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RESUMEN 
 

Los Light-Emitting Diodes (LED), son dispositivos optoelectrónicos que operan para emitir luz en 

frecuencias del espectro de radiación electromagnética ultravioleta (UV), visible (VIS) e infrarrojo (IR). A 

través de la investigación de esta tecnología, se han desarrollado avances significativos en la ingeniería de 

las comunicaciones, salud, iluminación, imágenes, entre otras, contribuyendo en la comodidad y el bienestar 

de las personas [1]. Sin embargo, los impactos negativos en la salud visual debido al uso de elementos 

basados en LED utilizados para iluminación, son un tema de atención, que deben investigar a través de sus 

propiedades radiométricas, fotométricas y colorimétricas con el fin de garantizar su adecuado uso [2], y 

verificar características propias de estas fuentes de luz como lo son: la distribución espectral y espacial de 

la intensidad luminosa y de la irradiancia. 

De acuerdo a lo anterior, en este trabajo se presenta el desarrollo de un prototipo de protocolo para el 

aseguramiento metrológico de un banco para radiometría de fuentes LEDs en el espectro visible y 

ultravioleta cercano, atendiendo las recomendaciones y métodos del Centro Nacional de Metrología de 

México (CENAM) [3].  

Por lo que, se realizó la medición del patrón de la distribución espectral y espacial de la irradiancia, 

sobre LEDs de prueba de interés. Para esta medición se implementó un banco óptico, a partir de un arreglo 

basado en un monocromador, un tubo fotomultiplicador, un amplificador lock-in, un sistema de 

posicionamiento con goniómetros, una fuente de tensión regulada, un sistema de supervisión y electrónico, 

posicionados en una mesa antivibracional. Las mediciones permitieron registrar y establecer la variación de 

la distribución del patrón espectral con la posición de medición en la distribución espacial mediante las 

comparaciones entre barridos de irradiancia a lo largo del espectro visible y el análisis de la varianza 

(ANOVA) sobre cada dispositivo LED de prueba. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, se ha generalizado el uso de los Light-Emitting Diodes (LED), debido a sus múltiples 

ventajas respecto a las lámparas incandescentes o fluorescentes tradicionales, ya que ofrecen mayor vida 

útil, potencia lumínica, ahorro de energía y son de menor tamaño, entre otros beneficios [1]. Además en la 

tecnología de comunicación e imágenes, las pantallas de diversos dispositivos electrónicos tales como; el 

computador, el televisor y el teléfono celular, están basadas en tecnología LED. En función del acelerado 

crecimiento tecnológico, hoy en día dichos elementos tienen una gran demanda y uso diario en la vida 

cotidiana [4]. 

De acuerdo a los reportes relacionados en [5], [6], [7] y [8], el uso constante de iluminación, causan 

afecciones en la visión, debido a los riesgos que pueden originarse por las características espectrales propias 

de los LEDs [1], [6] y [7]. Un gran número de estas fuentes emiten radiación en el espectro visible, en la 

cual hay una alta intensidad en el color azul en un rango de longitud de onda que se encuentra entre 425 𝑛𝑚 

y 475 𝑛𝑚 el cual puede ser el origen de diferentes lesiones que se presentan en la salud visual [9]. Por otro 

lado, cuando se utiliza esta radiación LED en tecnología de telecomunicaciones con transmisión Visible 

Light Communications (VLC), es afectada por la radiación solar en este rango ya que debilitan la 

transmisión de datos en este tipo de sistemas [9].  

Por lo anterior, se requiere un procedimiento adecuado para la caracterización y evaluación de los LEDs, 

así como sus efectos fotobiológicos [8], además, compararlos mediante características como la calidad del 

color, comparando el patrón de radiación con el patrón de emisión de cuerpo negro y su vida útil respecto a 

otras fuentes de luz [5], con el fin garantizar su fiabilidad y su durabilidad [2]. La valoración de las anteriores 

características, se realiza a partir de la medición de la distribución espacial y espectral de la irradiancia 

emitida [10], [11] y [8]. Esta evaluación se hace mediante la radiometría, el campo de la física que se dedica 

a medir los valores propios o las diferentes propiedades de la radiación electromagnética, como lo son: la 

irradiancia, la intensidad luminosa, la longitud de onda, la frecuencia, la distribución espacial y espectral de 

la intensidad de la radiación en función de la posición [12].  

Una forma adecuada de certificar que los LEDs son adecuados para el uso humano, es definiendo 

protocolos de calibración de la irradiancia de estos dispositivos y definiendo los respectivos dispositivos de 

referencia llamados patrón [2]. Para esto se necesita desarrollar modelos matemáticos que expresen el 

comportamiento de la variable a medir, identificando las fuentes de incertidumbre, tipos de distribución 

probabilística, factores de cubrimiento, entre otros. Algunos de ellos, pueden ser observados en [2] donde 

se ha modelado la respuesta de la irradiancia absoluta concluyendo con éxito en la calibración de las fuentes 

tipo laser tricolor usadas en pantallas e iluminación. En el capítulo 2 de este documento correspondiente al 

marco teórico, se describen conceptos, el método y el proceso de medición para el aseguramiento 

metrológico en el espectro ultravioleta cercano y visible, las condiciones y especificaciones necesarias para 

la medición de la irradiancia espectral y espacial de dispositivos LEDs.  

En la actualidad, existen diferentes entidades tanto de carácter privado como gubernamental que 

estudian y acreditan diferentes investigaciones en metrología, definida como la ciencia que estudia el 

comportamiento de las mediciones. A partir de estas investigaciones, se establecen métodos con los cuales 

es posible realizar las verificaciones y evaluaciones de los dispositivos LED, que se estandarizan o 

referencian bajo normas internacionales como la EN 62471 y la IEC 17025:2015 empleadas en [13], que 

permitan a su vez producir informes técnicos como el IEC TR 62778:2014 usado en [7]. 
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En el marco internacional, desde el año 2005, el European Collaboration in Measurement Standards 

(EUROMET) desarrolla programas de investigación en metrología, entre los cuales se encuentran la 

fotometría y la radiometría (PR), las cuales están posicionadas entre los 10 campos más relevantes de Europa 

[14]. A nivel de Latinoamérica solo el Centro Nacional de Metrología de México (CENAM) y el Instituto 

Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología de Brasil (INMETRO), ofrecen servicios en metrología y 

contemplan el desarrollo de redes en esta área a nivel regional, estos dos países son considerados líderes en 

el fomento de redes metrológicas [15] y [16]. Mientras que, en Colombia, en el año 2011 se creó el Instituto 

Nacional de Metrología (INM) a través del cual se estructuró la “Red Colombiana de Metrología”, entidad 

encargada de llevar a cabo las mediciones de cinco cantidades físicas que se certifican en el país (Longitud, 

masa, tiempo, volumen, corriente eléctrica) [17]. Debido a que en el territorio colombiano no hay una 

entidad que certifique la medición de las cantidades fotométricas y radiométricas, para esta investigación se 

utilizó como referencia la metodología propuesta por el CENAM, que es descrita junto con los materiales 

en el capítulo 3, titulado materiales y métodos.   

Para obtener un procedimiento adecuado en la caracterización de los LEDs teniendo como base la 

medición de la distribución espacial y espectral de la irradiancia [2] y [10], se debe producir un haz 

uniforme, estable, espectralmente sintonizable y colimado, que sirva como patrón de referencia para medir 

dichos parámetros [4]. La dificultad de llevar a cabo este proceso y además la complejidad de estimar la 

incertidumbre del proceso de la medición [18] y [19], ha ocasionado que hasta la fecha no se haya empleado 

en Colombia un protocolo estandarizado que permita estudiar y caracterizar las condiciones y 

especificaciones necesarias de un banco para medición de irradiancia espacial y espectral de fuentes LEDs 

[20]. Por lo anterior, el objetivo general del presente trabajo es elaborar un prototipo de protocolo de 

aseguramiento metrológico que permita realizar mediciones en el espectro ultravioleta cercano y visible. 

Los objetivos de este trabajo se muestran en el capítulo 1. 

La investigación reportada en este documento se realizó con el apoyo del Grupo de Películas Delgadas 

y Nanofotónica de la Pontificia Universidad Javeriana (GPD&NF-PUJ), dedicado desde 1998 a la 

investigación, producción y caracterización de dispositivos en electrónica transparente a través de sus líneas 

de espectroscopía UV-VIS IR, metrología física, instrumentación científica y tecnológica, semiconductores 

orgánicos, cristales fotónicos, optoelectrónica y energía renovable. En el laboratorio se desarrolló un Banco 

de Radiometría NUV-VIS basado en un sistema de posicionamiento de traslación y rotación de los LEDs, 

un monocromador, amplificador de lock-in y power meter. El desarrollo y los resultados obtenidos a través 

de este sistema son descritos en los capítulos 4 y 5, respectivamente, cuyas conclusiones y el trabajo que se 

recomienda efectuar posteriormente a esta investigación con el fin de mejorarla se encuentran en el capítulo 

6.  
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1. OBJETIVOS 

 
1.1. Objetivo general 

Estudiar y caracterizar las condiciones y especificaciones necesarias del banco para medición de 

irradiancia espacial y espectral de fuentes LEDs, que permitan elaborar un prototipo de protocolo de 

aseguramiento metrológico de mediciones en el espectro ultravioleta cercano y visible. 

 

1.2. Objetivo específico   

1.2.1. Obtener la distribución espacial de irradiancia emitida por dispositivos LEDs, a través de un 

sistema de posicionamiento espacial con goniómetro y un radiómetro, de 1 𝑊 a 20 𝑊. 

1.2.2. Obtener la distribución espacial y distribución de irradiancia espectral, emitida por dispositivos 

LEDs, a través del acople de un sistema de posicionamiento espacial con goniómetro, un sistema 

con monocromador y un radiómetro, entre 0,2 y 8 𝜇𝑚, y entre 1 𝑚𝑊 a 20 𝑊. 

1.2.3. Determinar en su proceso general de medición la incertidumbre en la medición de irradiancia y el 

instrumento adecuado para cumplir sus requerimientos. 

1.2.4. Seleccionar y asegurar, con criterios metrológicos, los instrumentos adecuados para los propósitos 

de medir la distribución espacial y espectral de la irradiancia y sus métodos de calibración. 

1.2.5. Obtener un protocolo de aseguramiento metrológico para cada configuración de banco óptico en 

la medición de irradiancia e irradiancia espectral, emitidas por LEDs, en el rango de NUV y VIS. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 
En este capítulo, se exponen los conceptos fundamentales que se utilizaron como base para el desarrollo 

de esta investigación. Se presenta el método y la descripción del proceso de medición para el aseguramiento 

metrológico en el espectro ultravioleta cercano y visible, la teoría de errores y algunos parámetros necesarios 

para la selección de los equipos de medición, como rango o escala máxima, y resolución. Así mismo, las 

condiciones y especificaciones necesarias para la medición de la irradiancia espectral y espacial de 

dispositivos LEDs y su fenómeno físico. 

 

2.1. Metrología 

La metrología por definición es “la ciencia de las mediciones, es decir, que mediante ella puede 

determinarse la fiabilidad de gran variedad de medidas físicas que existen en la actualidad y que gobiernan 

sistemas como lo son: ciencia, tecnología, comercio, entre otros” [21] y [22]. A su vez, incluye todos los 

aspectos teóricos y prácticos para definir y establecer el comportamiento de las mediciones [22] y [23].  

 

Comprende tres objetivos que son: 

 

1. La definición de las unidades de medida internacionalmente aceptadas. 

2. La realización de las unidades de medida por métodos científicos. 

3. La trazabilidad, que a su vez determina y documenta el valor y exactitud de las mediciones [24]. 

El conocimiento sobre la aplicación de la metrología en esta investigación, se convierte en una necesidad 

fundamental ya que las mediciones de la distribución espacial y espectral de la irradiancia emitida por el 

LED deben ser confiables y precisas, a su vez, deben cumplir con las unidades de medida internacionalmente 

aceptadas que permitan garantizar no solo su calidad sino la trazabilidad de las mismas con patrones 

establecidos. 

 

Nace en París en el año 1799 el sistema métrico, el cual es la primera versión del actual Sistema 

Internacional de Unidades (SI). En [25] se define como “el sistema de unidades basado en el sistema 

internacional de magnitudes, con nombres y símbolos de las unidades, y con una serie de prefijos con sus 

nombres y símbolos, así como reglas para su utilización, adoptado por la conferencia general de pesas y 

medidas”. A continuación, en la Tabla 1 se muestran las siete magnitudes básicas del SI junto a la unidad 

en la que se miden y el símbolo con el que se identifican. 

 

Tabla 1. Unidades básicas del sistema internacional de medidas 

Magnitud Básica Unidad Básica Símbolo 

Longitud Metro m 

Masa Kilogramo kg 

Tiempo Segundo s 

Corriente Eléctrica Amperio A 

Temperatura Termodinámica Kelvin K 

Cantidad de Sustancias Mol mol 

Intensidad luminosa  candela  cd  
 

Fuente: Tomada de [25] y [26] 
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Posteriormente, en el año 1995 el National Institute of Standards and Technology (NIST) dividió el SI 

en dos clases; magnitudes básicas y magnitudes derivadas, mismas que constituyen el sistema coherente de 

las unidades, como se puede observar en la Tabla 2. Se incluyen el radián y el estereorradián conocidos 

inicialmente como dos unidades suplementarias [25].  

