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Resumen. En el Laboratorio de Fotometría de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería se 
ensambló un equipo para determinar el espectro y las características radiométricas y fotométricas de LEDs 

individuales. Este sistema de medición está formado por un espectrofotómetro USB650 y una esfera integradora de 75 
mm de diámetro, conectados mediante una fibra óptica. Debido a que los LEDs tienen una distribución espectral en 

una banda muy estrecha del espectro visible en comparación con otras fuentes de iluminación y teniendo que la 

sensibilidad espectral del detector del espectrofotómetro no es la misma en cada longitud de onda de su rango de 

trabajo, el procedimiento de caracterización se basó calibrar la respuesta radiométrica del espectro obtenido con el 

equipo para determinar las correcciones que se deben realizar a las distribuciones espectrales obtenidas de LEDs 

utilizando la distribución espectral de una fuente incandescente patrón como referencia, y la calibración de la escala 

de longitud de onda del espectrofotómetro utilizando lámparas espectrales.  

Se presenta los resultados de esta calibración y los resultados fotométricos de diferentes LEDs (de colores y blancos), 
comparando los resultados obtenidos con los correspondientes obtenidos con el equipo LabSphere disponible en el 

mismo Laboratorio, observando una buena similitud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad las mejores fuentes artificiales de iluminación son las lámparas LEDs debido a su alta eficacia 

(por encima de los 100 lm/W) y su mayor tiempo de vida respecto a otras fuentes de iluminación. Los sistemas pico-

fotovoltaicos están tomando cada día más terreno en el mundo y se presentan como una solución a la falta de energía 

eléctrica para iluminación de las zonas remotas y rurales del Perú. Es necesaria una eficiente evaluación de estos 

sistemas pico-fotovoltaicos conforme avanza la tecnología de los equipos que se presentan en el mercado. Las lámparas 

LEDs que forman parte de los sistemas pico-fotovoltaicos, están formados a su vez por uno o un arreglo de LEDs 

individuales. 

En el Perú los escasos laboratorios de fotometría que se dedican a la evaluación y caracterización de lámparas 
LEDs no cuentan con la tecnología necesaria debido a factores como la falta equipos o personal capacitado y 

especializado en esta rama de la ciencia. El Laboratorio de Fotometría de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Ingeniería desde hace años viene realizando la evaluación de distintos tipos de lámparas, incluyendo los 

LEDs, teniendo equipos de precisión y equipos fabricados y automatizados en el mismo Laboratorio con el propósito de 

realizar éstas mediciones. 

El Laboratorio de Fotometría de la Universidad Nacional de Ingeniería logró obtener un espectrofotómetro 

USB650 de la marca Ocean Optics, una fibra óptica QP-400-2-VIS-NIR de la misma marca y un medidor de flujo 

luminoso PCE-LED1 que incluía una esfera integradora de 75 mm de diámetro exclusivo para la medición del flujo 

luminoso de LEDs individuales o pequeñas lámparas de dimensiones mucho menores a la esfera de integración. 

Con la finalidad de mejorar el medidor de flujo luminoso PCE-LED1 y obtener el espectro radiométrico de LEDs 

individuales que se puedan medir dentro de la esfera de éste equipo, se retiró el sensor (un fotodiodo de silicio y su 

filtro de respuesta espectral) que se encontraba en la puerta de salida de la esfera y en su reemplazo se adaptó un 
extremo de la fibra óptica de tal manera que la luz integrada en la esfera viajaría a través de ésta, llegando al el 

espectrofotómetro, teniendo así un equipo para la medición del espectro radiométrico de LEDs individuales. 

 

2. EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

Las características ópticas de cada componente del sistema de medición montado son fundamentales para la 

caracterización y calibración del equipo con el que se obtendrá el espectro radiométrico de LEDs individuales. Los 

equipos que se utilizaron para el montaje del sistema se encontraban en el Laboratorio de Fotometría de la Universidad 

Nacional de Ingeniería y cada una trabaja independientemente de la otra. Para el montaje se tuvo que recurrir al taller 

mecánico de la Facultad de Ciencias para diseñar y construir una serie de adaptadores que puedan fijar los equipos y 

obtener un sistema robusto con mediciones confiables y que se encuentren dentro de un intervao de confianza aceptable. 
Los 3 equipos principales del sistema de medición son: un espectrofotómetro USB650 de la marca Ocean Optics con 

una resolución espectral de 1 nm, una fibra óptica modelo QP-400-2-VIS-NIR con una transmitancia mayor al 99% en 
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el rango espectral de 400 nm a 900 nm y una esfera integradora de 75 mm de diámetro con una pintura en su superficie 

interna a base de BaSO4 altamente reflectante. 

