación Lab= PCE*B+A Ecuación Lab= PCE*B+A 

 
Valor Error estándar 

 
Valor Error estándar 

A 0,17233 0,15972 A 0,63902 0,58553 

B 0,50765 0,00397 B 0,44942 0,00457 
 

El valor de la pendiente y punto de corte difieren debido que la fuente de luz halógena incandescente de la lámpara IL1 

tiene un espectro diferente al espectro de la lámpara LED. 
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2.3 Esfera integradora UNI-LAB 

El objetivo de la fabricación de la esfera UNI-LAB fue realizar evaluaciones de rutina de pequeñas lámparas LED u 

otro tipo de lámparas cuyas dimensiones sean pequeñas comparadas con el radio de la esfera. La figura 4 muestra la 

parte interna y la parte externa de la esfera. La fabricación de esta esfera fue a partir de una luminaria que era formada 

por dos semiesferas de policarbonato transparente, que  hemos pintadas internamente blanco mate y externamente 

negro.. 

El sensor que utiliza esta esfera es el luxómetro GOSSEN Mavolux 5032-B. 

 

 
Figura 8- Imagen la parte interna de la esfera UNI-LAB (A) y la parte externa de la esfera UNI-LAB (B). 

 

Debido a que la esfera usa un luxómetro para medir la iluminancia difusa debido al flujo luminoso de la lámpara que se 

encuentra dentro de la esfera, se necesita una calibración para obtener un factor de transformación de iluminancia, en lx, 

a flujo luminoso, en lm. La calibración de esta esfera fue a partir de una comparación del flujo luminoso de la lámpara 

IL3 medida en la esfera integradora LMS-400 y esta. La incertidumbre del flujo luminoso que se obtuvo fue de 5,5 %. 

 

 

 
Figura 9: Resultados del flujo luminoso e iluminancia de la lámpara IL3 medido por la esfera integradora LMS-400 y 

por la esfera UNI-LAB respectivamente. 

 

La complicación que tuvo esta esfera fue el material, que es un aislante térmico y que por ende no disipada 

adecuadamente el calor producido por la lámpara y esto genera que el flujo luminoso depende críticamente de la 

temperatura 



XXII Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXII- SPES), Arequipa, 16 -21.11.2015 

2.4 Esfera integradora RSA-FO-150  

La marca de esta última esfera integradora es Labsphere y modelo RSA-FO-150 con un diámetro de 3,81 cm a la cual 

esta acoplado un espectrómetro de marca Edmund modelo BCR100. El principal objetivo de esta esfera es encontrar la 

reflectancia de una superficie, total o solo difusa, atrapando la reflectancia directa. La geometría que puede seguir es 

8°:d o d:8°. La figura 10 muestra cómo trabaja la esfera RSA-FO-150. 

 
 

Figura 10. Esquema del funcionamiento de la esfera integradora RSA-FO-150 y sus partes. 

 

2.5 Goniofotómetro 

 

El goniofotómetro (figura 11) automatizado del Laboratorio de Fotometría ha sido  renovado y funciona de dos manera, 

tipo C o tipo B (figura 12). Prácticamente todo el goniofotómetro está hecho en aluminio y el banco óptico tiene una 

longitud efectiva de 2 m entre el sensor y la lámpara que se desea evaluar. El sensor que utiliza es el luxómetro 
GOSSEN Mavolux 5032-B que tiene una resolución máxima de centésima de lux. 

El diseño se basó básicamente en 4 modelos de goniofotómetros: 

 940 LED-1200 de la marca Gamma Scientific [1]. 

 LG-1.0 de la marca PSI [2]. 

 LSG-1800 de la marca LISUN GRUOP [3]. 

 El diseño anterior del goniofotómetro hecho por Myke Ruiz [4]. 

Actualmente cuenta con 3 rutinas de giro: 

 Rutina 0: Hace girar el motor inferior M2 cada 2° de 0 hasta 360° y hace girar el motor superior M1 cada 22,5° 

de 0 hasta 180°. 