 
Tabla 2. Unidades SI derivadas con nombres y símbolos especiales 

Magnitud Derivada 
Unidad SI 

Derivada 
Símbolo Unidades SI 

Unidades SI 

Básicas 

Ángulo Plano Radián rad - m · m-1 = 1 

Ángulo Sólido Estereorradián sr - m
2 
⋅ m

-2 
= 1 

Frecuencia Hercio Hz - s
-1

 

Fuerza Newton N - m ⋅ kg ⋅ s
-2

 

Presión, Tensión Pascal Pa N/m
2
 m

-1 
⋅ kg ⋅ s

-2
 

Energía, Trabajo, 

Cantidad De Calor 
Joule J N 

. 
m m

2 
⋅ kg ⋅ s

-2
 

Potencia, 

Flujo Radiante 
Watt W J/s m

2 
⋅ kg ⋅ s

-3
 

Cantidad De 

Electricidad, 

Carga Eléctrica 

Coulomb C - s ⋅ A 

Diferencia De 

Potencial Eléctrico, 

Fuerza Electromotriz 

Voltio V W/A m
2 
⋅ kg 

. 
s

-3 . 
A

-1
 

Capacidad Eléctrica Faradio F C/V m
-2 
⋅ kg

-1 . 
s

4 . 
A

2
 

Resistencia Eléctrica Ohmio Ω V/A m
2 
⋅ kg 

. 
s

-3 . 
A

-2
 

Conductancia 

Eléctrica 
Siemens S A/V m

-2 
⋅ kg

-1 . 
s

3 . 
A

2
 

Flujo Magnético Weber Wb V 
. 
s m

2 
⋅ kg ⋅ s

-2 . 
A

-1
 

Densidad De Flujo 

Magnético 
Tesla T Wb/m

2
 kg 

. 
s

-2 . 
A

-1
 

Inductancia Henrio H Wb/A 
m

+2 
· kg ⋅ s

-2 . 
A

-

2
 

Temperatura Celsius 
Grado 

Celsius 
ºC - K 

Flujo Luminoso Lumen lm cd 
. 
sr 

m
2 
· m

-2 
· cd = 

cd 

Iluminancia Lux lx lm/m
2
 

m
2 
⋅ m

-4 . 
cd = 

m
-2 . 

cd 

Actividad (De Un 

Radionucléido) 
Becquerel Bq - s

-1
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Dosis Absorbida, 

Energía Másica 

(Comunicada), 

Kerma 

Gray Gy J/kg m
2 
⋅ s

-2
 

Dosis Equivalente, 

Índice De Dosis 

Equivalente 

Sievert Sv J/kg m
2 
⋅ s

-2
 

Actividad Catalítica Katal kat - s
-1
⋅ mol 

 

Fuente: Tomada de [25] y [26] 

 

Con la división del SI y el nacimiento de las magnitudes derivadas, se origina la potencia y el flujo 

radiante las cuales permiten la aparición de la densidad de flujo térmico y la irradiancia, magnitud 

fundamental en el desarrollo de este trabajo. En la Tabla 3 se puede observar el símbolo y la expresión en 

términos de las unidades base del SI de la irradiancia, así mismo, las unidades derivadas que utilizan 

magnitudes diferentes y se pueden expresar con diferentes combinaciones de unidades básicas y unidades 

derivadas con nombres especiales [26].   

 

Tabla 3. Ejemplos de unidades SI derivadas, cuyos nombres y símbolos incluyen unidades SI derivadas 

con nombres y símbolos especiales 

Magnitud derivada Nombre Símbolo 
Expresión en términos 

de unidades base SI 

Viscosidad dinámica Segundo pascal Pa · s m-1·kg·s-1 

Momento de fuerza Newton metro N · m m2·kg·s-2 

Tensión superficial Newton por metro N/m kg·s-2 

Velocidad angular Radianes por segundo rad / s m · m-1 · s -1 = s -1 

Aceleración angular 
Radianes por segundo 

al cuadrado 
rad / s2 m · m-1 · s-2 = s-2 

Densidad de flujo 

térmico, irradiancia 

Watt por metro 

cuadrado 
W / m2 kg · s-3 

Capacidad calorífica, 

entropía 
Joule por kelvin J / K m2 · kg · s-2 · K-1 

Capacidad calorífica 

específica, entropía 

específica 

Joule por kilogramo de 

kelvin 
J / (kg · K) m2 · s-2 · K-1 

Energía específica Joule por kilogramo J / kg m2 · s-2 

Conductividad térmica Watt por metro Kelvin W / (m · K) m · kg · s-3 · K-1 

Densidad de energía Joule por metro cúbico J / m3 m-1 · kg · s-2 

Fuerza del campo 

eléctrico 
Voltio por metro V / m m · kg · s-3 s · A-1 

Densidad de carga 

eléctrica 

Coulomb por metro 

cúbico 
C / m3 m-3 · s · A 

Densidad de carga 

superficial 

Coulomb por metro 

cuadrado 
C / m2 m-2 · s · A 
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Densidad de flujo 

eléctrico, 

desplazamiento 

eléctrico 

Coulomb por metro 

cuadrado 
C / m2 m-2 · s · A 

Permitividad Faradio por metro F / m m-3 · kg-1 · s4 · A-2 

Permeabilidad Henry por metro H / m m · kg · s-2 · A2 

Energía molar Joule por mol J / mol m2 · kg · s-2 · mol-1 

Entropía molar, 

capacidad de calor 

molar 

Joule por mol kelvin J / (mol · K) m2 · kg · s-2 · K-1 · mol-1 

Rayos 𝜒 y 𝛾 Coulomb por kilogramo C / kg kg-1 · s · A 

Tasa de dosis absorbida Gray por segundo Gy / s m2 · s-3 

Intensidad radiante Watt por estereorradián W / sr 
m4 · m-2 · kg · s-3 = m2 · 

kg · s-3 

Resplandor 
Watt por metro 

cuadrado estereorradián 
W / (m2 · sr) 

m2 · m-2 · kg · s-3 = kg · 

s-3 

Concentración de 

actividad catalítica 
Katal por metro cúbico kat / m3 m-3 · s-1 · mol 

 

Fuente: Tomada de [25] y [26] 

La metrología comprende cuatro facetas y/o categorías que son; la metrología científica (categoría bajo 

la cual se desarrolla esta investigación), la metrología industrial, la metrología legal y la metrología 

fundamental. Son definidas a continuación [26]: 

2.1.1. Metrología Científica 

Es la que se ocupa de la organización y el desarrollo de los patrones de medida y de su mantenimiento 

(el nivel más alto). Se puede considerar como el conjunto de acciones para el desarrollo de patrones 

primarios de medición de magnitudes base y derivadas del Sistema Internacional de Unidades [26]. 

2.1.2. Metrología Industrial 

Se refiere a la metrología que debe asegurar el adecuado funcionamiento de los instrumentos de 

medida empleados en la industria, en los procesos de producción y verificación para asegurar la calidad 

de vida de los ciudadanos y para la investigación académica. Tiene como fin garantizar que los productos 

estén en conformidad con las normas de cada país [26].  

2.1.3. Metrología Legal 

Es la que se ocupa de aquellas mediciones que influyen sobre la transparencia de las transacciones 

económicas, particularmente cuando hay un requisito de verificación legal del instrumento de medida. 

Se encarga de las actividades vinculadas con los requisitos legales en la medición, las unidades, los 

instrumentos y los métodos de medida desarrollados por los organismos competentes y de acuerdo a la 

Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) específica y asegura de forma regulatoria y 

contractual, la calidad y credibilidad apropiadas de las mediciones relacionadas con los controles 

oficiales [26]. 
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2.1.4. Metrología Fundamental 

La cual no tiene una definición internacional, pero supone el nivel más alto de exactitud dentro de 

un campo dado. La metrología fundamental puede considerarse como el nivel superior de la metrología 

científica [26].  

 

2.2. Aseguramiento Metrológico  

El aseguramiento metrológico es considerado un elemento de la evaluación de la conformidad de las 

mediciones realizadas en metrología, por definición es “la capacidad de garantizar la confiabilidad de los 

resultados de una medición aplicando los factores que le dan a los valores medidos trazabilidad a las 

referencias establecidas, cuantificando adecuadamente la incertidumbre de la medición y demostrando que 

la incertidumbre total es suficiente para cumplir con las especificaciones requeridas” [27]. Para cumplir con 

un aseguramiento metrológico confiable y certero que permita obtener la distribución espacial y espectral 

de la irradiancia como es este caso deben tenerse en cuenta las siguientes etapas: 

2.2.1. Proceso y métodos de medición 

En un proceso de medición, debe establecerse una secuencia lógica de pasos u operaciones para 

determinar un valor numérico aplicando los métodos y mecanismos asociados, que represente la cantidad 

de las propiedades o atributos del instrumento sujeto a medición llamado mensurando [28] y [29].  

 

 
 

Figura 1. Secuencia del proceso de medición en un Aseguramiento Metrológico 
Fuente: Adaptada de [30] 

 

El proceso de medición para este proyecto puede apreciarse en la Figura 1. Está compuesto por el 

mensurando, el cual define la distribución espacial y espectral de la irradiancia como la variable que se 

va a medir y dos etapas adicionales que son: proceso y validación. En la primera etapa, proceso, se 

incluyen el recurso humano, la instrumentación, los métodos y las condiciones ambientales bajo las 

cuales se van a llevar a cabo las mediciones, adicionalmente, cada etapa debe cumplir con las siguientes 

características: ser calificadas, adecuadas y claras, las cuales están comprendidas en la etapa de 

validación. Por último, para obtener un resultado de la medición que sea confiable es necesario mantener 

todas las etapas del proceso controladas según las normas vigentes.   

A continuación, se describe cada uno de los métodos que pueden ser aplicados en un proceso de 

medición de un aseguramiento metrológico según [31]. El método utilizado para el desarrollo de este 
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proyecto es por comparación directa, el cual realiza una comparación como su nombre lo indica entre el 

valor medido y el valor del patrón a través de la medición directa, la definición y el modelo matemático 

se encuentran en el capítulo 3.  

2.2.1.1. Método de medición directa 

Método por el cual se realiza la medición de una magnitud directamente desde un instrumento, 

cadena o sistema de medición [31].  

2.2.1.2. Método de medición indirecta 

Método por el cual es posible obtener el valor del mensurando a través de la transformación, 

convención o cálculo de indicadores, señales de medición, magnitudes de influencia o mediciones 

de variable de entrada que sean independientes [31]. 

2.2.1.3. Método de sustitución 

Método por el cual se utiliza algún tipo de equipo auxiliar como comparador o de transferencia, 

con el que se mide inicialmente el mensurando y luego el valor de referencia. Este método también 

es conocido como el método de medición por transferencia [31]. 

2.2.1.4. Método diferencial 

Método por el cual se obtiene el resultado de la medición a través de la diferencia que existe 

entre el valor de referencia y el valor real del mensurando. Se considera el método más exacto ya 

que proporciona una mejor resolución en los resultados [31]. 

2.2.1.5. Método de cero 

Este método utiliza un detector que funciona como comparador, el cual permite comprobar la 

igualdad o diferencia de cero entre el mensurando y el valor de referencia o patrón [31]. 

 

2.2.2. Teoría de errores  

La teoría de errores cumple un papel esencial en el aseguramiento metrológico ya que define el error 

de medición el cual se conoce también como el error absoluto, se clasifica en error sistemático y error 

aleatorio, es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero o patrón de la magnitud [23] y [28]. 

Lo anterior se escribe con la Ecuación 1:  

 

𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜    (1) 

 

Donde 𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 es el error cuya unidad de medida está determinada por los instrumentos 

involucrados en el proceso de medición, 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 es el promedio aritmético de una serie reiterada de 

mediciones que configuran el valor de la cantidad medida y 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 comprende una medida de 

referencia habitualmente es otorgada a través de un instrumento patrón [32, p. 22].  

2.2.2.1. Error sistemático 

Componente del error de medida que, en mediciones repetidas, permanece constante o varía de 

manera predecible [23]. 
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2.2.2.2. Error aleatorio 

Se define como el otro componente del error de medida que, en mediciones repetidas, varía de 

manera impredecible [23]. 

 

2.2.3. Selección de equipos de medición 

Para seleccionar los instrumentos deben tenerse en cuenta aspectos tales como: el rango de medición, 

los intervalos de tolerancia, los límites de error permisibles, la incertidumbre de la medición, nivel de 

precisión y exactitud, entre otros [28].  

2.2.4. Determinación del rango o escala máxima del equipo de medición 

Los instrumentos vinculados a un proceso de medición, deben abarcar tanto el rango mínimo como 

el máximo del valor definido por la variable que se va a medir, dicho rango se conoce como la capacidad 

de medida. Según lo recomendado por los fabricantes, los equipos utilizados como patrón deben tener al 

menos el doble del rango de medida que el instrumento que se va a calibrar, siendo esto último, la acción 

de comparar las mediciones de dicho instrumento con respecto al patrón, permitiendo una mayor 

confiabilidad en las mediciones [28]. 

2.2.5. Determinación de la resolución  

Para cumplir con los requisitos metrológicos del proceso de medición se debe tener en cuenta la 

resolución de cada instrumento, la cual es considerada a partir del valor de la mínima división de escala 

[28]. Dicho parámetro puede calcularse con la Ecuación 2.  

𝑅 =
𝑇

𝐾
        (2) 

Donde 𝑅 es la resolución deseada en el equipo, 𝑇 la tolerancia en el proceso de medición y K una 

constante que se define a partir del valor de la tolerancia permitida teniendo en cuenta que debe ser 

mínimo cuatro veces y máximo diez veces menor. La tolerancia es la precisión que tiene cada equipo, es 

decir, el valor que determina con qué exactitud se pueden tomar las medidas y se encuentra directamente 

relacionada con un error propio de cada instrumento.  

2.2.6. Evaluación de la incertidumbre teórica del equipo 

Para evaluar que la resolución del instrumento es suficientemente menor que la tolerancia requerida 

para las mediciones; se utiliza la incertidumbre teórica del equipo [28] y se puede calcular mediante la 

Ecuación 3. 

𝐼𝑇 =  
𝑇

𝑅
       (3) 

Donde 𝐼𝑇 es la incertidumbre teórica, 𝑇 la tolerancia en el proceso de medición y 𝑅 la resolución 

deseada en el equipo.  

 

2.3. Espectro de la radiación electromagnética 

La radiación electromagnética, es una de las formas en las que viaja la energía a través del espacio vacío 

o medios materiales, a partir de dos comportamientos teóricos, el primero mediante la propagación de las 

llamadas ondas electromagnéticas (OEM), propuestas por James Clerk Maxwell, en las que oscilación, por 
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mutua inducción, los campos eléctricos  �⃗�   y magnéticos �⃗� , como en la Figura 2, y la segunda mediante la 

propagación de los llamados fotones, propuestos por Albert Einstein, que son paquetes o partículas de 

energía de radiación, y que tienen velocidades 𝑐  (Velocidad de la luz) de propagación con valor “𝑐 =

 (𝜇𝜀)−0,5”, siendo las constantes respectivamente la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica del 

medio de propagación. 

 
 

Figura 2. Comportamiento y propagación de las ondas electromagnéticas o fotones. 
Fuente: Adaptada de [33] 

 

Esta radiación es bien conocida por su aplicación en procesos de diferentes sectores de la tecnología, la 

industria y la salud, las cuales se distinguen por su distribución en el llamado espectro electromagnético. 

Una primera parte del espectro en el que se presentan los dos comportamientos de la radiación, onda 

electromagnética y fotones. En este caso están:  

 Rayos gamma (𝑅𝛾), producidas en forma natural en los núcleos radioactivos atómicos, y en forma 

artificial en aceleradores de partículas. Longitudes de onda 10−11 𝑚 ~ 10−14 𝑚, frecuencias 

1019 𝐻𝑧 ~ 1022 𝐻𝑧 y energías del orden de 104 𝑒𝑉 ~ 107 𝑒𝑉. 