El espectrofotómetro de fibra óptica USB650 es el componente principal de todo el sistema de medición. A partir 

del conteo de fotones en cada longitud de onda se podrá obtener una distribución espectral de una fuente de iluminación 

dentro de la esfera. La respuesta o sensibilidad espectral del sensor Sony ILX511 que utiliza el espectrómetro USB650 

también es importante porque influirá en la distribución espectral obtenida de la fuente de iluminación. En la Figura 1 

se muestra el diagrama de la sensibilidad espectral que tiene este detector. Se observa que el detector tiene una mayor 

sensibilidad para señales que se encuentran en el rango espectral de 400 nm a 550 nm. 

 

 
 

Figura 1- Sensibilidad espectral típica (a Ta = 25 °C) del sensor Sony ILX511 que utiliza el espectrofotómetro USB650. 

 

Las características ópticas de la fibra óptica utilizada también fueron consideradas al momento de caracterizar el 

sistema de medición, debido a que ésta puede transmitir o atenuar con mayor intensidad ciertas longitudes de onda 

respecto a otras. La atenuación espectral que presenta la fibra óptica según su hoja de especificaciones se muestra en la 

Figura 2. Se observa que para señales con longitudes de onda menores a 450 nm la intensidad es mayormente atenuada. 

 

 
 

Figura 2- Atenuación espectral de la fibra óptica QP-400-2-VIS-NIR. 

 

La esfera integradora de 75 mm de diámetro que se utilizó para el montaje del sistema de medición pertenecía 
inicialmente al medidor de flujo luminoso PCE-LED1. Se retiró el fotodiodo de silicio que utilizaba como sensor y en 

su lugar se adaptó la fibra de tal manera que la luz integrada en la esfera viajaría hasta llegar al espectrofotómetro. Al 

tener la superficie interior de la esfera pintada de BaSO4 se asegura tener una reflactancia mayor del 99% en el interior 

de ésta (G. Martin and K. Muray, 1990). 

En la Figura 3 se muestra la esfera integradora con la fibra óptica adaptada en su interior tal y como se usa en el 

sistema de medición. El diseño de la esfera y el obstáculo en su interior son propios de la esfera de integradora. En el 

taller mecánico de la Facultad de Ciencias se construyó una serie de adaptadores para fijar y montar la fibra óptica en la 

salida de medición de la esfera. Se realizó una serie de mediciones para colocar el punto exacto de la fibra óptica en esta 

salida. 



XXIV Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXIV- SPES), Huaraz, 13 -17.11.2017 
| 

 

 
Figura 3- Montaje de la fibra óptica QP-400-2-VIS-NIR a la esfera integradora de 75 mm de diámetro. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

La caracterización del sistema de medición montado constó primeramente en la calibración de la escala de 

longitud de onda del espectrofotómetro USB650, para luego calcular la respuesta espectral del equipo utilizando una 

lámpara incandescente patrón SCL-050 con una distribución radiométrica conocida utilizada como referencia. Una vez 

verificada y corregida la escala de la longitud de onda del espectrofotómetro y teniendo la distribución espectral de la 

lámpara patrón, se realizó un estudio de las fuentes de influencia que afectan a las mediciones del sistema y el cálculo 

del factor de corrección de la distribución radiométrica. Terminado el proceso de caracterización del equipo montado se 

evaluó LEDs individuales de alta potencia (de colores y blancos) y se obtuvo las cantidades fotométricas que las 

definen. 

 

3.1 Calibración de la escala de la longitud de onda 

 

El proceso de calibración de la escala de longitud de onda se realizó utilizando tres tipos de lámparas espectrales: 

mercurio (Hg), sodio (Na) y cadmio (Cd). Las líneas espectrales que se obtuvieron con el sistema montado para cada 

lámpara espectral se muestran en la Figura 4.  

