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Actualmente la iluminación tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. Los 

sistemas de iluminación se pueden observar en cualquier actividad que se realice, ya sea en el 

hogar, en la escuela, en el trabajo, etc. Estos deben de cumplir con estándares que garanticen 

su buen funcionamiento y el confort de las personas expuestas a ellos, además se busca la 

manera de ahorrar en el consumo de energía. El avance científico y tecnológico ha permitido 

el desarrollo de diversos instrumentos para su análisis y caracterización. 

Uno de los equipos más utilizados para caracterizar luminarias es el goniofotómetro. Sin 

embargo, en el mercado actual este equipo tiene un costo muy elevado y sus dimensiones no 

son aptas para el espacio en el laboratorio. 

En este proyecto de investigación se desarrolló un goniofotómetro para análisis de sistemas 

de iluminación. Se implementó un nuevo arreglo de espejos para reducir sus dimensiones 

basando el diseño en las normas oficiales que sirvieron de guía y en el espacio disponible en 

el laboratorio. La construcción de este equipo implicó un ahorro considerable en lo 

económico y permite al laboratorio de Análisis de Sistemas de Iluminación del ITCH contar 

con una herramienta que es de gran utilidad para futuras investigaciones. 

En esta tesis se presenta la importancia que tiene en la caracterización de luminarias, su 

uso, diferentes tipos, su diseño, la selección de los motores, mediciones, resultados, 

conclusiones y trabajo futuro. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la iluminación tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. Los 

sistemas de iluminación se pueden observar en cualquier actividad que se realice, ya sea en el 

hogar, en la escuela, en el trabajo, etc. Estos sistemas deben de cumplir con estándares que 

garanticen su buen funcionamiento, es decir, que la eficacia sea mayor dando como resultado  

que un alto porcentaje de esa energía sea emitida en forma de luz, con un bajo consumo de 

energía eléctrica, lo cual se ve reflejado en el ahorro de energía, lo que significa ahorro de 

dinero. También el confort de las personas expuestas a ellos, ya sea que estén leyendo un libro 

en su hogar o ensamblando una pieza en su trabajo que sienta la seguridad de estar en un 

ambiente que les provee bienestar y no en uno que afecte su vista provocando accidentes. 

Dado lo anterior se ha hecho necesario realizar distintas pruebas para determinar cuál de estos 

es el más viable. 

El avance científico y tecnológico ha permitido el desarrollo de instrumentos para el 

análisis y la caracterización de los sistemas de iluminación. Tales instrumentos arrojan las 

características fotométricas relacionadas con su desempeño y rendimiento lumínicos, 

al permitir conocer la distribución de la intensidad luminosa, el flujo luminoso total y eficacia 

de dicho sistema. Para realizar las pruebas fotométricas se utilizan entre otros, el 

goniofotómetro y fotómetro tipo esfera integradora. Existen de varios tamaños y de diseños 

diferentes, los cuales se exponen con más detalle en el siguiente capítulo.  

El goniofotómetro también llamado fotogoniómetro es un equipo de medición que se 

utiliza para conocer magnitudes fotométricas como el flujo luminoso, la intensidad luminosa, 

iluminancia, luminancia de los sistemas de iluminación que se utilizan en alumbrado público, 

interiores, ornamentales, etc. Las pruebas que efectúa están normalizadas y con base en esto 

se determina la calidad de la fuente luminosa, su eficacia luminosa, y por ende se puede 

concluir si su funcionamiento es el adecuado[1]- [3].  
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Las pruebas se realizan en una esfera imaginaria donde la fuente analizada es el centro de 

ésta. De acuerdo con una dirección de ángulo sólido es posible determinar la iluminancia en 

un área proyectada, así como el flujo total haciendo la sumatoria de la esfera completa.  

Existen varios tipos de goniofotómetro de acuerdo con el montaje que utilizan para cubrir 

la esfera imaginaria alrededor de la fuente luminosa: Goniofotómetro tipo A, Goniofotómetro 

tipo B y Goniofotómetro tipo C. En el capítulo dos  se detalla la geometría de estos equipos. 