 Rayos X (𝑅𝑋), producidas en forma natural en capas electrónicas atómicas internas, y en forma 

artificial en aceleradores de electrones en tubos al vacío. Longitudes de onda 10−8 𝑚 ~ 10−11 𝑚, 

frecuencias 1017 𝐻𝑧 ~ 1020 𝐻𝑧 y energías del orden de 102 𝑒𝑉 ~ 104 𝑒𝑉. 

 Rayos Ultravioleta (𝑈𝑉), producidas en forma natural en capas electrónicas atómicas internas en 

plasma de alta temperatura, y en forma artificial en lámparas de descarga luminiscente y LEDs 𝑈𝑉. 

Longitudes de onda 10−6 𝑚 ~ 10−7 𝑚, frecuencias 1015 𝐻𝑧 ~ 1017 𝐻𝑧 y energías del orden de 

10 𝑒𝑉 ~ 102 𝑒𝑉. 

 Luz visible (𝑉𝐼𝑆), producidas en forma natural en capas electrónicas atómicas y moleculares, 

plasma y en forma artificial en lámparas incandescentes, lámparas de descarga luminiscente, LEDs, 

OLEDs. Longitudes de onda 4 ∗ 10−7 𝑚 ~ 7 ∗ 10−7 𝑚, frecuencias 4 ∗ 1014 𝐻𝑧 ~ 7 ∗ 1014 𝐻𝑧 y 

energías del orden de 10−1 𝑒𝑉 ~ 10 𝑒𝑉. 

 Infrarrojo (𝐼𝑅), producidas en forma natural en orbitales moleculares y movimiento térmico 

atómico y molecular en forma natural en materiales con temperatura mayor a 100𝐾 y en forma 

artificial en lámparas incandescentes, LEDs, OLEDs. Longitudes de onda 10−3 𝑚 ~ 10−5 𝑚, 

frecuencias 1011 𝐻𝑧 ~ 1014 𝐻𝑧 y energías del orden de  10−3 𝑒𝑉 ~ 10−1 𝑒𝑉. 

La otra parte del espectro electromagnético donde aparecen sólo con carácter de onda electromagnética:  

 Microondas (𝑀𝑂), producidas en forma natural en estrellas pesadas debido al movimiento de iones 

y electrones del plasma respectivo de alta presión, y en forma artificial en antenas, Klystron y 
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magnetrón. Longitudes de onda 10−1 𝑚 ~ 10−3 𝑚, frecuencias 109 𝐻𝑧 ~ 1011 𝐻𝑧 y energías del 

orden de  10−6 𝑒𝑉 ~ 10−3 𝑒𝑉. 

 Ondas de radio y TV, producidas en forma natural en estrellas pesadas debido al movimiento de 

iones y electrones del plasma respectivo de alta presión, y en forma artificial en antenas. Longitudes 

de onda 105 𝑚 ~ 10−1 𝑚, frecuencias 103 𝐻𝑧 ~ 109 𝐻𝑧 y energías del orden de  

10−9 𝑒𝑉 ~ 10−6 𝑒𝑉.  

 Radiofrecuencias (𝑅𝐹), producidas en forma natural en estrellas pesadas debido al movimiento de 

iones y electrones del plasma respectivo de alta presión, y en forma artificial en antenas. Longitudes 

de onda 107 𝑚 ~ 105 𝑚, frecuencias 102 𝐻𝑧 ~ 103 𝐻𝑧 y energías del orden de 10−9 𝑒𝑉 [34].  

En la Figura 3 se muestra el espectro electromagnético, es decir, la clasificación y orden de acuerdo a 

las longitudes de onda y frecuencias de las ondas electromagnéticas. Debido a que esta investigación tiene 

como base las fuentes de emisión correspondientes al espectro ultravioleta cercano y al visible, a 

continuación se amplían sus conceptos. 

 
 

Figura 3. Clasificación de las ondas electromagnéticas  
Fuente: Adaptada de [35] 

 

En la Figura 4 se puede observar un cuadro comparativo de los valores propios de las magnitudes 

descritas anteriormente y sus variables, se muestra aproximadamente el orden de la de la longitud de onda 

respecto a la escala a nivel nuclear, atómico y molecular. Compara órdenes de magnitud con escala nuclear, 

atómica molecular, cristalina. 

 

Figura 4. Espectro electromagnético según longitud de onda, frecuencia y energía de los fotones. 
Fuente: Tomada de [34] 
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2.3.1. Visible (VIS) 

Corresponde al intervalo al cual es sensible a la retina del ojo humano, va desde ~ 4𝑥1014 𝐻𝑧 

y ~ 7.5𝑥1014 𝐻𝑧 (400 𝑛𝑚 a 700 𝑛𝑚) [36]. 
 

 El espectro luminoso discreto formado por frecuencias aisladas bien definidas, se produce en 

transiciones electrónicas en átomos, moléculas o sólidos.  

 El espectro continuo, se produce por la oscilación térmica que se presenta a altas temperaturas y 

se convierte en una fuente de luz muy importante. Ejemplo, el sol y los filamentos incandescentes. 

 En el caso de las lámparas no incandescentes, los átomos o las moléculas que componen el gas 

encerrado en la lámpara se excitan mediante una descarga eléctrica, componiendo el espectro de 

bandas anchas según la presión del gas.    

 Los métodos que se utilizan para detectar la luz visible y los efectos que esta produce en la 

materia pueden ser continuos como el calentamiento (Termópilas, bolómetros, etc) o discretos 

como las transiciones electrónicas (Fotoconductores, fotovoltaicos y detectores fotoeléctricos, 

etc). En el caso de los detectores fotoeléctricos, los cuales funcionan a partir del efecto 

fotoeléctrico que se describe en la siguiente sección, tiene el tubo fotomultiplicador como una 

de sus variantes más importantes, en el que por cada electrón arrancado, se produce un gran 

número de electrones mediante otros electrodos intermedios, generando así un amplificador de 

ganancia ~106 , lo que los convierte en los dispositivos más sensibles para detectar la luz [36]. 
 

2.3.2. Ultravioleta (UV) 

La radiación UV se produce en las transiciones electrónicas de átomos y moléculas en los diferentes 

estados en los que se pueden agregar, así como la radiación sincrotrónica y en la radiación de frenado. 

Se entiende por ultravioleta el intervalo que va desde ~ 10𝑥10−9 𝐻𝑧 y ~ 4𝑥1014  𝐻𝑧 (10 𝑛𝑚 a 

400 𝑛𝑚).  

Se divide en tres subregiones que son:  

 UV cercano (NUV): 400 𝑛𝑚 a 300 𝑛𝑚 

 UV medio (MUV): 300 𝑛𝑚 a 200 𝑛𝑚 

 UV lejano (FUV): 200 𝑛𝑚 a 10 𝑛𝑚, se encuentra ya en superposición con los rayos X [36]. 

 

2.4. Efecto fotoeléctrico 

Según [37] el significado de fotón es: “Un objeto que tiene propiedades como ondas, si consideramos 

su propagación en un medio transparente en la distribución espacial de energía y no en la energía misma, 

por ejemplo: interferencia, difracción, refracción, etcétera. Adicionalmente tiene propiedades de partícula 

cuando recibe o transmite energía a los constituyentes de la materia”. 

El efecto fotoeléctrico es una de las formas de interacción entre la radiación y la materia. En 1905, 

Einstein formuló que cuando un fotón con energía denominada ℎ𝑣 interactúa con un electrón, causa que 

este posea una energía equivalente, ello origina un chorro de partículas de paquetes de energía ℎ𝑣 el cual 

está directamente asociado al comportamiento de la luz [38]. En una fuente de luz, el electrón debe llegar a 

la superficie del cátodo, esto requiere que la energía del fotón sea mayor que el trabajo de dicho electrón 
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para que él escape con energía cinética y así se traslade hacia el ánodo de la fuente [38], ella puede ser 

descrita mediante la Ecuación 4: 

𝑇 = ℎ𝑣 −  ф       (4) 

 

Donde 𝑇 es la energía cinética del electrón, ℎ𝑣 la energía del fotón encontrada a partir de ℎ la constante 

de planck 6.63 𝑥 10 
−34

𝐽 · 𝑠  y 𝑣 la frecuencia del fotón, ф el trabajo necesario para llevar el electrón hasta 

la superficie del cátodo. 

 

2.5. Radiometría  

La radiometría mide la radiación electromagnética en cualquier parte del espectro. Esta radiación se 

encuentra en el rango correspondiente a las longitudes de onda que están entre 10 𝑛𝑚 y 1000 𝑛𝑚, e incluye 

las regiones UV, VIS e IR, adicionalmente, describe la transferencia de energía por unidad de tiempo, es 

decir, potencia desde una fuente hasta un detector que convierte la radiación en una señal eléctrica [39] y 

[40].  A continuación, se describen las magnitudes físicas que se utilizan en radiometría, considerando que 

las magnitudes importantes para el desarrollo de esta investigación son: la irradiancia y la irradiancia 

espectral. 

2.5.1. Energía radiante (Q) 

Depende de la cantidad de energía que incide, se propaga o es emitida desde una superficie de área 

en un periodo de tiempo dado, su unidad de medida es el Joule 𝐽 [40]. La intensidad está relacionada con 

el número de fotones por unidad de tiempo que incide en la superficie y el color está relacionado con la 

longitud de onda o la frecuencia incidente. 

 

2.5.2. Energía radiante espectral (𝑸𝝀) 

Es la energía radiante 𝐽 por intervalo unitario de longitud de onda dada en nanómetros 𝑛𝑚. Se mide 

en 𝐽/𝑛𝑚  o 𝐽/𝜇𝑚 [40] y puede calcularse mediante la Ecuación 5: 

 

𝑄𝜆 = 
𝑑𝑄

𝑑𝜆
      (5) 

2.5.3. Flujo (Potencia) radiante (Ф) 

Es la medida de la potencia de una radiación electromagnética o la energía que transportan las ondas 

por unidad de tiempo, que incluyen las ondas infrarrojas, ultravioleta y de luz visible. La unidad de 

medida está dada en Watt (𝑊) [40] y puede calcularse mediante la Ecuación 6. 

 

𝜙 = 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
      (6) 

 

2.5.4. Flujo (Potencia) radiante espectral (𝝓𝝀) 

Es el flujo de energía radiante por unidad de tiempo y unidad de longitud de onda. Se mide en 

𝑊/𝑛𝑚 [40] y se calcula según la Ecuación 7.  

𝜙𝜆 = 𝜙𝜆(𝜆) =
𝑑𝑄𝜆

𝑑𝑡
=

𝑑𝜙

𝑑𝜆
     (7) 
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La distribución espectral del flujo radiante es, muy importante para la mayoría de aplicaciones sobre 

todo para la caracterización de la respuesta de un detector en función de la energía incidente [40]. 

 

2.5.5. Intensidad radiante (I) 

Es el flujo radiante que se transporta en una dirección determinada por un ángulo sólido unitario. Su 

unidad de medida es Watt por estereorradián 𝑊/𝑠𝑟 [40] y se define por medio de Ecuación 8.  

𝐼 =  
𝑑𝜙

𝑑𝜔
       (8) 

 

2.5.6. Intensidad radiante espectral (𝑰𝝀) 

Es el flujo radiante por unidad de ángulo sólido y por unidad de longitud de onda en un punto en el 

espacio propagándose en una dirección específica. Se mide en 𝑊/𝑠𝑟 ∙ 𝑛𝑚 [40] y se puede calcular según 

Ecuación 9: 

𝐼𝜆 = 
𝑑𝐼

𝑑𝜆
=

𝑑2𝑄𝜆

𝑑𝜔 𝑑𝑡
=

𝑑2𝜙

𝑑𝜔 𝑑𝑡
     (9) 

2.5.7. Radiancia (L) 

Energía emitida por unidad de superficie y por unidad de ángulo sólido. Es la magnitud más utilizada 

y su unidad de medida es Watt por estereorradián por metro cuadrado 𝑊 𝑠𝑟 𝑚2⁄⁄  [40] y se calcula 

mediante la Ecuación 10. 

𝐿 =
𝑑2𝜙

𝑑𝜔𝑑𝑠
=

𝑑2𝜙

𝑑𝜔 𝑑𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝛳
                           (10) 

Donde 𝑑𝑠 = 𝑑𝑠𝑜 cos𝛳 es una magnitud denominada área proyectada que es el área de la proyección 

de la superficie elemental 𝑑𝑠𝑜 (Superficie que contiene ese punto) sobre un plano perpendicular a la 

dirección de propagación [40]. 

 

2.5.8. Radiancia espectral (𝑳𝝀) 

Es la medición que se genera a partir de la intensidad de energía radiada por unidad de superficie, 

longitud de onda y ángulo sólido. Habitualmente se mide en 𝑊 𝑚2 𝑠𝑟 𝜇𝑚⁄⁄⁄  [40] y se haya según 

Ecuación 11. 

 

𝐿𝜆 = 
𝑑𝐿

𝑑𝜆
=

𝑑3𝜙

𝑑𝜔 𝑑𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝛳 𝑑𝜆
        (11)  

 

2.5.9. Irradiancia (E) 

La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie 

de todo tipo de radiación electromagnética. Se deben incluir todas las direcciones comprendidas en el 

ángulo sólido hemisférico por encima o por debajo del punto en la superficie. La unidad de medida en 

el SI es Watt por metro cuadrado 𝑊 𝑚2⁄  [40]. Se puede calcular como se muestra en la Ecuación 12.  

 

𝐸 =
𝑑𝜙

𝑑𝑆𝑜
        (12) 
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2.5.10. Irradiancia espectral (𝑬𝝀) 

Es la irradiancia que se puede medir sobre un cuerpo en todo el espectro de longitudes de onda. Se 

mide en Watt por Metro cúbico o Watt por Metro cuadrado por Hercio 𝑊 𝑚3⁄ o 𝑊 𝑚2 𝐻𝑧⁄⁄  [40]. 

 

2.6. Dispositivos LEDs 

Se realiza una breve descripción de los dispositivos LEDs, así como, su principio de funcionamiento 

básico, ya que es la fuente de radiación utilizada para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

planteados en este proyecto.  