 

 
 

Figura 4- Líneas de emisión de lámparas espectrales normalizadas a la unidad: (a) Mercurio, (b) Sodio y (c) Cadmio. 
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Se comparó las líneas de emisión de las lámparas espectrales obtenidas con el sistema de medición y se comparó 

con las líneas de emisión de referencia. Se hallaron las desviaciones de longitudes de onda para cada línea de emisión 

obtenida experimentalmente y se muestran en las Tablas 1, 2 y 3 teniendo en cada caso una desviación menor o igual a 

la resolución del espectrofotómetro en su escala de longitud de onda. 

 

Tabla 1. Líneas espectrales del mercurio (Hg) 

 

Referencia (nm) Experimental (nm) Desviación (nm) 

       404.656       404      0.656 

       407.781      408     -0.219 

       435.835      436      0.165 

       491.604      491      0.604 

       546.074      545      1.074 

       576.959      576      0.959 

       579.065      578      1.065 

 

Tabla 2. Líneas espectrales del sodio (Na) 

 

Referencia (nm) Experimental (nm) 

588.995 
589 ± 1 

589.592 

 

Tabla 3. Líneas espectrales del sodio (Cd) 

 

      Referencia (nm)       Experimental (nm)      Desviación (nm) 

    467.816     467       0.816 

    479.992     480      -0.008 

    508.582     509      -0.418 

   643.847     643       0.847 

 

3.2 Verificación de la sensibilidad espectral 

 

Utilizando una lámpara incandescente SCL-050 se tomó una medición en la cual el valor máximo de la 

distribución espectral ocupó la escala completa, esto se logró con un tiempo de integración de 450 ms (Bergen, 2014). 

Se repitió la medición reduciendo el tiempo de integración como se observa en la Figura 5 hasta observar que la señal es 

bastante baja y no se pueda diferenciar claramente el máximo de la distribución. Se encontró que no hay gran 

desviación de la distribución espectral y por lo tanto no se tiene errores de linealidad que afecten a las mediciones. Las 

desviaciones espectrales halladas en este experimento se consideran en el cálculo del presupuesto de incertidumbre. 

 

 
 

Figura 5- Distribución espectral de una lámpara incandescente SCL-050 para diferentes tiempo de integración. 
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3.3 Factor de corrección de la distribución espectral 

 

Para el cálculo del factor de corrección de la distribución espectral se utilizó la misma lámpara incandescente 

SCL-050 y se comparó la distribución espectral obtenida con el espectrofotómetro USB650 con la distribución espectral 

obtenida con el espectrómetro de precisión CDS1100 y la esfera integradora LMS400. El factor de corrección (Ferhat 

Sametoglu, 2008) se determinó para cada longitud de onda dividiendo el valor de su potencia radiante entre el número 

de cuentas que realizó el sensor del espectrofotómetro USB650 como se muestra en la siguiente ecuación:  

 

𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐶𝐶𝐼Ó𝑁(𝜆) =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝜆)

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝜆)
  (W/cuentas)   (1) 

 

En la Figura 6 se observa la distribución radiométrica experimental y el de referencia normalizados a la unidad. 

Con los resultados obtenidos se observa que el equipo es más sensible a longitudes de onda comprendidas entre 450 nm 

y 650 nm y tiene una baja sensibilidad en los extremos del rango de trabajo del espectrofotómetro. Para la evaluación de 

una fuente de iluminación LED se aplicó las correcciones en el intervalo de longitudes de onda que ésta emite. 

 

 
 

Figura 6- Distribución radiométrica del certificado (azul) y distribución espectral obtenida con el espectrofotómetro 

USB650. La fuente de iluminación es una lámpara incandescente patrón SCL-050. 

 

Una vez obtenida la distribución radiométrica se procede al cálculo de las cantidades relacionadas a la distribución 

espectral. Los LEDs emiten radiación óptica en un intervalo estrecho de longitud de onda del espectro visible y eso 

implica que dentro de éste intervalo se encuentra un pico máximo de intensidad. La longitud de onda en el que se tiene 

un máximo de intensidad se conoce como longitud de onda pico “λp” (Commission Internationale de L'Eclairage, 2007). 