Se seleccionó el goniofotómetro tipo C porque es la opción más viable en el desarrollo del 

equipo que se instaló en el Laboratorio de Análisis de Sistemas de Iluminación tomando en 

cuenta el espacio asignado para este equipo.  

El objetivo de este proyecto de tesis fue desarrollar un goniofotómetro con dimensiones 

más pequeñas para el laboratorio de Análisis de Sistemas de Iluminación del área de posgrado 

del ITCH cumpliendo con la normatividad y manteniendo la distancia entre el sensor y la 

lámpara. Se puede reducir el tamaño del instrumento implementando un nuevo arreglo de 

espejos siendo este enunciado la hipótesis de este trabajo. Así mismo, se redujo su costo 

elevado.  

Al contar con un equipo como éste, se pueden realizar pruebas bien sustentadas, cuyos 

resultados sean confiables y concluyentes. Con este equipo, el laboratorio del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua cuenta con una de las herramientas más utilizadas para pruebas 

fotométricas y se puede utilizar en futuros proyectos relacionados.  

Para la construcción de un goniofotómetro se deben de cumplir las normas que se 

encuentran en la NOM-031-ENER-2012 que son la base del diseño y es importante 

conocerlas para tomar en cuenta las limitantes al desarrollar el equipo de medición [4]. En 

esta norma se hace referencia a sistemas de iluminación led, es importante mencionar que se 

caracterizará este tipo de luminaria en el proyecto, puesto que las fuentes de luz de estado 

sólido van a la alza en sus aplicaciones siendo una tecnología moderna que hoy en día tiene 

mucha demanda [5]. 
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 Las normas describen puntos importantes a cumplir como: la distancia de prueba que debe 

de ser de cinco veces el tamaño de la abertura de la luminaria o mínimo 3 metros de distancia, 

la calibración, condiciones ambientales del lugar donde se colocará, como humedad y 

temperatura, ya que donde se efectúen las pruebas debe de ser un ambiente controlado, las 

condiciones térmicas para el montaje, en donde el soporte de la lámpara debe de ser de baja 

conductividad térmica, la posición de la luminaria la cual debe de ser de acuerdo al fabricante 

o al uso que se le dé, las mediciones fotométricas y radiométricas que el goniofotómetro debe 

efectuar y sus posibles fuentes de error. Estos puntos serán descritos en esta tesis con más 

profundidad.  

El desarrollo de la tesis se llevó a cabo de la siguiente manera:  

La primera etapa consistió en el diseño de la geometría del goniofotómetro utilizando para 

ello el software de Solidworks. Con base en el uso de espejos se propuso una nueva 

configuración que permitió reducir las dimensiones del equipo apegándose a la normatividad. 

Se propusieron varios diseños de una y hasta tres reflexiones y se determinó cual era la más 

viable en relación al espacio, a los recursos disponibles y a lo innovador del diseño. Algunos 

de los elementos fueron diseños propios, otros ya existentes, solo se replicaron o adquirieron 

para tenerlos de manera digital para complementar el diseño. De acuerdo con los ajustes 

requeridos en las etapas posteriores, el diseño puede sufrir modificaciones por lo que esta 

etapa no se concluyó de manera tajante.  

La segunda etapa es donde se llevó a cabo la integración de los elementos que conforman 

el goniofotómetro de acuerdo con el diseño realizado, es decir, construir el equipo uniendo las 

piezas mecánicas, motores, etc. Esta etapa se llevó a cabo en el espacio disponible para el 

equipo en el laboratorio de análisis de sistemas de iluminación del área de posgrado del 

ITCH, en donde también fue necesario hacer los ajustes necesarios para la fijación de algunas 

piezas, a otras se les realizaron ajustes en un taller donde se contara con las herramientas 

adecuadas. 
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En la tercera etapa se generó el software básico de control y de adquisición de datos del  

goniofotómetro. Éste se realizó a través del software de Labview. El programa permite 

controlar la velocidad y el número de pasos del motor principal, así como el número de 

mediciones a realizar, datos que se modifican en el panel frontal del software. El número de 

mediciones está limitado a la velocidad de respuesta del multímetro digital utilizado. 