La palabra LED, es un acrónimo de Light-Emitting Diodes en español Diodo Emisor de Luz, tiene 

múltiples propiedades que permiten tener mayor número de ventajas en su uso respecto a las lámparas 

incandescentes o fluorescentes; amplia vida útil, amplia gama de colores (Van desde UV hasta IR), ancho 

de banda espectral estrecho, alta eficiencia luminosa que va desde los 90 𝑙𝑚/𝑊 hasta los 120 𝑙𝑚/𝑊 y una 

respuesta corta en la frecuencia de conmutación, entre otras [41]. Sin embargo, el uso de estos dispositivos 

puede generar errores significativos en el resultado de mediciones fotométricas, ya que pueden presentar 

falta de uniformidad espacial, asimetría en el perfil de emisión de luz y además tienen una alta sensibilidad 

a la temperatura, lo que puede generar variaciones en su respuesta en términos de luminosidad, intensidad 

y flujo luminoso [42]. Por lo anterior, la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), ha recomendado 

un método de comparación con directrices para realizar las mediciones fotométricas que además permiten 

alargar la vida útil y garantizar el buen funcionamiento del LED gracias a su buen manejo. Este método 

incluye parámetros como: la geometría de la medición, los requisitos que debe tener el detector y el 

procedimiento de calibración del mismo [26]. 

El principio básico de funcionamiento de un LED es el fenómeno de la electroluminiscencia. En 

términos generales, es un fenómeno óptico y eléctrico, donde se hace fluir una corriente a través de un 

dispositivo para obtener como resultado una emisión de luz. La estructura básica que permite el fenómeno 

de la electroluminiscencia en el LED es la juntura 𝑝𝑛. Esta juntura es la unión de dos materiales 

semiconductores, es decir, materiales que son dieléctricos en el reposo, pero que, bajo ciertas condiciones, 

son conductores. Como se observa en la  

Figura 5, el objetivo de este tipo de juntura 𝑝𝑛 en los diodos emisores, es forzar la mayor combinación 

posible. Es decir, buscar que la mayoría de electrones pueden recombinarse con los llamados huecos, para 

que esta generación de energía pueda permitir emisión de luz de manera continua [43]. 

 
 

Figura 5. Configuración de juntura 𝑝𝑛 que se da en los diodos emisores de luz 
Fuente: Adaptada de [43] 
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Para entender con más detalle el fenómeno que toma lugar en la juntura semiconductora, es preciso 

revisar el diagrama de bandas de energía de un LED, compuesto principalmente por nitruro de galio-indio 

(𝐼𝑛𝐺𝑎𝑁). Antes que nada, se define un diagrama de bandas de energía como una herramienta gráfica usada 

en física de estado sólido para representar los niveles de energía de un material, ayudando a comprender el 

flujo de los electrones en el material y así, en general, los principios físicos de funcionamiento de distintos 

dispositivos. En la Figura 6, se tiene una estructura formada por tres materiales, de izquierda a derecha, 

como material tipo 𝑝 se tiene 𝑝 − 𝐺𝑎𝑁 (nitruro de galio dopado positivamente), en la región activa (donde 

ocurre la emisión) se tiene 𝐼𝑛𝐺𝑎𝑁/𝐺𝑎𝑁, y como material tipo 𝑛 se tiene 𝑛 − 𝐺𝑎𝑁 (nitruro de galio dopado 

negativamente). La región activa de este dispositivo está compuesta por variaciones en el nivel de energía 

conocidas como como pozos cuánticos, siendo entonces un dispositivo de múltiples pozos cuánticos 

(𝑀𝑄𝑊). Entre las ventajas de este tipo de dispositivos están el aumento de la eficiencia, mejoras en el 

control espectro de emisión, y que además necesitan una corriente umbral de encendido 𝐼𝑡ℎ (corriente de 

threshold) mucho menor que los dispositivos de unión heterogénea tradicionales [34].  

 

Figura 6. Diagrama de bandas de un diodo InGan 
Fuente: Adaptada de [34] 

 

El eje vertical del diagrama se divide en diferentes bandas de energía que van de la banda de valencia 

𝐸𝑣, que representa el nivel de energía del último orbital en los átomos que componen al semiconductor; 

hasta la banda de conducción 𝐸𝑐, que se refiere al nivel de energía en donde los electrones se han 

desprendido de su respectivo átomo -dejando un hueco-, para pasar a encontrarse moviéndose como cargas 

libres al interior del material. Particularmente, este dispositivo está diseñado con una estructura de capa 

activa alternada entre 𝐼𝑛𝐺𝑎𝑛𝑁 y 𝐺𝑎𝑁 que causa disrupciones en el nivel de energía de la banda de 

conducción y la banda de valencia y, por lo tanto, pozos cuánticos [34].  

En medio se encuentra el llamado Nivel de Fermi, aquel nivel de energía en donde el semiconductor se 

encuentra en un equilibrio térmico, y sabiendo que la temperatura es un parámetro que influencia la 

variación del ancho del canal de un dispositivo semiconductor, entonces el Nivel de Fermi será un nivel de 

energía hipotético con las mismas probabilidades de ser ocupado o no por un electrón. 𝐸𝐹𝑛 representa el 

Nivel Fermi para el material tipo 𝑛 y 𝐸𝐹𝑝 lo propio para el material tipo 𝑝 [34]. 

El flujo de corriente a través del diodo LED indica que los electrones van en una dirección hacia el 

material tipo 𝑝 y los huecos en dirección contraria hacia el material tipo 𝑛. Sin embargo, muchas de estas 
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cargas caen atrapadas en los pozos cuánticos, que a su vez reducen considerablemente la diferencia de 

energía necesaria para que los electrones caigan de la banda de valencia a la banda de conducción. Así pues, 

los electrones pasan a ocupar un lugar “vacío” en la banda de valencia del átomo del material semiconductor 

o dicho de otra manera, se recombinan con un hueco, formando un par electrón-hueco. Este fenómeno en el 

que los electrones pierden energía es en el que, finalmente, se produce la emisión de fotones con energía 

h𝜈 [34]. 

 

2.7. Medición de Distribución Espacial y Espectral de Irradiancia en Dispositivos LED 

Para el presente trabajo, el mensurando de interés es la cantidad física llamada irradiancia espectral 

𝐸(𝜆) del LED, la cual está definida como el flujo de energía de radiación ф(𝜆) en un intervalo de longitud 

de onda espectral [𝜆 𝑎 𝜆 +  𝑑𝜆], a través de un diferencial de área 𝑑𝐴, como se observa en la Ecuación 13. 

Un caso de especial de interés es la distribución espacial y evolución temporal de la irradiancia espectral 

del LED bajo estudio. En este caso, para la caracterización de la fuente de radiación, la irradiancia espectral 

(𝐸(𝜆, 𝑟, 𝜃, 𝜙, 𝑡)), es una función multivariada de la longitud de onda (𝜆), de la posición (𝑟, 𝜃, 𝜙) respecto a 

la fuente, y del tiempo (𝑡). Está determinada por la curva característica que se obtiene en el plano de 

coordenadas (𝜆, 𝐸 (𝜆)) [44] - [45]. Para 𝐸(𝜆), la unidad de medida es 1 𝑊/ (𝑚2 ∙ 𝑛𝑚). 

 

 𝐸(𝜆) =
𝑑(

𝑑ф(𝜆)
𝑑𝜆

⁄ )

𝑑𝐴
       (13)  

2.8. Incertidumbre de las medidas 

Con la calibración viene la estimación de la incertidumbre, el cálculo de factores de corrección, y la 

identificación y organización de fuentes de incertidumbre [46] y [47] razón por la cual, fue creada la “Guide 

to the expression of Uncertainty in Measurement” (GUM) [48]. A continuación, se define el mensurando, 

las posibles fuentes de incertidumbre y su cuantificación, las cuales son consideradas parámetros 

importantes para la estimación de dicha medida. Los demás lineamientos o recomendaciones se encuentran 

en la guía de la GUM anteriormente citada.  

2.8.1. Definición del mensurando 

“El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud, llamada mensurando” [33].  

Así mismo, recomiendan realizar 3 intentos de medición de la irradiancia, para reducir el riesgo de 

cometer un error y así disminuir la posibilidad de que pase inadvertido. Además, se deben tener en cuenta 

dos cálculos estadísticos importantes que son: el promedio o media aritmética y la desviación estándar 

para un conjunto de números [28] y [48]. 

2.8.2. Identificación de las fuentes de incertidumbre  

Estas fuentes pueden aparecer de diversos factores involucrados en la medición, como los resultados 

de la calibración de instrumento, la incertidumbre del patrón, la repetibilidad de las lecturas, resolución 

del instrumento, el modelo de medición, etc [33]. 

2.8.3. Cuantificación  

Se deben cuantificar las fuentes de incertidumbre a partir del tipo de incertidumbre de una medición 

y su asociación de una distribución de probabilidad.  
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2.8.3.1. Tipos de incertidumbre de medición  

 Incertidumbre de medición tipo A 

Este tipo de incertidumbre, está estrechamente relacionada con el error aleatorio y puede 

ser calculada estadísticamente mediante la desviación estándar experimental, como se 

muestra en la Ecuación 14 [28], [47] y [48].  

 

𝑢𝐴 =
1

√𝑛
 ․  √

∑𝑖=1
𝑛 (𝑥−𝑥 )2

(𝑛−1)
      (14) 

 

Donde 𝑥 es la media aritmética, 𝑥  el resultado de la medición y n el número de resultados 

considerados. 

 Incertidumbre de medición tipo B 

La incertidumbre de este tipo no se determina por medios estadísticos, está asociada a los 

errores de tipo sistemático; se estima a partir de los datos o de las especificaciones de los 

equipos de medición que son proporcionados por el fabricante [28], [47] y [48]. Se puede 

calcular a partir de la Ecuación 15. 

   𝑢𝐵 =
𝑎

√3
                 (15) 

 

Donde 𝑎 es el límite de error o exactitud especificada por el fabricante del equipo  

 Incertidumbre de medición Combinada 

Este tipo de incertidumbre se conoce también como la incertidumbre combinada. Para su 

determinación se utiliza la ley de propagación de errores. Según la Ecuación 16, este tipo 

de incertidumbre se calcula mediante la raíz de la suma cuadrática de las incertidumbres 

tipo A, tipo B y la incertidumbre de medición del equipo patrón si se conoce ya que debe 

ser reportada en el certificado de calibración [28], [47] y [48]. 

 

𝑢𝐶 = √(𝑢𝐴)2 + (𝑢𝐵)2 + (𝑢𝑃)2    (16) 
 

 

 Incertidumbre de medición expandida 

Cuando por motivos específicos es necesario mejorar aún más el nivel de confianza de la 

incertidumbre, se multiplica la incertidumbre combinada por un factor de cobertura K, que 

puede ser:  

 

𝑘 = 1, para un nivel de confianza de aproximadamente 68% 

𝑘 = 2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95.5% 

𝑘 = 3, para un nivel de confianza de aproximadamente 99,7% 

 

Internacionalmente, se utiliza el valor de 𝑘 = 2 como práctica estándar [28]. 
 



Desarrollo de un prototipo de protocolo para aseguramiento metrológico de un banco para radiometría de fuentes de radiación NUV-VIS 

    

Página 20 de 70 

2.8.3.2. Tipos de distribuciones  
 

 Distribución normal  

Cuando los resultados de una medición repetida se ven afectadas por una o más magnitudes 

de influencia que varían aleatoriamente [48].  

 Distribución rectangular 

Cada valor de un intervalo dado tiene la misma probabilidad, es decir, la función de 

densidad de probabilidad es constante en cada intervalo [48]. 

 Distribución triangular 

Cuando la probabilidad es más alta en los valores del centro del intervalo y se reduce hacia 

los límites superior e inferior [48]. 

 Otras distribuciones  

También pueden presentarse distribuciones como la U, en la que los extremos del intervalo 

tienen los valores con probabilidad máxima [48]. 
 

2.9. Banco de radiometría NUV-VIS 

Para la medición tanto de la distribución espectral y espacial del patrón de irradiancia, como de su 

evolución temporal en el rango de luz ultravioleta cercano y visible se configura un banco de radiometría a 

partir de un arreglo de componentes ópticos denominado sistema espectroradiómetro goniométrico, que 

permite realizar la evaluación y caracterización de la fuente de luz. 

La configuración y modos de trabajo de un espectroradiómetro goniométrico varían ampliamente, 

dependiendo de sus alcances y sus limitaciones, como son:   

 La responsividad, detectividad, linealidad, tiempo de respuesta de los fotodetectores  

 La resolución y aberraciones esféricas y cromáticas ópticas del sistema 

 La resolución, el ancho de banda y la rapidez de muestreo de la distribución espectral 

 La resolución de posicionamiento y rapidez de muestreo de la distribución espacial 

 El tamaño de la fuente de prueba y patrón 

 La uniformidad espacial del flujo radiante, en el control de las fuentes de influencia y de 

incertidumbre [49] y [50]. 

Desde las condiciones para determinar la distribución espectral, espacial y temporal de irradiancia, un 

espectroradiómetro goniométrico básico puede implementarse como se muestra en la Figura 7, a partir de 

un arreglo de soportes y componentes ópticos que pueden ser posicionados en diferentes configuraciones, 

de forma manual, para colectar y seleccionar el haz de radiación de interés.  

 



Desarrollo de un prototipo de protocolo para aseguramiento metrológico de un banco para radiometría de fuentes de radiación NUV-VIS 

    

Página 21 de 70 

 

Figura 7. Diagrama esquemático del espectroradiómetro goniométrico 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 Un sistema de polarización y/o alimentación de los LEDs. 

 Un sistema de posicionamiento de traslación y rotación de los LEDs de prueba y patrón, llamado 

goniómetro.  

 Un monocromador de rejilla de difracción (holográfica), que permite separar un haz de la radiación 

del LED, en los haces componentes casi monocromáticos con 𝜆 de 0,1 𝑛𝑚 [51].  

 Un colector de espejo a la salida del monocromador, que enfoca el haz monocromático sobre un 

arreglo de n detectores (a la salida del monocromador) dedicados a diferentes regiones del espectro, 

en este caso UV-VIS y que pueden variar entre fotomultiplicadores, fotodiodos (Si, GaAs, PbS, 

Ge), termópilas y piroeléctricos, según la región de interés. Un sistema de adquisición de datos de 

las señales de salida y de polarización de los detectores, basado en módulos de acondicionamiento 

de señal analógica, con amplificadores, de instrumentación, de transimpedancia, lock-in, filtros, un 

conversor análogo digital, un software interfaz que permita supervisión y control electrónico de 

parámetros de trabajo con computador. 

 Un power meter que permita realizar la medición de la potencia de la irradiancia, cuyo diagrama 

puede apreciarse en la Figura 8. 

 

Figura 8. Diagrama esquemático del montaje con power meter 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

2.10. Lámparas patrón 

Para demostrar que los datos obtenidos a través de las mediciones hechas con el banco de radiometría 

con monocromador anteriormente descrito son confiables, es necesario calibrar tanto la longitud de onda 

como la intensidad relativa, esto se lleva a cabo a través de mediciones de transmitancia y absorbancia de 
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la radiación con lámparas patrón, las cuales tienen una respuesta espectral ya definida internacionalmente. 