El ancho de banda de intensidad media “λ0,5” se define como la diferencia de las longitudes de onda que tienen el 
50% de la intensidad máxima: 

 

Δλ0,5 = λ0,5’’ – λ0,5’          (2) 

 

La longitud de onda central del ancho de banda de intensidad media “λ0,5m” es aquella longitud de onda que se 

encuentra en el punto medio entre las dos longitudes de onda que tienen el 50% de la intensidad máxima y se calcula 

según la siguiente ecuación: 

 

λ0,5m = ( λ’0,5 +  λ’’0,5)/2         (3) 

 

El flujo luminoso de una fuente de iluminación (Commission Internationale de L'Eclairage, 2007) se calcula a 

partir de su distribución radiométrica espectral y se representa de la siguiente manera: 
 

Φv = Km*ʃ (dΦe(λ)/dλ)*V(λ) dλ            (4) 

 

Donde se tiene que “Km” es el máximo de la eficacia luminosa, “dΦe(λ)/dλ” es la potencia radiométrica espectral y 

“V(λ)” es la función de sensibilidad del ojo humano. 
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3.4 Fuentes de influencia que afectan a las mediciones 

 

Durante el proceso de caracterización del equipo montado se encontró una serie de factores o fuentes de influencia 

que afectan a las mediciones. Estos factores fueron tomados en cuenta al momento de calcular el presupuesto de 

incertidumbre. Las mediciones se realizaron a una temperatura ambiente del Laboratorio entre los 21 ºC y los 25 ºC y 

una humedad relativa no mayor al 65%. Cada medición tuvo una variación no mayor de 0.2 ºC de temperatura ambiente 

y una variación no mayor de 1% de humedad relativa. 

Debido a las dimensiones de la esfera integradora y de las fuentes de iluminación que se evalúan en su interior se 

tiene un efecto despreciable debido a la auto-absorción del detector del espectrofotómetro. 
La variación de las mediciones en cortos o largos periodos de tiempo así como el cambio de observador o 

condiciones ambientales, dentro de las condiciones especificadas, no influye de gran manera en las mediciones. 

 

4. EVALUACIÓN DE LEDS DE ALTA POTENCIA 

 

Teniendo el equipo ensamblado y caracterizado se procedió a la evaluación de LEDs individuales de alta potencia, 

comparando los resultados obtenidos con los valores tomados como referencia. La evaluación se realizó para cuatro 

LEDs de colores: azul, verde, amarillo y rojo y un LED blanco cálido. Las condiciones eléctricas de medición de los 

LEDs se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Condiciones eléctricas de evaluación de LEDs de alta potencia. 

 

LED Corriente (mA) Voltaje (V) 

Azul 350 3.112 

Verde 700 3.612 

Amarillo 350 2.239 

Rojo 700 2.728 

Blanco cálido 700 3.485 

 

Las distribuciones espectrales que se obtuvo para cada LED se muestran en la Figura 7 y están normalizadas a la 
unidad. Aplicando el factor de corrección a toda la distribución se obtiene la distribución radiométrica y a partir de ésta 

se pudo determinar las características fotométricas que caracterizan a cada LED.  

 

 
 

Figura 7. Distribución espectral relativa obtenida de los distintos LEDs evaluados. 

 

Una vez corregida la distribución espectral se calculó la potencia radiante, el flujo luminoso, la longitud de onda 

pico, el ancho de banda de intensidad media y la longitud de onda central y éstas se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Características fotométricas obtenidas a partir de la distribución radiométrica. 

 

LED        ɸe (W)       ɸv (lm)         λp (nm)        Δλ0,5 (nm)         Δλ0,5m (nm) 

Azul        0.5583    36.55       468 30 473 

Verde        0.2852  130.55       525 36 528 

Amarillo        0.1043    42.98       595 17 593 

Rojo        0.4140    65.21       635 28 630 

Blanco Cálido        0.5601  195.00      568 73 570 

 

En la Tabla 6 se muestra la eficacia y el flujo luminoso obtenido con el equipo montado y el obtenido con el 

espectrómetro CDS1100 y la esfera integradora LMS-400. 