En la cuarta etapa se realizó un proceso de medición simple. Se generó una vuelta completa 

alrededor de una lámpara mientras se hacia la adquisición de mediciones en diferentes 

ángulos, obteniendo el tipo de gráfica que se espera de estos equipos.  
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     En esta sección se presentan los fundamentos teóricos y algunos conceptos que ayudarán a 

comprender de una manera más clara y concisa este trabajo de investigación. Se describe la 

caracterización de luminarias, qué es un goniofotómetro, su uso, los tipos, así como las 

normas que se deben de cumplir en la construcción de este instrumento de medición.  

2.1 Caracterización de luminarias 
 

El desarrollo de los sistemas de iluminación está teniendo gran auge en la actualidad  y con 

la demanda y competitividad se buscan productos de calidad la cual está determinada por un 

conjunto de normas establecidas[6]. La industria de la iluminación, “en la búsqueda de esa 

calidad”, elabora lámparas y luminarias que necesitan ser caracterizadas para corroborar que 

cumplan con las normas establecidas y logren su certificación[2][3]. 

En México las normas NOM-007-ENER-1995[7], NOM-025-STPS-2008[8], NOM-028-

ENER-2010[9], NOM-031-ENER-2012[4], NOM-030-ENER-2012[10], establecen los 

valores requeridos según el tipo de luminaria o lámpara y de acuerdo al lugar que se desea 

iluminar ya sea alumbrado público, interiores, exteriores, ornamentales, etc.  

A nivel mundial es la Comisión Internacional de Iluminación (CIE, por sus siglas en 

francés Commission Internationale de l’Éclairage), la principal autoridad internacional en el 

campo de la luz y la iluminación, que dentro de sus objetivos está el preparar y publicar 

normas propias de la luz y la iluminación[11].  

No se debe confundir el término de luminarias con el de lámparas. La lámpara es un 

dispositivo que proporciona luz artificialmente[4]. Hay muchos tipos de éstas, pero la que está 

tomando más auge es el diodo emisor de luz (led, por sus siglas en ingles light-emitting 

diode), que es un dispositivo de estado sólido que tiene una unión p-n, a la cual se le aplica 

una corriente eléctrica para su excitación, produciendo radiación electromagnética[12][13]. 

Estos dispositivos tienen una mayor eficacia luminosa, la cual se conoce con la relación que 

existe entre el flujo luminoso total que emite una fuente luminosa, entre la potencia eléctrica 
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de la misma fuente de luz, sumando las pérdidas de equipos auxiliares[6][12]. La eficacia 

luminosa se expresa en lumen por watt (lm/W)[14]. 

Por otro lado, las luminarias son los elementos necesarios para proteger, controlar, filtrar o 

distribuir la luz emitida por la o las lámparas y que contiene los accesorios y conexiones 

eléctricas para que funcionen[8]. 

Los sistemas de iluminación pueden afectar la visión y el campo de visión cuando no se 

cumple con los requerimientos de las normas. Debido al brillo de los objetos; que es cuando 

una superficie proyecta una intensidad luminosa en una dirección determinada, por unidad 

de área o al deslumbramiento que es algún brillo que repercute o interfiere en la visión, 

produciendo molestia y fatiga que incluso pueden provocar accidentes[8]. 

De acuerdo al lugar que esté iluminado o se requiere iluminar y de la actividad que en éste 

se realice se hace un análisis y se determina la distribución y tipo de luminarias apropiadas 

tomando en cuenta también la temperatura de color correlacionada, que es el color de una 

fuente de iluminación comparada con el color de la luz radiada por un cuerpo negro a una 

temperatura absoluta definida[4], su unidad de medida es el grado Kelvin (K)[15]. Puede ser 

luz cálida o luz fría de acuerdo con la temperatura que se encuentre, este dato lo da el 

fabricante de la lámpara. 

Con el fin de tener un mejor entendimiento de los temas a tratar, se extraen de distintos 

textos, incluidas algunas de las normas mencionadas, algunas definiciones de términos 

radiométricos que están relacionados con el proyecto de investigación y que se presentan a 

continuación. 