Para el desarrollo de esta investigación se definen las lámparas de deuterio y de mercurio. 

2.10.1. Lámpara de deuterio 

Son fuentes de luz de descarga por excitación eléctrica del deuterio, están compuestas por una 

cápsula de cristal ultravioleta o de cuarzo, debido a que produce un espectro continuo en la región 

ultravioleta y su emisión visible e infrarroja es insignificante es utilizada en espectroscopia UV como 

patrón de referencia en dicha región. El espectro continuo de la lámpara se encuentra en el rango 

63,4 𝑊/(𝑚2 · 𝑛𝑚 · 𝑠𝑟) a 4,43 𝑊/(𝑚2 · 𝑛𝑚 · 𝑠𝑟) en el intervalo de 200 𝑛𝑚 a 400 𝑛𝑚 [52] y [53]. A 

continuación, en la Figura 9 puede observarse el espectro continuo producido por la lámpara de deuterio. 

 

 

Figura 9. Espectro de la lámpara de deuterio 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En la Figura 10, se muestra el espectro obtenido a través de una muestra de óxido de holmio con la 

lámpara de deuterio. 

 

Figura 10. Espectro de una muestra de óxido de holmio con lámpara de deuterio con 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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2.10.2. Lámpara de mercurio  

Las lámparas de arco de mercurio (Hg) son fuentes de luz ideales para aplicaciones que requieren 

líneas espectrales de alta intensidad emitidas en las regiones de luz ultravioleta profunda a luz visible. 

Consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales 

y uno auxiliar para facilitar el arranque [54]. La Figura 11, muestra el espectro generado por la lámpara 

de mercurio. 

 

Figura 11. Irradiancia espectral de la lámpara de mercurio 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
En este capítulo, se describen los materiales, método y modelo matemático utilizados para el montaje 

del arreglo óptico con monocromador, radiómetro y sistema de posicionamiento para la medición del patrón 

de la distribución espacial y espectral de la irradiancia y la metodología por etapas y criterios empleados 

para el desarrollo de la investigación. La toma de las medidas se realiza a partir de los dos tipos de 

configuraciones; la primera, con un arreglo de soportes y componentes ópticos con monocromador para 

obtener el valor de la intensidad relativa del LED en los rangos del espectro NUV-VIS y la segunda, con 

power meter y un detector óptico cuyas características se detallan a lo largo de este capítulo. Esta última 

configuración se ejecuta con el fin de obtener los valores de la potencia emitida por dicho dispositivo.  

 

3.1. Materiales  

Los materiales se seleccionaron teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones necesarias del 

banco para la medición de la distribución espacial y espectral de la irradiancia, a partir de las dos 

configuraciones mencionadas anteriormente.   

3.1.1. Configuración para obtención de irradiancia espectral con monocromador  

La configuración del banco con monocromador está compuesta por un sistema de polarización, el 

cual contiene la fuente de alimentación para energizar el LED, un multímetro para mantener monitoreada 

la temperatura. Un sistema de posicionamiento, para hacer la traslación y rotación de los LEDs. Un 

sistema de detección conformado por el monocromador el cual filtra por longitud de onda la radiación 

emitida por el LED y es captada posteriormente por el fotomultiplicador que convierte la señal de luz en 

corriente. Dicha señal, es procesada a través del amplificador lock-in que además de amplificar la señal, 

filtra según el componente de frecuencia de la señal modulada a través del chopper y al ser un 

amplificador de transimpedancia convierte la señal que ingresa de corriente a voltaje. Por último, los 

datos obtenidos en este proceso son registrados en el sistema de supervisión y control, a través de una 

interfaz de Labview  que será descrita más adelante .Dicho banco puede apreciarse en la Figura 12 y se 

describe en detalle a continuación:  

 

 

  Figura 12. Configuración del banco para radiometría con monocromador 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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El sistema de polarización y/o alimentación del LED está compuesto por una fuente Array Electronic 

3631 A, que ofrece salidas de 0 ~ ±  25 𝑉 con un valor de corriente de 0 ~ 1 𝐴 y una salida aislada de 

0 ~ + 6 𝑉 con corriente de 0 ~ 5 𝐴 [55], permitiendo así, la alimentación del LED que por 

especificaciones del fabricante se encuentra entre 2,5 ~ 3,50 𝑉 y 1,4 𝐴 de corriente máxima. 

La caracterización de la fuente de luz se realizó con un LED Osram Ostar KW CSLPM1.TG, de 

color blanco, tamaño de 3𝑥3 𝑚𝑚, voltaje de 2,5 ~ 3,50 𝑉, corriente y potencia máximas de 1,4 𝐴 y 5 𝑊, 

respectivamente y temperatura máxima de operación de −40 ~ 85 °𝐶  [56].  Con el objetivo de 

monitorear esta última, se agregó un multímetro UNI-T UT33C y un termopar, cuya precisión es de 

± 1% en un rango de −40 ~ 1000 °𝐶 [57], para verificar que el dispositivo no sobrepasará el valor 

máximo proporcionado por el fabricante durante las mediciones.  

El sistema de posicionamiento de traslación y rotación del LED está compuesto por dos goniómetros 

de rotación gruesa continua de 360°; uno de marca Thorlabs PRM1 [58], posicionado verticalmente que 

permite la variación del ángulo 𝜙 en el eje 𝑌 y otro Newport M-RSP-2 [59], ubicado horizontalmente 

que permite la variación del ángulo 𝜃 en el eje 𝑋. En la Figura 13 se muestra la ubicación de los 

goniómetros, también se puede observar la pieza diseñada para sostener el LED que se describe más 

adelante en el capítulo 4 titulado desarrollo.  

 

Figura 13. Sistema de posicionamiento 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

La radiación emitida por el LED es procesada por medio de un chopper Stanford Research System 

SR540. Este instrumento permite modular la intensidad óptica de la fuente a través de cortes de la luz 

captada con una frecuencia de corte de 4 Hz a 400 Hz, utilizando la cuchilla de aluminio de ranuras de 

5/6. A continuación, en la Figura 14 se muestra la conexión de los instrumentos que permite definir dicha 

frecuencia de corte [60]. 

 
 

Figura 14. Configuración Chopper con lock -in para capturar la radiación emitida por el LED 
Fuente: Tomada de [60] 
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La señal modulada es captada por el monocromador Acton Research Corporation Spectra Pro 275, 

el cual tiene una resolución de 0.1𝑛𝑚 y un rango operacional de longitud de onda de 1,4 𝜇𝑚 [61] y [62]. 

Este dispositivo está diseñado para ser controlado a través del scan controller y permite medir la radiación 

emitida por el LED luego de la modulación en la longitud de onda correspondiente al rango visible 

(400 ~ 700 𝑛𝑚). El haz monocromático obtenido a través del monocromador, es recibido por un tubo 

fotomultiplicador Oriel 70680, el cual maneja un rango espectral de 180 𝑛𝑚 a 24 µ𝑚 con rejillas 

intercambiables y permite que la corriente generada por la luz incidente se multiplique más de un millón 

de veces, a tal punto que se puedan detectar fotones individuales [62]. 

La fotocorriente saliente de la etapa anterior es recibida por el amplificador de lock-in Stanford 

Research System SR830, el cual maneja un rango de frecuencia de 1 𝑚𝐻𝑧 a 102 𝑘𝐻𝑧 a una resolución 

de 0,1 𝑚𝐻𝑧 y una amplitud de 4 𝑚𝑉𝑟𝑚𝑠 a 5 𝑉𝑟𝑚𝑠 con una resolución de 2 𝑚𝑉. Este tipo de instrumento 

utiliza una técnica llamada detección sensible a la fase por medio de la cual identifica los componentes 

de una señal y los divide en una frecuencia de referencia y fase específicas, rechazando las señales de 

ruido o las frecuencias distintas a la de referencias [63]. Por último, el amplificador de lock-in entrega 

una señal en voltios que es procesada mediante la unidad de procesamiento y una interfaz gráfica 

implementada en LabVIEW. 

3.1.2. Configuración para obtención de irradiancia con Power Meter 

La configuración del banco con power meter está compuesta un sistema de polarización, un sistema 

de posicionamiento, un multímetro y un detector óptico con el cual es captada la irradiancia emitida por 

el LED y el power meter con el cual se mide. Dicho banco puede observarse en la Figura 15 y se describe 

a continuación: 

 

Figura 15. Configuración del banco para radiometría con power meter 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Los sistemas de polarización y/o alimentación y de posicionamiento de traslación y rotación del LED 

son los mismos utilizados en la configuración con monocromador. En este caso la radiación emitida por 

el LED es captada por un fotodetector Newport 818-UV-L cuyo rango espectral es de 200 ~ 1100 𝑛𝑚 

y su linealidad es de ± 0.5%, el tamaño del sensor es de 10 𝑚𝑚 [64]. Por último, la señal captada a 

través del fotodetector es transmitida al Power Meter NewPort 2936-R, instrumento con el cual se mide 

la potencia óptica y la energía de este tipo de fuentes, ya sean casi monocromáticas o monocromáticas. 

Tiene una tasa de muestreo de 250 𝑘𝐻𝑧 solo (10 𝑘𝐻𝑧 accesible por el usuario), exactitud de ± 0.2% 
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para CW (Continuous wave), ± 1% para pico a pico, pulso a pulso y modo de integración, rango de 

medida de frecuencia entre 1 𝐻𝑧 ~ 250 𝑘𝐻𝑧 y resolución de 0.0004% del rango de escala completa 

[65].     

3.2. Métodos 

El método para el desarrollo de este trabajo se basa en la guía del Centro Nacional de Metrología de 

México (CENAM) “Incertidumbre en la calibración de lámparas en irradiancia espectral” [3], se resume en 

los siguientes incisos: 

3.2.1. Método 

El método utilizado es el de comparación directa, ya que la calibración de los LEDs se puede hacer 

como su nombre lo indica, comparando el valor de la irradiancia espectral emitida por el LED a calibrar 

y el valor de la irradiancia del LED de referencia o patrón. Lo anterior, se lleva a cabo a través de la 

medición directa del mensurando con los instrumentos seleccionados para dicho propósito, sin la 

intervención de ningún instrumento o proceso adicional. 

3.2.2. Modelo matemático  

El modelo matemático de esta investigación se construye a partir del mensurando, es decir, la 

irradiancia espectral 𝐸(𝜆) que genera el LED que se va a calibrar, se define como “el flujo radiante Ф(𝜆) 

dentro de un pequeño intervalo de longitud de onda λ, que atraviesa perpendicularmente una pequeña 

área 𝑑𝐴” [3]. Puede ser estimada mediante la Ecuación 17. 

 

𝐸(𝜆) =
𝑑2Ф(𝜆)

𝑑𝜆∙𝑑𝐴
       (17) 

  
La unidad de esta magnitud, se especifica a través de la Ecuación 18: 

 

[𝐸(𝜆)] = 𝐼
𝑊

𝑚2∙𝑛𝑚
      (18) 

 

Se deben igualar las condiciones de referencia como son: longitud de onda, corriente eléctrica y 

distancia tanto para la lámpara a calibrar como para la lámpara patrón. Si se asume que la distancia es 

igual en ambas lámparas, entonces 𝑑0,𝑝 = 𝑑0,𝑐 = 𝑑0. Por lo que, es posible obtener 𝐸𝑐(𝜆) a través de la 

Ecuación 19: 

𝐸𝑐(𝜆) =
𝑆𝑐(𝜆)

𝑆𝑝(𝜆)
𝐸𝑝(𝜆)        (19) 

 

Donde 𝐸𝑐(𝜆) es la irradiancia espectral de la lámpara a calibrar en la longitud de onda λ 

correspondiente a los rangos ultravioleta cercano y visible, 𝐸𝑝(𝜆) la irradiancia espectral de la lámpara 

patrón a la misma longitud de onda λ según su certificado de calibración, 𝑆𝑐(𝜆) la señal medida con el 

espectroradiómetro de la lámpara por calibrar y 𝑆𝑝(𝜆) la señal medida con el espectroradiómetro con la 

lámpara patrón [3]. 

Debido a que en algunas ocasiones las condiciones de medición no corresponden perfectamente a 

las condiciones de referencia como lo muestra la Ecuación 20. Es necesario aplicar algunos factores de 

corrección 𝐹𝑥 y así considerar las desviaciones respectivas. Adicionalmente, estos mismos factores sirven 
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para considerar la incertidumbre de cada una de las magnitudes de influencia respectivas. En la Ecuación 

20 se obtiene 𝐸𝑐(𝜆) con sus respectivos factores de corrección [3]. 

 

𝐸𝑐(𝜆) =
𝑆𝑐(𝜆)

𝑆𝑝(𝜆)
∙
𝐹𝑐(𝜆)

𝐹𝑝(𝜆)
∙ 𝐸𝑝(𝜆)        (20) 

 

3.3. Metodología  

La metodología implementada para el desarrollo del proyecto se divide por criterios, los cuales 

comprenden el estudio en su totalidad, análisis, diseño, montajes de prueba y la implementación del 

protocolo de aseguramiento metrológico para la medición de la irradiancia espectral de fuentes de radiación 

visibles. 

3.3.1. Criterio 1: La dependencia multivariada de la irradiancia 

Debido a que la irradiancia es una dependencia multivariada, es decir, debe ser medida junto con la 

longitud de onda, con la posición angular y el tiempo debido a que dicha magnitud depende de la 

evolución fisicoquímica por envejecimiento de la fuente respecto al tiempo 𝑡. Se configura el banco de 

tal manera que permita la medición de la irradiancia 𝐸𝜆 con cada variable por separado: 𝐸𝜆 con 𝜆, 𝐸𝜆 con 

𝑑𝜆, 𝐸𝜆 con (𝑟, 𝜃, 𝜙) y 𝐸𝜆 con 𝑡, esto a través de subsistemas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 

medición de estas dependencias puede variar con las oscilaciones de parámetros como son: tensiones y 

temperatura. 

3.3.2. Criterio 2: Caracterización metrológica del espectroradiómetro goniométrico 

La caracterización de cada subsistema que permite medir la dependencia multivariada de la 

irradiancia y que conforma el montaje del espectroradiómetro goniométrico, se construye a partir de las 

siguientes cinco fases: 

 Fase 1: Estudio y análisis de características, especificaciones y requisitos de funcionamiento de 

cada subsistema. 

 Fase 2: Diseño y análisis de los materiales requeridos para la elaboración de un prototipo de cada 

subsistema.  