 
 Tabla 6. Eficacia de LEDs de alta potencia 

 

LED de Prueba 

LMS-400 Sistema de medición montado 

Potencia 

Eléctrica (W) 

Flujo 

Luminoso (lm) 

Eficacia 

(lm/W) 

Potencia 

Eléctrica (W) 

Flujo 

Luminoso 

(lm) 

Eficacia 

(lm/W) 

Azul         1.089       53.39 49        1.053        36.55      35 

Verde         2.532       115.20 45        2.450       130.55      53 

Amarillo         0.783      43.95 56        0.772        42.98      56 

Rojo         1.909       94.78 50        1.822        65.21      36 

Blanco Cálido         2.439       199.40 82        2.520        195.00      77 

 

En la Tabla 7 se hace una comparación de los resultados fotométricos obtenidos con el equipo montado y los 

obtenidos con el espectrómetro CDS1100 y la esfera integradora LMS400. 

 

Tabla 7. Resultados fotométricos obtenidos con el equipo montado (superior) y el equipo de referencia (inferior). 

 

 ɸe (W) ɸv (lm) λp (nm) Δλ0,5 (nm) Δλ0,5m (nm) 

HP3B 
0.5583  

0.5823 

36.55 

53.39 

468 

463.4 

30 

24.3 

473 

464.9 

HP3G 
0.2852 
0.3659 

130.55 
115.20 

525 
519.5 

36 
42.4 

528 
520.4 

HP3Y 
0.1043 

0.1816 

42.98 

43.95 

595 

594.5 

17 

16.4 

593 

593.2 

HP3R 
0.4140 

0.68.69 

65.21 

94.78 

635 

637.6 

28 

23.1 

630 

635.2 

HP3WW 
0.5601 

0.6174 

195.00 

199.40 

568 

575.9 

73 

108 

570 

582 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El equipo ensamblado y caracterizado en el Laboratorio de Fotometría de la UNI para la evaluación fotométrica de 

fuentes de iluminación LEDs cumple con los requerimientos básicos para su propósito, teniendo una medición exacta en 
su escala de longitud de onda. El factor de corrección de la distribución espectral solo aplica para éste sistema de 

medición, las correcciones realizadas mejoran solo para ciertas LEDS de colores como el amarillo y el verde y en otros 

casos como los LEDs azul y rojo hay una gran diferencia respecto a su valor de referencia. La poca sensibilidad del 

detector del espectrofotómetro en los extremos de su rango de trabajo influye mucho en las mediciones por lo que se 

necesita un estudio más complejo en estos intervalos. 

La distribución radiométrica es mucho mejor para LEDs cuyo intervalo de longitud de onda de su distribución 

espectral se encuentra entre los 450 nm y los 650 nm, observándose esto claramente en los resultados fotométricos 

obtenidos. 
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ASSEMBLY OF A SPECTROPHOTOMETER WITH INTEGRATED SPHERE FOR THE 

CHARACTERIZATION OF LEDS 

 

Abstract. In the Photometry Laboratory of the Faculty of Sciences of the National University of Engineering, a team 
was assembled to determine the spectrum and the radiometric and photometric characteristics of individual LEDs. 

This measurement system consists of a USB650 spectrophotometer and an integrating sphere of 75 mm in diameter, 

connected by an optical fiber. Because the LEDs have a spectral distribution in a very narrow band of the visible 

spectrum compared to other sources of illumination and since the spectral sensitivity of the spectrophotometer 

detector is not the same at each wavelength of its working range, the Characterization procedure was based on 

calibrating the radiometric response of the spectrum obtained with the equipment to determine the corrections to be 

made to the spectral distributions obtained from LEDs using the spectral distribution of a standard incandescent 

source as reference, and the calibration of the length scale Wavelength of the spectrophotometer using spectral 

lamps. 

We present the results of this calibration and the photometric results of different LEDs (colors and targets), 

comparing the results obtained with the corresponding obtained with the LabSphere equipment available in the 
same Laboratory, observing a good similarity. 

 

Key words: Spectrophotometer, Integrating Sphere, LED, Photometry, Spectral Response. 

 

 