 Rutina 1: Hace girar el motor inferior M2 cada 5° de 0 hasta 360° y hace girar el motor superior M1 cada 15° 

de 0 hasta 180°. 

 Rutina 2: Hace girar el motor inferior M2 cada 5° de 0 hasta 360° y hace girar el motor superior M1 cada 22,5° 

de 0 hasta 180°. 

Sin embargo existe la posibilidad de adicionar más rutinas. 

La incertidumbre del flujo luminoso de una lámpara (en lumen) obtenido con el goniofotómetro, integrando  la 

intensidad luminosa  medida (en lux)  sobre toda la esfera,   es de 5 %. 

 

 
Figura 11: El goniofotómetro de la Facultad de Ciencias después de las mejoras. 
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Figura 12: Los dos tipos de soportes con el que cuenta el nuevo goniofotómetro. 

 

3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE UNA LÁMPARA LED 

 

Se presenta aquí, como un ejemplo, la evaluación de  una lámpara LED de  la marca OSRAM, de 10W a 220 V AC, 

socket E27 y que cuenta con un lente que se asemeja a una pileta (figura 13). 

Para poder medir la potencia eléctrica que consume la lámpara se usó un analizador de potencia, modelo WT210 de la 

marca YOKOGAWA.  

 
Figura 13: Lámpara OSRAM 

3.1 En la esfera integradora LMS-400 

Las condiciones de la evaluación en la esfera integradora LMS-400 fueron de 22°C ± 1 °C y una humedad relativa 
menor a 70 %. Se esperó 30 minutos para que el flujose  estabilice. La potencia registrada fue de (9,44  ±0, 01) W. La 

lámpara de referencia usada fue la SCL-050-A41 y los valores obtenidos para hallar el flujo luminoso se muestran en la 

tabla 5. 

 

Tabla 5: Datos obtenidos por medio de la esfera LMS-400 para la evaluación de la lámpara OSRAM. 

Número de toma EaT EaR ET ES 

1 567,2 583 760,3 42,86 

2 567,2 583 760,4 43,67 

3 567,2 583,1 760,3 42,62 

4 567,2 583,1 760,3 42,17 

5 567,2 583,1 760,3 42,33 

Promedio 567,2 583,06 760,32 42,73 

Desviación estándar 0,00E+00 5,48E-02 4,47E-02 5,89E-01 

Incertidumbre estándar 0,00E+00 2,45E-02 2,00E-02 2,63E-01 

Grados de libertad 4 4 4 4 
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Usando la ecuación 1 el flujo luminoso obtenido fue de 775,0 lm y usando la ecuación 2 se obtuvo una incertidumbre de 

6,2 lm con un grado de libertad combinado de 14. Usando la tabla de t-student para la expansión de la incertidumbre se 

obtuvo que el flujo luminoso es 775 lm ±13 lm con un nivel de confianza del 95 % con una eficacia de (82 ± 2) lm/W. 

También se obtuvo otras características que se muestran en la tabla 6. 

Tanto los resultados como la incertidumbre fueron hallados de manera adicional, el software que controla la esfera no 

otorga incertidumbres pero sí valores. Los valores que otorga la esfera LMS-400 son similares a los hallados. 

 

Tabla 6: Características colorimétricas de la lámpara OSRAM. 

Característica valor incertidumbre k 

CCT 2780 13 2 

Chrom x 0,4551 0,0012 2 

Chrom y 0,4113 0,0008 2 

Chrom u' 0,2591 0,0007 2 

Chrom v' 0,5204 0,0068 2 

 

Los resultados obtenidos por el software de la esfera integradora son mostrados en la tabla 7: 

 

Tabla 7: Resultados de las características de la lámpara OSRAM obtenidos por el software de la esfera integradora 

LMS-400. 