 Fase 3: Elaboración del prototipo y prueba de los alcances, repetitividad y  reproducibilidad de las 

variables 𝐸𝜆, 𝜆, 𝑑𝜆 ( 𝑟, 𝜃, 𝜙), 𝑡, de la medición y de los parámetros de trabajo de entrada y salida 

del prototipo. 

 Fase 4: Desarrollo de un instrumento para la ubicación del LED en términos de referencia de 

aseguramiento metrológico para las mediciones con banco de radiometría.  

 Fase 5: Implementación y puesta a punto de cada subsistema. 

3.3.3. Criterio 3: Desarrollo escalado por etapas 

Mediante la integración y acople secuencial de los subsistemas descritos anteriormente, se realiza la 

caracterización metrológica del banco de mediciones, la cual se desarrolla a partir de tres etapas descritas 

a continuación: 
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3.3.3.1. Etapa 1 

En la etapa 1 se determinan las características y especificaciones del banco óptico con los 

subsistemas de detección radiométrica y subsistemas para el análisis espectral. Teniendo en cuenta 

los componentes y dispositivos del banco óptico del laboratorio GPD&NF-PUJ, así como los 

requerimientos experimentales necesarios para la caracterización y determinación de 

especificaciones del banco óptico dedicado a la medición de cantidades radiométricas, se plantean 

las posibles configuraciones para medición del patrón de distribución espacial de la irradiancia. 

3.3.3.2.  Etapa 2 

En la etapa 2, para la caracterización de la dependencia de 𝐸𝜆 con ( 𝑟, 𝜃, 𝜙), se plantea un sistema 

de microposicionamiento con desplazamiento XYZ y coordenadas esféricas con rotación (𝜃, 𝜙), 

mediante dos goniómetros que permiten realizar la medición a través de la rotación y/o 

desplazamiento de la fuente luminosa, establecimiento del prototipo de protocolo que permita 

caracterizar estas cantidades para dicha fuente.  

3.3.3.3. Etapa 3 

En la etapa 3, para la medición de la dependencia de 𝐸𝜆 con (𝜆, 𝑟, 𝜃, 𝜙, 𝑡), se integra un 

monocromador y un programa de registro, que permite medir la distribución espacial y espectral de 

irradiancia, emitida por el LED, a través del desplazamiento y/o la rotación a 90°de la fuente 

luminosa. Para la medición de la potencia del LED, se requiere el acople de un power meter con un 

fotodetector al sistema de posicionamiento y de alimentación del dispositivo.  
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4. DESARROLLO 
 

En este capítulo, se registra el desarrollo de la investigación. Está compuesto por el diseño del sistema 

de posicionamiento de traslación y rotación del LED, el diseño de la Printed Circuit Board (PCB) requerida 

para alimentar y disipar el calor producido por el dispositivo evitando así su calentamiento, ya que esto 

además de alterar sus propiedades eléctricas y su funcionamiento, no permite la verificación de la eficiencia 

del dispositivo, pues no se garantizan las condiciones de operación establecidas por el fabricante. Así 

mismo, se muestra la descripción del experimento, las especificaciones requeridas y el procedimiento para 

la medición de la distribución espacial y espectral de la irradiancia con monocromador y las requeridas para 

la medición de la potencia con power meter. 

 

4.1. Sistema de posicionamiento de traslación y rotación del LED 

El montaje mediante el cual es posible medir 𝐸𝜆 según su posicionamiento espacial (𝑟, 𝜃, 𝜙), se 

construye a partir de dos goniómetros descritos en el capítulo 3, materiales y métodos, con los cuales es 

posible realizar la variación de los ángulos 𝜃 y 𝜙. 

 

Adicionalmente, se diseñó un prototipo con el objetivo de sostener el LED en el centro del montaje de 

los dos goniómetros. La pieza tiene forma de pinza y sujeta la PCB junto con el LED que cuenta con hoja 

de especificaciones, permitiendo garantizar la verificación certera del dispositivo gracias a que es utilizado 

bajo las condiciones de operación establecidas por el fabricante. También, es posible cambiar la PCB en 

caso de que se quieran realizar mediciones con otros LEDs. La Figura 16, muestra el diseño del prototipo 

al cual se le agregó el termopar, que permite monitorear la temperatura del LED.  

a.  b.  c.  

Figura 16. Diseño de la pinza de sujeción para el montaje del LED en PCB 

a) Vista frontal b) Vista lateral c) Vista posterior 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 
 

Dado a que en un aseguramiento metrológico las mediciones tomadas deben ser precisas, el prototipo 

se fijó al goniómetro verticalmente posicionado, gracias a un par de tornillos que permitieron que la pieza 

no tuviera movimiento garantizando la confiabilidad de dichas medidas, de esta manera se tuvo un 

funcionamiento satisfactorio del diseño en el proceso de aseguramiento metrológico del banco para 

radiometría. La Figura 17, muestra el montaje de los goniómetros con el prototipo junto con la PCB. 
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 a.  b.  c.  

Figura 17. Montaje final del prototipo para medición de 𝐸𝜆 

b) Vista frontal b) Vista lateral c) Vista posterior 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En primera instancia se realizó un diseño basado en un pentágono como se muestra en la Figura 18, el 

cual se colocó en el montaje de los goniómetros junto a un arreglo matricial de LEDs genéricos. Sin 

embargo, este tipo de montaje no garantiza la confiabilidad de la medida ya que no permite el 

posicionamiento central del arreglo de LEDs, además, al no contar con la hoja de especificaciones no es 

posible realizar la verificación de la eficiencia del dispositivo.  
 
 

a.       b. c.  

Figura 18. Prototipo inicial para la medición de 𝐸𝜆 

a) Vista frontal b) Vista lateral c) Vista posterior 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Dado que la pieza es susceptible a rupturas, se diseña una caja en madera que la contiene, como se 

muestra en la Figura 19. Adicionalmente, se incluyen otras PCBs con las cuales se pueden realizar 

mediciones posteriores de distribución espacial y espectral de la irradiancia con otros dispositivos LEDs. 

  
 

Figura 19. Caja en madera para proteger el dispositivo 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

4.2. Diseño Printed Circuit Board 

El diseño de la PCB permite como se mencionó anteriormente, disipar el calor y energizar el LED 

mediante dos conectores, diferenciados por los colores rojo (+) y negro (-). La Figura 20 muestra dicho 

diseño.  

 

Figura 20. Diseño de la PCB 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para prevenir la temperatura excesiva de la unión 

del LED. Para lo cual, es necesario tener en cuenta que los dispositivos LEDs promedio convierten sólo 

alrededor del 45% de la energía en luz y el resto lo convierte en calor. Lo cual puede generar también una 

disminución en la salida de la luz, alteraciones en el color o la reducción de la vida útil del dispositivo [66]. 
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La Ecuación 21 permite calcular la temperatura de la unión, donde la temperatura de la unión del LED 

(𝑇𝑗) es la suma de la temperatura ambiente (𝑇𝑎) y el producto de la resistencia térmica desde la unión hasta 

el ambiente (𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎) y 𝑃𝐷𝑖𝑠, la potencia disipada. 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑎 + (𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎 ∗ 𝑃𝐷𝑖𝑠)       (21) 

La resistencia térmica según [66] se define como el aumento en la temperatura de un componente por 

unidad de energía disipada en unidades de °C/W. La Figura 21 muestra el circuito equivalente de la potencia 

utilizado para predecir el comportamiento de la temperatura del LED mediante el análisis de circuitos. 

 

Figura 21. Circuito utilizado para modelar el comportamiento de la temperatura del LED 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

La potencia disipada se calcula a través de la Ecuación 22, con una eficiencia lumínica del 34%.  

 

𝑃𝐷𝑖𝑠 = 𝐼 ∗ 𝑉 − 𝑃𝑙𝑢𝑚     (22) 
 

Donde 𝐼 es la corriente máxima (1,4 𝐴), 𝑉 es el voltaje máximo (3,5 𝑉) y 𝑃𝑙𝑢𝑚 es la potencia lumínica 

según el porcentaje de eficiencia (1,8 𝑊). Reemplazando los valores en la Ecuación 23 se obtiene la 

Ecuación 23 a través de la cual se encuentra el valor de PDis.  

 

𝑃𝐷𝑖𝑠 = 1,4 𝐴 ∗ 3,5 𝑉 − 1,8 𝑊 = 3,1 𝑊    (23) 
 

 

El valor de la temperatura de juntura máxima (𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥) proporcionado por el fabricante es de 150 °𝐶, sin 

embargo el valor tomado para este estudio es 100 °𝐶 y el valor estimado para la temperatura ambiente es 

de 25 °𝐶. Despejando 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎 en la Ecuación 21  se obtiene la Ecuación 24. 

 

𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎 =
𝑇𝑗 −𝑇𝑎

𝑃𝐷𝑖𝑠
     (24) 

 
 

Reemplazando los valores en la Ecuación 25 se obtiene la Ecuación 25 y se halla el valor de 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎. 

 

𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎 =
100 °𝐶−25 °𝐶

3,1 𝑊
= 24,19 °𝐶 𝑊⁄            (25) 
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4.3. Descripción del experimento 

Dado que uno de los objetivos de la presente investigación es estudiar y caracterizar las condiciones y 

especificaciones necesarias para la medición de la irradiancia 𝐸𝜆 según su posicionamiento espacial 

(𝑟, 𝜃, 𝜙), a continuación se describe el proceso realizado para la variación de los ángulos tanto en el eje 𝑌 

(𝜙) como en el eje 𝑋 (𝜃). 

Para realizar el desplazamiento del LED a lo largo de ambos ejes de rotación, debe tenerse en cuenta la 

posición polar (𝑟, 𝜃, 𝜙) del LED respecto al detector. En la Figura 22, se puede observar dicha rotación. El 

LED se giró de 0° a 90°, cada 10°, tomándose dos réplicas del barrido espectral con el monocromador y los 

datos del valor de la potencia con el power meter por cada combinación de ángulos. Se posicionó el 

dispositivo en 0°, tanto en el eje 𝑋 como en el eje 𝑌 siendo estas las coordenadas iniciales (𝑟, 0°, 0°), luego 

se incrementó paulatinamente el eje 𝑌 cada 10° hasta llegar a 90°, donde este es el máximo ángulo de 

inclinación. Una vez finalizada esta fase, se retornó a la posición (𝑟, 0°, 0°) y se aumentó el eje 𝑋 para formar 

la coordenada (𝑟, 10°, 0°), después se incrementó el eje 𝑌 como en el caso anterior hasta llegar a 90°, el 

proceso se repitió reiteradamente con la variación de los ángulos en el eje 𝑋 hasta la coordenada 

(𝑟, 90°, 90°).  La distancia considerada para el eje Z, fue de 30 𝑐𝑚 entre el LED y el detector.  

 

 

Figura 22. Posicionamiento del LED respecto al detector 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Para garantizar la confiabilidad de los resultados, es necesario realizar la toma de las mediciones en un 

ambiente apropiado, es decir, que se deben tomar en un cuarto oscuro que permita atenuar las interferencias 

generadas a partir de la incidencia de luz externa, lo que afecta considerablemente la irradiancia. Así mismo, 

el experimento debe llevarse a cabo a una temperatura ambiente de 20 ~ 25 °𝐶, para evitar que los 

instrumentos con los que se toman las mediciones alteren su funcionamiento y arrojen valores errados. 

Los montajes realizados tanto para la medición del patrón de distribución espectral y espacial de la 

irradiancia con el monocromador y la potencia con power meter, fueron adaptados sobre una superficie 

plana y estable. La energización del LED, se realizó con una corriente de 0.500 𝐴 y un voltaje de 3 𝑉, con 

el fin de que estos valores no sobrepasan los máximos permitidos por el fabricante, que son de 1,4 𝐴 para 

la corriente y de 2,5 ~ 3,5 𝑉 para el voltaje.  
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Se posicionó el LED en ambos casos frente al detector a una distancia de 30 𝑐𝑚, como se muestra en 

la Figura 22. Teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante, se fijó el punto de irradiancia máxima 

del LED en la posición (𝑟, 0°, 0°) para asegurar que se encontraba alineado con el detector del instrumento. 

La Figura 23, muestra el patrón de irradiancia del LED descrito por el fabricante en la hoja de 

especificaciones, en el cual se puede observar que el punto de irradiancia máxima del dispositivo se 

encuentra en el ángulo 0°.   

 

Figura 23. Patrón de irradiancia del LED descrito por el fabricante 
Fuente: Tomada de [56].   

 

4.4. Procedimiento para medición de irradiancia  

En las investigaciones realizadas en [20], [4], [18] y [47], se recomienda el uso del monocromador para 

la medición de la irradiancia, debido a que la medición de dicho parámetro mediante este dispositivo, tiene 

un comportamiento más estable. Por lo anterior, se determinan los siguientes pasos para la medición de la 

irradiancia de acuerdo a los instrumentos, a los métodos y a las mediciones descritas anteriormente:  

4.4.1. Verificación del espacio donde se realizaron las mediciones  

Verificación del espacio, donde se efectúan las mediciones para asegurar una alta fiabilidad en la 

toma de las mismas, debido a que el ambiente tiene una alta influencia en los procesos, razón por la 

cual, se deben tener en cuenta las condiciones ambientales como: temperatura, ambiente y humedad 

relativa. Para el experimento, se midió la temperatura del ambiente que osciló entre 20 °𝐶 y 25 °𝐶. 

Según recomendaciones del fabricante, el dispositivo debe tener condiciones ambientales máximas de 

40 °𝐶 de temperatura y 90% de humedad relativa, con el fin de evitar alteraciones físicas que puedan 

generar resistencias y capacitancias parásitas que influyan en la respuesta en frecuencia del LED.  

Adicionalmente, se deben considerar las condiciones de iluminación, en las cuales se incluye: tener 

un cuarto oscuro cerrado que asegure una mínima incidencia de luz externa y tener el computador 

aislado, es decir, deben garantizarse las condiciones ambientales anteriormente descritas, la correcta 

disposición geográfica de los instrumentos de medición, lo cual se traduce en buenas prácticas de 

capacidad de almacenamiento de estos equipos. 



Desarrollo de un prototipo de protocolo para aseguramiento metrológico de un banco para radiometría de fuentes de radiación NUV-VIS 

    

Página 36 de 70 

4.4.2. Distribución de los instrumentos  

Para la distribución e instalación de los instrumentos, es necesario adaptar una superficie plana y 

estable. Posteriormente, ubicar el sistema de posicionamiento del LED frente al detector a una distancia 

de 30 𝑐𝑚. El LED debe ser ubicado a una altura de 15 𝑐𝑚, tomando como referencia la medida de 

ubicación de la rendija del monocromador.  