El primer concepto es el de radiación que está definido como la energía propagada en una 

variedad de formas a través del espacio. De aquí que la radiometría sea un sistema de 

conceptos, terminología, relaciones matemáticas, instrumentos de medición y unidades de 

medida que se utilizan para medir y describir la radiación y su interacción con la materia.  
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Cuando se habla de la parte de la radiación la cual sensible el ojo humano, se refiere a una  

rama de la radiometría llamada fotometría[9][10]. Esta respuesta fue estudiada por el CIE, 

quien la estableció y normalizó de acuerdo con la sensibilidad espectral del ojo humano, 

dando como resultado una función denominada respuesta relativa V(λ), que indica cómo 

cambia la intensidad de luz percibida por el ojo humano. La fotometría está ligada a esta 

respuesta relativa.  

 

 

 Figura 2.1. Descripción gráfica de algunas magnitudes fotométricas. 

 

Cabe mencionar que entre las magnitudes fotométricas están la energía luminosa (Q), que 

es la cantidad de energía propagada en, a través de o emitida de una superficie de área 

determinada, en un periodo de tiempo determinado[13]. Su unidad de medida es el Joule 

(J)[14]. Esta energía proviene de cualquier fuente de luz natural o artificial de la cual sólo una 

parte se convierte en luz visible. Si esta radiación que es percibida por el ojo humano es 

medida a través del tiempo (segundo)(s)[16], recibe el nombre de flujo luminoso (φ), es decir 

la potencia luminosa, cuya unidad de medida es el lumen (lm)[11][12][17]. La radiación fuera 

del espectro visible no contribuye al flujo luminoso. Cuando el flujo luminoso incide sobre 

una superficie o es la luminosidad en un punto de un área determinada se habla de la 

iluminancia (E) que está expresada en lux (lx)[14]. Si el flujo luminoso es emitido por unidad 

de ángulo sólido en una dirección definida, por una fuente de luz, se refiere a la intensidad 

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/fotometria/magnitud.html
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luminosa (I), su unidad de medida es la candela (cd) [11][14]. Cuando una superficie refleja la 

intensidad luminosa y es percibida por el ojo humano, la cantidad de flujo de luz que pasa a 

través de un punto en una superficie específica, en una dirección determinada, por unidad de 

área proyectada en una superficie y por unidad de ángulo sólido en una dirección dada [13],es 

la luminancia (L), cuya unidad de medida es candela por metro cuadrado (cd∕m2)[11]. La 

tabla 2.1 muestra de manera organizada las magnitudes descritas anteriormente, la ecuación 

para obtenerlas y su unidad de medida. Estas definiciones se encuentran en el anexo 1. 

Tabla 2.1 Magnitudes fotométricas, fórmulas y unidades correspondientes[9][11]. 

Magnitud  Fórmula  Unidad   

Flujo luminoso � = 683∫ �(�)
���

���
�(�)��                                                        Lumen (lm) 

Intensidad luminosa � = �� ∕ ��                                                     Candela (cd) 

Luminancia  � = � ∕ ����0cos�                                                Candela por metro cuadrado (cd∕m2)   

Iluminancia  � = �� ∕ ��0                                                     Lux (lx) 

 

2.2 Goniofotómetro 

El mundo actual sin la iluminación artificial sería difícil de imaginar. En cualquier 

actividad que se realice está presente la iluminación. Se pueden encontrar una gran variedad 

de lámparas en el mercado hoy en día y sistemas de iluminación de diferentes tamaños de 

acuerdo con las necesidades propias de cada entorno. La Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía da a conocer una guía para la iluminación eficiente en el hogar, donde 

se dice cómo seleccionar el tipo de lámpara ahorradora, con un nivel de iluminación adecuado 

con una potencia mínima de consumo de energía. También establece que los focos 

incandescentes han sido descontinuados debido a su poca eficiencia y poca 

durabilidad[1][18]. 
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Hacer un uso eficiente de la energía lleva de la mano el uso eficiente de las lámparas y sus 

luminarias, de ahí la importancia de caracterizarlas para conocer cuál de ellas es la que tiene 

más durabilidad, consume menos energía y es más eficiente. Una de las principales 

herramientas utilizadas para la caracterización de luminarias es el goniofotómetro. 