Características fotométricas Valor 

Flujo luminoso (lm) 777,3 

Eficacia 82,7 

CCT (K°) 2772 

IRC 80 

Cromaticidad(x-coord/y-coord) 0,4551/0,4113 

Cromaticidad(u'-coord/v'-coord) 0,2591/0,5269 

Tiempo de estabilización (') 30 

Características eléctrica Valor 

Potencia eléctrica (W) 9,44 

Voltaje (V AC) 226 

Corriente (mA AC) 70 

 

3.2 En el goniofotómetro 

Se mantuvo encendida la lámpara 30 minutos  antes que se realice la medición, la temperatura ambiente fue de (22 ± 1) 

°C. Durante la medida en el goniofotómetro la potencia eléctrica osciló entre 9,42 y 9,48 W, y fue medido con un 
analizador de potencia YOKOGAWA WT210 con un promedio en 9,44 W y una desviación estándar de 0,02 W. Para la 

evaluación de la lámpara se usó las tres diferentes rutinas que posee el goniofotómetro a una distancia de 1,60 cm, cada 

rutina se repitió 3 veces. Los resultados se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8: Resultados del flujo luminoso obtenidos por el goniofotómetro por las diferentes rutinas. 

Flujo luminoso (lm) 

 
Rutina 0 Rutina 1 Rutina 2 

Toma 1 785,3 786,4 790,8 

Toma 2 785,3 786,4 785,1 

Toma 3 785,4 786,6 784,8 

Promedio 785,3 786,5 786,9 

 
Considerando la rutina 0 como la más exacta se obtiene que la eficacia de la lámpara fue de  83 ± 6 lm/W. 

Las curvas de distribución de la intensidad luminosa para los planos C= 0-180° y 90-270°se muestran en la figura 14, 

para las 3 rutinas. En las figuras 15 y 16 se muestran todos los planos C y los respectivos ángulos Gamma en 2D y 3D 

respectivamente. 

Finalmente se obtiene la tabla 9 donde se puede apreciar que porcentaje del flujo luminoso se encuentra en ciertos 

ángulos de apertura. 
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Figura 14: Resultados de la distribución de la intensidad luminosa de la lámpara OSRAM para cada rutina. 
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Figura 15: Distribución de la intensidad luminosa en 2D 

 

 
Figura 16: Distribución de la intensidad luminosa en 3D 
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Tabla 9: Zonas de distribución del flujo luminoso. 

Zona de iluminación (°) Porcentaje (%) 

0-10 7,0 

10 -20 6,8 

30-40 6,8 

40-50 7,0 

50-60 6,8 

60-70 6,5 

70-80 6,8 

80-90 7,1 

90-100 6,6 

100-110 6,5 

110-120 6,8 

120-180 26,1 

 

 

4 CONCLUSIONES 

 El laboratorio de la Facultad de Ciencias de la UNI cuenta con diferentes equipos para encontrar las 

características fotométricas y eléctricas de diferentes lámparas LED. 

 La tabla 10 indica los resultados más resaltantes que se pueden obtener con k=2. 

Esfera integradora LMS-400 

Característica Incertidumbre k 

Flujo luminoso 3% 2 

CCT 1% 2 

Chrom x 2% 2 

Chrom y 2% 2 

Chrom u' 2% 2 

Chrom v' 2% 2 

Goniofotómetro 

Característica Incertidumbre K 

Flujo luminoso 5% 2 

Distribución espacial de la intensidad luminosa --- - 

FWHM 2° - 

Esfera integradora UNI-LAB 

Característica Incertidumbre K 

Flujo luminoso 5,5%1 2 

Esfera integradora PCE-LED 

Característica Incertidumbre K 

Flujo luminoso 5%2 2 

1 Cuando el flujo luminoso es menor a 50 lm. 

2 Cuando el flujo luminoso es menor a 100 lm. 
 

 La esfera UNI-LAB sirvió para evaluar 382 lámparas LFC con una incertidumbre menor al 5% y el costo de 

producción, de la esfera, fue alrededor de 200 nuevos soles (sin considerar mano de obra y sin luxómetro). 
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