4.4.3. Medición  

Para realizar la medición tanto de la distribución espacial y espectral de la irradiancia como de la 

potencia, se establecieron los siguientes pasos: 

4.4.3.1. Energización del LED  

La energización del LED con la fuente de alimentación es a 0.5 𝐴 y 3 𝑉, valores aplicados con 

el fin de no sobrepasar los máximos permitidos por el fabricante, evitando que se pueda alterar el 

funcionamiento del dispositivo.  

4.4.3.2. Detección del punto de irradiancia máxima del LED 

Posicionar el LED en las coordenadas (𝑟, 0°, 0°), mediante el punto de irradiancia máxima que 

permita asegurar la alineación del dispositivo con respecto al detector.  

4.4.3.3. Encendido y configuración de los equipos con los que se realizan las mediciones 

A continuación, se describe la configuración de los equipos utilizada para la medición de la 

distribución espacial y espectral de la irradiancia con monocromador. Se inicia con la energización 

del LED, la cual se realiza por medio de la fuente de alimentación que se configura de la siguiente 

manera: 

 Conecte la fuente a una toma corriente regulada y presione el botón de encendido que se 

encuentra en la parte inferior izquierda del instrumento y se denomina Power. 

 Ubique el botón ISET y presionelo, con ayuda del tablero numérico o de la perilla, 

seleccione el valor de la corriente máxima deseada para energizar el LED.   

 Ubique el botón VSET y presionelo, con ayuda del tablero numérico o de la perilla, 

seleccione el valor del voltaje máximo con el que desea energizar el LED.   

 Ubique el cable de color rojo de la PCB e insértese en el terminal de salida de la fuente, que 

se encuentra en la mitad inferior del instrumento y se llama 6𝑉 terminal (+), finalmente, 

conecte el cable de color negro al terminal (−). 

 Presione el botón llamado OUT on/off, que se encuentra debajo de la perilla del instrumento 

para encender las terminales de salida y energizar el LED.  

Para monitorear la temperatura del LED, se conecta la termocupla al multímetro como se 

explica a continuación:  

 Ubique el terminal de la termocupla de color rojo e insértese en el orificio de la mitad, 

ubicado en la parte inferior del instrumento llamado 𝑉Ω𝑚𝐴°𝐶°𝐹 y el terminal de color 

negro en el orificio de la esquina inferior derecha llamado COM. 

 Ubique la perilla central del multímetro girándola hasta llegar a la posición °𝐶 o °𝐹, 

dependiendo de las unidades en las que desee realizar las mediciones. 
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La irradiancia emitida por el LED, es procesada por medio del chopper, el cual se configura a 

una frecuencia de corte de 130 𝐻𝑧. Este instrumento se enciende y configura como se muestra a 

continuación:  

 Ubique el motor que hace girar la cuchilla justo al frente de la rendija del monocromador, 

a una distancia de 0.5 𝑐𝑚, de tal manera que los orificios de esta no interfieran con el paso 

de la irradiancia que va a ser capturada por el monocromador. 

 Conecte el cable Bayonet Neill-Concelman (BNC) a la entrada que se encuentra a la derecha 

del instrumento y se denomina 𝑓 o 𝑓𝐷𝐼𝐹𝐹. 

 Conecte el instrumento a una toma corriente regulada y presione el interruptor que se 

encuentra en la parte posterior para encender el mismo.  

 Ubique la palanca que se encuentra en la mitad del instrumento llamada MAX 

FREQ/SLOTS y posicionarla en 400 𝐻𝑧, y con ayuda de la perilla seleccione la frecuencia 

de corte deseada.  

Luego de que la irradiancia es procesada por el chopper, es captada por el monocromador, el 

cual se configura a través del controlador, la rejilla que se selecciona para este trabajo es la 2 y se 

conecta y se enciende de la siguiente forma:  

 Conecte el instrumento a una toma corriente regulada, ubique el interruptor que se encuentra 

en la parte posterior izquierda del controlador y presionelo para encender el equipo.  

 Seleccione la rejilla con la cual desea trabajar con ayuda del tablero numérico, teniendo en 

cuenta el rango del espectro en el que se encuentran las mediciones que se van a realizar.  

 Ubique la perilla con la cual se abre o cierra la rendija que capta la irradiancia emitida por 

el LED y ábrala suavemente al momento de realizar las mediciones, verificando que el valor 

que alcanza en la captura no sature el amplificador de lock-in. Por último, al finalizar las 

mediciones, asegúrese de cerrarla nuevamente para evitar que esta se desajuste.  

Para energizar el fotomultiplicador en el presente trabajo se utilizaron −1000 𝑉, valor 

especificado por el fabricante, a continuación se describen los pasos para encender dicho 

instrumento:  

 Conecte el cable de alimentación que se encuentra en la parte superior del fotomultiplicador 

a la fuente de alto voltaje y por último, conecte el cable BNC, que también está en la parte 

superior a la entrada llamada A/I, que se encuentra en la parte inferior izquierda del 

amplificador lock-in en el panel llamado SIGNAL INPUT.  

 Para encender el fotomultiplicador, se debe energizar mediante una fuente de alto voltaje, 

se debe verificar que la perilla de la fuente esté totalmente girada a la izquierda. Ubique el 

interruptor que se encuentra a la izquierda del instrumento y presionelo de tal manera que 

el LED encienda, finalmente, con ayuda de la perilla seleccione el voltaje con el que desea 

energizar el fotomultiplicador.  
 

A continuación, se describe el paso a paso para la configuración del amplificador lock-in: 

 Conecte el instrumento a una toma corriente regulada y encenderlo con el interruptor que 

se encuentra en la parte posterior, al mismo tiempo se debe presionar el botón SET UP, 
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ubicado en el panel INTERFACE esto con el fin de restablecer los valores de fábrica del 

equipo.  

 Conecte el terminal libre del cable BNC, que se encontraba acoplado inicialmente al 

chopper en REF IN, que se encuentra en la parte inferior derecha del instrumento. Recuerde, 

que en el panel SIGNAL INPUT en el terminal A/I debe conectar el cable BNC proveniente 

del fotomultiplicador.  

 Ubique nuevamente el panel SIGNAL INPUT y seleccione con ayuda del botón INPUT la 

opción 𝐼(106) presionando varias veces hasta llegar al valor deseado, verificando que el 

LED se encuentre en color verde en dicha opción. Con el botón COUPLE, seleccione la 

opción DC.  

 Luego, ubique el panel INTERFACE, con el botón SET UP seleccione la opción 

ADDRESS y con la perilla busque el número 15 para definir así el puerto de comunicación 

con la interfaz de LabVIEW. Por último, ubique el botón FREQ y con ayuda del botón 

SOURCE, seleccione la opción INTERNAL para definir la misma frecuencia de corte que 

se había definido inicialmente en el chopper.  

 

4.4.4. Interfaz LabVIEW 

La interfaz implementada en LabVIEW fue desarrollada con el objetivo de medir la intensidad 

relativa respecto a la longitud de onda, para lo cual en la aplicación se puede ajustar el rango de longitud 

de onda, el número de pasos, el tiempo que dura cada paso y la velocidad del barrido. Como se muestra 

en la Figura 24.  

 

Figura 24. Interfaz gráfica LabVIEW  
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Para realizar la medición antes mencionada la interfaz debe comunicarse con la tarjeta National 

Instruments NI DAQ, por medio de una conexión GPIB que permite captar la señal de la intensidad 

relativa de la luz, la cual es detectada y amplificada a través del fotomultiplicador y el amplificador lock-

in, respectivamente. A través del monocromador se define el rango de longitud de onda gracias al control 

de un motor paso que permite seleccionar la rejilla correspondiente al rango de longitud onda de 

operación, dicho instrumento es controlado por medio de un scan control que tiene comunicación con el 

computador mediante puerto serial I/O.  
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5. RESULTADOS  

 
5.1. Caracterización y calibración de longitud de onda e intensidad relativa banco de radiometría 

Las figuras que se presentan a continuación, constituyen los resultados obtenidos en las mediciones y 

el análisis de transmitancia y absorbancia para radiación de lámpara espectral de mercurio para argón y para 

óxido de holmio en la región de radiación NUV-VIS de 400 𝑛𝑚 a 700 𝑛𝑚, esto con el fin de realizar la 

calibración de la respuesta de la longitud de onda, obtenida en la estación de espectroscopía.  

En la Figura 25, se muestra el espectro de radiación NUV-VIS obtenido con la lámpara de Mercurio y 

Argón, medido en la estación de espectroscopía, a través de un monocromador con rejilla de difracción.  

 

Figura 25. Espectro de radiación de la lámpara de mercurio y argón en función de la longitud de onda 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

A continuación, en la Tabla 4, se reporta el coeficiente de correlación lineal entre las longitudes de onda 

medidas en la estación de espectroscopia y las longitudes de onda de picos de transmisión y/o absorción 

reportadas para el óxido de holmio por NIST. 

Tabla 4. Coeficiente de correlación lineal entre las longitudes de onda medidas en el banco y las reportadas por 

NIST 

Longitud de 

onda pico 

NIST/nm 

385,5 416,1 451,3 467,8 485,3 536,5 640,5 

Longitud de 

onda pico 

Bco/nm 

386,2 416,8 451,8 467,8 485,8 537,0 640,3 

Coeficiente correlación 0,9999968 
 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La Figura 26, presenta los picos de las longitudes de onda de transmitancia y/o absorbancia de radiación 

de la muestra patrón de óxido de Holmio entre 380 𝑛𝑚 y 650 𝑛𝑚. Los datos obtenidos con la muestra 

patrón en la estación de espectroscopia, fueron comparados en función de longitudes de onda certificadas 

por NIST.  
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Figura 26. Comparación de los picos de los espectros experimentales tomados con el banco Grating 2 vs 

referencia NIST, de transmisión y/o Absorción VIS. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

La Figura 27, reportó la transmitancia relativa, a corriente de PMT, de radiación NUV-VIS de la muestra 

patrón de óxido holmio entre 290 𝑛𝑚 y 710 𝑛𝑚, medidas en la estación de espectroscopía, a través de una 

fuente de Deuterio, un sistema de condensadores de cuarzo, un porta cubeta de cuarzo, una cubeta de cuarzo, 

un monocromador con rejilla de difracción 2 en configuración Czerny-Turner.  

 

Figura 27. Espectro de transmitancia relativa del VIS de la Lámpara de Deuterio a través de "Cubeta de 

cuarzo con Óxido de Holmio". 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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La absorción relativa, a corriente de PMT, de radiación NUV-VIS de la muestra patrón de óxido holmio 

entre 380 𝑛𝑚 y 710 𝑛𝑚, que fueron medidas en la estación de espectroscopía, a través de una fuente de 

Deuterio, un sistema de condensadores de cuarzo, un porta cubeta de cuarzo, una cubeta de cuarzo, un 

monocromador con rejilla de difracción 2 en configuración Czerny-Turner se reportó en la Figura 28. 

 

Figura 28. Espectro de absorción relativo del NUV-VIS de la Lámpara de Deuterio a través del 

componente Óxido de Holmio registrada con corriente con lock-in en función de la longitud de onda 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la Figura 29, se reportó la absorción normalizada, de radiación NUV-VIS de la muestra patrón de 

óxido holmio entre 380 𝑛𝑚 y 710 𝑛𝑚, medidas en la estación de espectroscopía, a través de una fuente de 

Deuterio, un sistema de condensadores de cuarzo, un porta cubeta de cuarzo, una cubeta de cuarzo, un 

monocromador con rejilla de difracción en configuración Czerny-Turner, un tubo fotomultiplicador PMT  , 

un amplificador lock-in y una interface National Instruments con software LabVIEW. 

 

Figura 29. Espectro de absorción normalizada del VIS de Lámpara de Deuterio a través de componente 

de Óxido de Holmio 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Por último, en la Figura 30, se puede observar la transmitancia normalizada, de radiación NUV-VIS de 

la muestra patrón de óxido holmio entre 380 𝑛𝑚 y 740 𝑛𝑚, medidas en la estación de espectroscopía, a 

través de un una fuente de Deuterio y un sistema de condensadores de cuarzo. 

 

Figura 30. Transmitancia normalizada del NUV-VIS de Lámpara de Deuterio a través del componente 

Óxido de Holmio, calculado a partir de la absorción relativa en función de la longitud de onda. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

5.2. Mediciones de irradiancia espectral con monocromador Spectra Pro 275 

Las figuras mostradas a continuación, presentan el espectro del LED KW CSLPM1.TG en el rango de 

luz ultravioleta cercano y visible obtenido experimentalmente con el monocromador, teniendo en cuenta la 

posición y los procesos de medición descritos anteriormente:  

 

Figura 31. Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 0°, 0°) hasta (𝑟, 0°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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La Figura 31, muestra el comportamiento de 𝐸𝜆 desde las coordenadas (𝑟, 0°, 0°) hasta (𝑟, 0°, 90°), 

para los barridos 1 y 2, ello fue posible gracias al uso de los goniómetros NEWPORT para la variación de 

los ángulos sobre el eje 𝑋 y del THORLABS para el eje 𝑌. 

 

Figura 32. Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 30°, 0°) hasta (𝑟, 30°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Del mismo modo, la Figura 32, muestra el comportamiento de 𝐸𝜆 desde las coordenadas (𝑟, 30°, 0°) 

hasta (𝑟, 30°, 90°) para los barridos 1 y 2 respectivamente. 

 

Figura 33. Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 50°, 0°) hasta (𝑟, 50°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Las figuras 33 y 34, presentan el espectro de 𝐸𝜆 en posiciones críticas para la irradiancia propagada 

por el LED. La primera de ellas, se encontraba en las coordenadas (𝑟, 50°, 0°) hasta (𝑟, 50°, 90°), no 

se evidenciaron a simple vista cambios significativos con respecto a las figuras 31 y 32, sin embargo, 

la segunda Figura muestra efectos indeseables en el comportamiento de la irradiancia, cuando el LED se 

encontraba en las coordenadas (𝑟, 90°, 0°) hasta (𝑟, 90°, 90°), lo cual ocasionó inestabilidad en la 

medición.  

 

Figura 34. Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 90°, 0°) hasta (𝑟, 90°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La Figura 35, muestra el diagrama de comparación entre la Intensidad relativa y los ángulos de variación 

del LED obtenidos a través de la prueba experimental. Los datos presentados en esta gráfica se encuentran 

normalizados, lo cual permite realizar la comparación del patrón de irradiancia del LED descrito por el 

fabricante en la Figura 23.  