Con las pruebas que efectúa el goniofotómetro se pueden caracterizar  los sistemas de 

iluminación conociendo su flujo luminoso en distintas direcciones en una esfera imaginaria 

alrededor de la fuente luminosa bajo prueba (figura 2.2),[7][8]. Dependiendo de la 

comparación de los resultados de estas mediciones contra lo establecido por las normas se 

obtiene la certificación[19].  

Debido al elevado costo de adquirir un equipo como éste, se han desarrollado equipos 

similares a los comerciales y también se han implementado mejoras de acuerdo a estudios 

realizados [20]- [25]. 

 

El goniofotómetro también llamado fotogoniómetro es un equipo de medición que se 

utiliza para conocer algunas de las magnitudes fotométricas como la intensidad luminosa, el 

flujo luminoso, la iluminancia, la luminancia de los sistemas de iluminación que se utilizan en 

alumbrado público, interiores, ornamentales, etc. Las pruebas que efectúa están normalizadas 

y con base en esto se determina la calidad de la fuente luminosa, su eficacia luminosa, y por 

ende se puede concluir si su funcionamiento es el adecuado[16][23][26][27]. 

Un producto con certificación garantiza su calidad y su buen funcionamiento ya que detrás 

de éste, están las pruebas que lo respaldan, pruebas que se realizan con instrumentos de 

primera clase, como lo es un goniofotómetro. 

Existen varios tipos de goniofotómetro de acuerdo con el montaje que utilizan para cubrir 

la esfera imaginaria alrededor de la fuente luminosa. Algunos de ellos tienen movimiento en 

un solo eje, otros poseen más de un fotosensor, sus características dependen de su diseño y 

aplicación. A continuación se presentan los distintos tipos. 
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Figura 2.2. Esfera imaginaria que se forma alrededor de la fuente luminosa con la medición de un 
goniofotómetro. 

2.2.1 Goniofotómetro tipo A 
 

En este tipo de goniofotómetro la rotación se da en el eje horizontal, el cual está fijo donde 

se encuentra montado el fotosensor, en una posición específica. Para completar la esfera sobre 

la cual se van a tomar los datos, la fuente luminosa tiene rotación vertical sobre su propio eje. 

En la Figura 2.3 se puede ver los movimientos de rotación denotados por unas flechas.  

 

Figura 2.3. Goniofotómetro tipo A. 
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2.2.2 Goniofotómetro tipo B 
 

 En el goniofotómetro tipo B, el eje que se encuentra fijo es el eje vertical sobre el cual se 

da la rotación, la luminaria rota sobre sí misma sobre el eje horizontal formándose así la 

esfera de donde se obtienen los datos. En la Figura 2.4 se distinguen los movimientos y se 

aprecia que este tipo de goniofotómetro es lo opuesto al tipo A. 

 

Figura 2.4. Goniofotómetro tipo B. 

     Tanto en el goniofotómetro tipo A como el tipo B hay un solo un eje de rotación. La 

luminaria también tiene un eje de rotación y el fotodetector está fijo en una posición. Las 

mediciones se pueden efectuar en los planos A o en los planos B en ambos casos. De acuerdo 

al diseño se puede colocar un detector auxiliar que gire en torno a la dirección de la 

luminaria[24]. 

2.2.3 Goniofotómetro tipo C 
 

Presenta un fotosensor o un espejo móvil en el eje horizontal. Su característica principal es 

que tiene la fuente fija y está suspendida en el espacio pudiéndose mover sólo en el eje 

vertical (figura 2.5). Los hay de dos tipos, el primero donde el fotosensor tiene movimiento 

sobre una guía y el segundo donde el espejo gira alrededor de la luminaria. En este último 

caso el espejo se utiliza para enviar los rayos al fotosensor  utilizándose una barrera para 

asegurar que toda la radiación que reciba el fotosensor sea de tipo reflejada[1].  
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Figura 2.5. Goniofotómetro tipo C con espejo móvil. 