 

Figura 35. Diagrama de comparación entre Intensidad relativa vs Ángulos 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Las Figuras 36, 37, 38 y 39, ilustran los diagramas de cajas (boxplot), derivados del Analysis Of 

Variance (ANOVA) aplicado a los resultados del comportamiento de la intensidad relativa del LED KW 

CSLPM1.TG mostrados desde la Figura 31 hasta la 34.  

 

Figura 36. Análisis de varianza de la Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 0°, 0°) hasta (𝑟, 0°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 37. Análisis de varianza de la Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 30°, 0°) hasta (𝑟, 30°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 38. Análisis de varianza de la Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 50°, 0°) hasta (𝑟, 50°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 39. Análisis de varianza de la Intensidad relativa en las coordenadas (𝑟, 90°, 0°) hasta (𝑟, 90°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

5.3. Mediciones de irradiancia con Power Meter NewPort 2936-R 

Se realizó la medición de la potencia emitida por el del LED KW CSLPM1.TG a través del power meter, 

el procedimiento aplicado, fue el mismo descrito para la irradiancia. El LED se posicionó en los diferentes 

juegos de ángulos y se registraron sus datos. Algunos de los resultados obtenidos, se muestran a 

continuación: 

 

Figura 40. Potencia en las coordenadas (𝑟, 0°, 0°) hasta (𝑟, 0°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En la Figura 40, se muestra el comportamiento de la potencia emitida por el LED, desde las 

coordenadas (𝑟, 0°, 0°) hasta (𝑟, 0°, 90°). Estas mediciones también se realizaron en el rango NUV-VIS.   
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Figura 41. Potencia en las coordenadas (𝑟, 30°, 0°) hasta (𝑟, 30°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Así mismo, la Figura 41, muestra el resultado obtenido en el comportamiento de la potencia emitida por 

el LED cuando se encontraba en las coordenadas (𝑟, 30°, 0°) hasta (𝑟, 30°, 90°).  

 

Figura 42. Potencia en las coordenadas (𝑟, 50°, 0°) hasta (𝑟, 50°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Por último, las figuras 42 y 43, muestran el comportamiento de la potencia emitida por el LED cuando 

se encontraba en las coordenadas (𝑟, 50°, 0°) hasta (𝑟, 50°, 90°), y (𝑟, 90°, 0°) hasta (𝑟, 90°, 90°) 

respectivamente.  

 

Figura 43. Potencia en las coordenadas (𝑟, 90°, 0°) hasta (𝑟, 90°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Se aplicó ANOVA a los resultados derivados de las mediciones de la potencia del LED KW 

CSLPM1.TG, los diagramas de cajas obtenidos se muestran en las figuras 44, 45, 46 y 47:  

 

Figura 44. Análisis de varianza de la potencia en coordenadas (𝑟, 0°, 0°) hasta (𝑟, 0°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 45. Análisis de varianza de la potencia en coordenadas (𝑟, 30°, 0°) hasta (𝑟, 30°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 46. Análisis de varianza de la potencia en coordenadas (𝑟, 50°, 0°) hasta (𝑟, 50°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 47. Análisis de varianza de la potencia en coordenadas (𝑟, 90°, 0°) hasta (𝑟, 90°, 90°) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 



Desarrollo de un prototipo de protocolo para aseguramiento metrológico de un banco para radiometría de fuentes de radiación NUV-VIS 

    

Página 50 de 70 

5.4. Discusión  

En la Figura 25, se observaron picos de radiación bien definidos en longitud de onda, los cuales fueron 

comparados con las longitudes de onda de las líneas reportadas por el proveedor Newport Oriel y se presentó 

un coeficiente de correlación de 0,9978 en el rango de 240 𝑛𝑚 a 780 𝑛𝑚.  

En los resultados reportados en la Figura 26, se encontró que el coeficiente de correlación lineal en el 

rango útil de 380 𝑛𝑚 a 650 𝑛𝑚, de las longitudes de onda de los picos de transmitancia y/o absorbancia de 

radiación, medidas para la muestra patrón de óxido de Holmio entre dichas longitudes de onda certificadas, 

para la muestra patrón de óxido de Holmio reportados por NIST, fue mayor a 0,99999.    

En la Figura 27, se encontró que el coeficiente de correlación lineal en el rango útil de 290 𝑛𝑚, a 

710 𝑛𝑚, en las figuras 28, 29 y 30, se encontró que el coeficiente de correlación lineal en el rango útil de 

380 𝑛𝑚 a 710 𝑛𝑚, de las longitudes de onda de los picos de transmitancia y/o absorbancia de radiación 

medidas para la muestra patrón de óxido de Holmio, entre las longitudes de onda certificadas para la muestra 

patrón de óxido de Holmio reportados por NIST, es mayor a 0,99999, según Tabla 4.   

Al comparar los barridos 1 y 2 tomados en las mediciones mostradas en la Figura 31, puede observarse 

que el error presentado tiene un comportamiento aleatorio, el valor máximo de dicho error está asociado a 

la comparación de la intensidad relativa obtenida entre ambos barridos de las coordenadas desde (𝑟, 0°, 𝜑) 

hasta (𝑟, 10°, 𝜑); con (0 < 𝜑 < 10°), esto debido a que los LEDs no son isotrópicos espacialmente en la 

emisión, y hay una direccional privilegiada perpendicular al plano de emisión del LED. El valor es de 

3.3179𝑒 − 09 𝑉 y se encontró en un valor de longitud de onda de 455 𝑛𝑚, es decir, que se encuentran 

amplias diferencias en el rango del espectro de la emisión de luz azul.  

En las mediciones ilustradas en la Figura 32, al hacer la comparación de la irradiancia relativa entre 

barridos, se evidenció un error significativo correspondiente a la coordenada desde (𝑟, 0°, 𝜑) 

hasta (𝑟, 30°, 𝜑); con (0 < 𝜑 < 30°), el cual es de 2.4372𝑒 − 07 𝑉 en la longitud de onda 450 𝑛𝑚, en el 

resto del espectro el error entre ambos barridos puede ser despreciable, ya que este tiende a ser nulo.   

Para el caso de la Figura 33, se obtuvo un comportamiento aleatorio del error en la comparación de los 

barridos 1 y 2 en la coordenada desde (𝑟, 0°, 𝜑) hasta (𝑟, 50°, 𝜑); con (0 < 𝜑 < 60°), esto se originó debido 

a los artefactos presentados al capturar la intensidad relativa dada en función de la inclinación del LED, 

dichos artefactos pueden ser asociados al error originado en el muestreo de la señal, incidencia de luz de 

fuentes externas, acondicionamiento ambiental del dispositivo, entre otros.  El error máximo encontrado en 

esta coordenada, fue de 6.054𝑒 − 09𝑉 en 𝜆 =  448 𝑛𝑚. En la coordenada desde (𝑟, 0°, 𝜑) hasta (𝑟, 50°, 𝜑); 

con (0 < 𝜑 < 50°), se apreció mayor diferencia en el valor de la intensidad relativa con respecto a las otras 

coordenadas el valor es 1.823𝑒 − 07 𝑉 en la longitud de onda 450 𝑛𝑚. 

Por último, el mayor error presentado se encontró en la medición de la irradiancia en la coordenada 

desde (𝑟, 0°, 𝜑) hasta (𝑟, 90°, 𝜑); con (𝜑 = 0°), mostrada en la figura 34, sin embargo, al comparar el 

espectro capturado en esta inclinación frente a las demás mediciones mostradas en las figuras 31, 32 y 33, 

se observan altas interferencias. También, se pudo apreciar que al variar la inclinación sobre el eje vertical 

el monocromador ya no es capaz de capturar la irradiancia emitida por el LED, razón por la cual, las gráficas 

de las coordenadas desde (𝑟, 0°, 𝜑) hasta (𝑟, 90°, 𝜑); con (20° < 𝜑 < 90°), representan interferencias en el 

proceso de medición.  
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La gráfica fue normalizada para poder comparar el patrón de irradiancia obtenido experimentalmente 

con el proporcionado por el fabricante. El valor máximo de la intensidad relativa obtenido en la Figura 35, 

fue de 4.3126𝑒 − 07 𝑉 en las coordenadas (𝑟, 0°, 𝜑) ; con (𝜑 =  0°). Se obtuvo un comportamiento 

estable en la comparación de los barridos 1 y 2 del patrón de irradiancia en las diferentes coordenadas.  

Al aplicar ANOVA de una vía es posible evaluar si existen diferencias significativas en las medias de 

los cuatro grupos de datos obtenidos en las figuras 31 hasta la 34. Se evidenció que existen diferencias 

significativas en la intensidad relativa capturada en estas coordenadas, puesto que se obtuvo un p-value de 

0,016, el cual al ser menor del 5% es asociado al error tipo 1. Adicionalmente, se obtuvo un Coeficiente de 

Fisher de 3,99 el cual es una estimación de la variabilidad de las medias que existen dentro de cada grupo, 

entre más diferencia haya en las medias el valor F es mayor. Debido a que es necesario garantizar la 

normalidad de los datos para usar este tipo de probabilidad, se verificó mediante el Test de Kolmogorov 

Smirnov, test que permite verificar que los datos siguen o no una distribución normal, que los datos cumplen 

con la prueba de normalidad puesto que siguen una distribución normal.    

Por último, al aplicar ANOVA de una vía en la potencia ilustrada en las figuras 40, 41, 42 y 43, se 

determinó que se presentan diferencias significativas entre cada uno de los grupos de datos representados 

en las figuras, con un 𝐹 = 10,86 y un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 4,45193 𝑒 − 05,  razón por la cual, puede afirmarse 

que existen cambios significativos en la potencia emitida por el LED a lo largo de mediciones reiteradas 

con el power meter, lo que puede originar una menor irradiancia la cual está dada en pérdida de potencia 

lumínica del dispositivo.  
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6.  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

 
El desarrollo de las mediciones de irradiancia sobre LEDs, con el banco radiométrico compuesto por un 

goniómetro, un power meter, una lámpara de deuterio, un sistema condensador, un monocromador, un 

fotomultiplicador, un amplificador Lock in, y una supervisión y control LabVIEW con National Instrument, 

permitieron establecer las siguientes conclusiones: 

Se encontró que el coeficiente de correlación lineal, en el rango útil de 380 𝑛𝑚 a 650 𝑛𝑚, de las 

longitudes de onda de los picos de transmitancia y/o absorbancia de radiación medidas para la muestra 

patrón de óxido de Holmio entre dichas longitudes de onda certificadas para la muestra patrón de óxido de 

Holmio reportados por NIST, fue mayor a 0,99999.    

Se ha demostrado mediante comparaciones entre barridos y el análisis de la varianza que el 

comportamiento de la irradiancia en cuanto a la ubicación espacial del LED, presenta comportamientos con 

diferencias significativas, la ubicación geoespacial del LED causa en la captura de la irradiancia 

interferencias no deseadas que deben ser contempladas al momento de calibrar fuentes de emisión de luz.  

Se evidenció que el mayor error presentado al efectuar comparaciones entre barridos, está presente en 

el rango de luz azul, lo cual debe ser tenido en cuenta, puesto que este tipo de luz afecta significativamente 

la salud visual de las personas, se espera que el error en un proceso de medición con diferentes barridos sea 

mínimo. Se recomienda para este protocolo que dicho rango sea evaluado de forma exhaustiva con el fin de 

garantizar que las fuentes de luz visible sean seguras y confiables.   

Se observó que las coordenadas más críticas durante el proceso de medición de la irradiancia, fueron 

desde (𝑟, 0°, 𝜑) hasta (𝑟, 90°, 𝜑); con (0 < 𝜑 < 90°), Por lo tanto los detectores no eran capaces de captar 

la señal, al ser esta muy pequeña. Así mismo, se determinó que las mejores coordenadas para medir la 

irradiancia del LED son coordenadas (𝑟, 0°, 𝜑); con (0 < 𝜑 < 80°), debido a que la irradiancia es alta y a 

que su espectro no presenta mayores alteraciones. 

Al realizar el diagrama del patrón de irradiancia, el cual compara la irradiancia medida con el power 

meter respecto a los ángulos, se evidenció que el LED se comportó estable ya que no hubo diferencias 

significativas entre los dos barridos realizados. Adicionalmente, se pudo observar que el patrón de 

irradiancia obtenido experimentalmente tuvo un comportamiento semejante al descrito por el fabricante a 

pesar de que el LED no fue energizado con los valores máximos de operación establecidos por el fabricante 

lo cual disminuye su eficiencia.  

Al aplicar el análisis de la varianza, se determinó la influencia que tiene la potencia y el consumo 

energético del LED en el proceso de medición de la irradiancia con el monocromador, causando que se 

tenga un comportamiento aleatorio de la irradiancia en múltiples barridos para una sola coordenada. Se pudo 

registrar y verificar que la temperatura fue una variable de influencia que varió entre una temperatura 

mínima de 33°𝐶 y máxima de 44°𝐶.  

Se recomienda considerar las diversas fuentes de incertidumbre que pueden afectar el proceso de 

medición de la irradiancia, tal como lo indica la GUM y la guía del CENAM, referenciada en este trabajo 

de grado, por lo cual, se sugiere establecer el modelo matemático que defina el comportamiento de la 

variable a medir, teniendo en cuenta varios aspectos tales como; condiciones ambientales, iluminación, 

capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de los instrumentos de medida, error humano por 
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apreciación, entre otros. Se sugiere también seguir los pasos establecidos en el capítulo de resultados para 

medir la irradiancia del LED de luz blanca con monocromador y evaluar su espectro principalmente en luz 

azul.  

El sistema de posicionamiento fue suficiente para observar el cambio de la intensidad de la luz respecto 

a las variaciones de los ángulos. Sin embargo, debido al diseño físico del LED este no permitió la adecuada 

medición en los ángulos desde (𝑟, 80°, 𝜑) hasta (𝑟, 90°, 𝜑); con (80 < 𝜑 < 90°). 

Los instrumentos seleccionados fueron adecuados para medir la distribución espacial y espectral de la 

irradiancia, el power meter, el monocromador, el fotomultiplicador y el amplificador lock-in con el chopper  

fueron suficientes debido a que los rangos de medición que manejaban eran mayores al valor de operación 

del LED que se requería medir. Sin embargo, la fuente de alimentación no permitía alcanzar el valor máximo 

de operación del LED.   

En este trabajo de grado, se sugieren los siguientes trabajos futuros; elaboración de un modelo 

matemático adecuado, que considere todas las fuentes de incertidumbre para el proceso de medición de la 

irradiancia con monocromador y power meter, construcción de ensayos de calibración adecuados que 

permitan determinar científicamente la fiabilidad de fuentes de emisión de luz en los diferentes rangos del 

espectro y desarrollo de prototipos para geoposicionamiento automatizados que permitan mitigar el error 

humano por apreciación visual.  
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