 

Se seleccionó el goniofotómetro tipo C porque es la opción más viable en el desarrollo del 

equipo para el Laboratorio de Análisis de Sistemas de Iluminación tomando en cuenta el 

espacio asignado para este equipo. De la figura 2.5 se deduce el camino óptico, el cual inicia 

en la fuente de luz, se dobla en el espejo y termina en el fotosensor. Utilizando espejos se 

puede reducir la longitud del camino óptico, doblando la luz dependiendo del número de 

espejos a utilizar. Se implementan dos espejos para hacer un goniofotómetro más compacto y 

que además pueda abarcar más tipos de luminarias al tener una distancia de hasta el doble de 

lo establecido por la norma descrita posteriormente. 

2.3 Normas  
 

Para la construcción de un goniofotómetro se deben de cumplir las normas que se 

encuentran en la NOM-031-ENER-2012 que son la base del diseño y es importante 

conocerlas para tomar en cuenta las limitantes al desarrollar el equipo de medición. En esta 

norma se hace referencia a sistemas de iluminación led[5], es importante mencionar que las 

fuentes de luz de estado sólido van a la alza en sus aplicaciones siendo una tecnología 

moderna que hoy en día tiene mucha demanda[25]. 
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Al construir un goniofotómetro se debe cumplir que los pasos angulares al posicionar el 

mecanismo de éste serán como máximo 0.5 grados. La velocidad angular debe ser 

proporcional al tiempo de medición del detector fotométrico el cual no debe exceder el 10% 

de la desviación de la responsividad espectral relativa[4].  

La distancia entre la fuente luminosa que se analiza y el detector fotométrico debe ser 

mayor o igual a 3 m y cinco veces el tamaño máximo de la abertura luminosa de la luminaria 

como mínimo[4]. 

La calibración del sistema de medición debe proveer trazabilidad metrológica de acuerdo 

con las unidades establecidas en el sistema internacional de unidades. Cabe mencionar que el 

detector que se utilizará ya cuenta con estos requerimientos. A lo que se le hará la calibración 

será a las partes mecánicas del equipo[4]. 

Al realizarse las mediciones la temperatura ambiental debe ser de 25 °C ± 1 °C con una 

humedad relativa de 65% como máximo, a la misma altura y a no más de 1 m de luminaria de 

prueba. El cuarto donde se realicen las pruebas debe estar libre de corrientes de aire y la 

iluminación no debe producir reflexiones indeseadas, esto debido a que las mediciones 

fotométricas, radiométricas y eléctricas de las luminarias con leds se ven afectadas por estas 

variables[4]. 

Los soportes en donde se colocará la luminaria deben de ser de baja conductividad térmica 

y  no causar perturbaciones en el aire[4]. 

La luminaria que se va a analizar debe ser instalada de acuerdo con la posición que 

especifica el fabricante, de no ser especificado, ésta debe probarse en la posición en la que se 

usa según su aplicación y en esta posición deben efectuarse las mediciones. La luminaria debe 

de colocarse en el centro del goniofotómetro considerando el centro geométrico de la fuente 

para realizar las mediciones de la distribución de intensidad luminosa[4].  
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La luminaria bajo prueba mediante un goniofotómetro debe cubrir el ángulo sólido 

completo cuando se mide el flujo luminoso total a partir de la integración de la distribución 

espacial de la iluminancia, que es detectada por el sensor fotométrico[4]. 

Al hacer mediciones con un goniofotómetro se pueden presentar errores debido a 

deformaciones de los soportes, rotación, velocidad angular, paso angular del goniofotómetro, 

la distancia entre el sensor y la fuente luminosa, la posición del detector, las pérdidas de flujo 

luminoso, sombras, etc[4].  

Se tomaron en consideración estas fuentes de error en el diseño y construcción del equipo 

tratando de implementar mejoras para reducirlas. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO DEL GONIOFOTÓMETRO 
 
En este capítulo se presenta el proceso que se llevó a cabo para diseñar el goniofotómetro, 

el cual implicó el planteamiento de varias opciones y de la selección de la mejor, en el diseño 

del prototipo del goniofotómetro, el mecanismo que soporta a los espejos, como también en el 

cálculo y diseño de los espejos. En los cuales se tuvo asesoría de la empresa Diseño Integral y 

Sistemas de Automatización (DISA). 

El diseño se basa en el espacio disponible que cuenta el laboratorio para este equipo, cuyas 

dimensiones son 4.80 m de largo, 2.40 m de alto, siendo estas las dimensiones más críticas, 

puesto que el ancho está en función de la altura. Así como en el proceso de medición que se 

efectúa en un goniofotómetro, que se encuentra descrito en las normas oficiales. Entre las más 

influyentes se describe que el camino óptico debe de ser no menor a tres metros y el lugar en 

donde se lleve a cabo la medición debe de encontrarse bajo ciertas condiciones de humedad y 

temperatura[4]. 

 

3.1 Prototipos propuestos 
 

Se planteó el diseño del goniofotómetro considerando diferente número de reflexiones, 

desde una reflexión, hasta 3 reflexiones, por lo tanto el número de reflexiones es igual al 

número de espejos en el diseño. Esto se hizo con la finalidad de reducir el tamaño del equipo 

sin dejar de aprovechar al máximo el espacio disponible, lo que afecta directamente al camino 

óptico. 

El prototipo de una reflexión se ilustra en la figura 3.1. Se presentan las partes más 

importantes como la base, el motor principal, el brazo que soporta al espejo, el espejo, el 

soporte de la luminaria, la luminaria y la posición del fotodetector.  

Las ventajas que tiene este prototipo es que tiene sólo una reflexión, lo que limita las 

pérdidas por reflexión y transmisión de la luz al incidir en el espejo. Sus desventajas y las 

razones por las que no se seleccionó este equipo es que el brazo al rotar causaría vibraciones 

en la toma de las mediciones, la altura del equipo está limitada al espacio del laboratorio, por 

lo que no cumpliria con la distancia mínima del camino óptico.  
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 Figura 3.1. Prototipo de goniofotómetro de una reflexión. 

Para que las lecturas fueran más precisas es necesario que el fotodetector gire a la par con 

el brazo, lo que implica tener un mecanismo que lo sostenga, esto aumentaría las vibraciones. 

Otra opción sería el posicionar el sensor de manera aislada al brazo giratorio, pero se tendría 

que estar calibrando y ajustando su posición al tiempo de las mediciones. La figura 3.2 ilustra 

este ejemplo. 

 

Figura 3.2. Prototipo de goniofotómetro de una reflexión con el fotosensor aislado. 
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El prototipo de dos reflexiones se ilustra en la figura 3.3. Adicionalmente cuenta con una 

base para el segundo espejo, en esta imagen no se aprecia el brazo, el soporte de la luminaria 

ni la luminaria. 

Las ventajas que presenta es que al tener dos reflexiones el espacio que ocupa el 

dispositivo disminuye considerablemente. También al incrementar la distancia entre los 

espejos el camino óptico se puede aumentar. Las desventajas y razones por las que no se 

seleccionó este equipo es porque al igual que el de una reflexión sigue teniendo la vibración 

mecánica. Además, el fotosensor estaría en el brazo giratorio y no en una posición fija 

dificultando el cableado del sensor ya que, debido al movimiento rotacional, los cables se 

enredarían. Al ser de doble reflexión, se presentan más perdidas; no obstante, estas se pueden 

minimizar de acuerdo con la calidad de los espejos hablando de reflectancia. No alcanza a 

cumplir las expectativas deseadas, que son un diseño innovador, reducir al máximo las 

vibraciones mecánicas y que sea versátil. 

 

Figura 3.3. Prototipo de goniofotómetro de dos reflexiones. 

 

El prototipo de tres reflexiones está ilustrado en la figura 3.4. Ya no es un brazo giratorio, 

sino que es un marco giratorio el cual soporta los tres espejos en un ángulo de 45 grados. Una 

segunda base actúa como pivote del marco para darle más estabilidad y reducir las 

vibraciones.  

 

Las ventajas de este equipo es que tiene más estabilidad, disminuye las vibraciones, garantiza 

el camino óptico aumentando o disminuyendo su recorrido de acuerdo con el espacio 
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otorgado en el laboratorio. Las desventajas es que al ser tres espejos aumenta 

considerablemente el costo del equipo y tiene más perdidas por existir tres reflexiones.  

 

Figura 3.4. Prototipo de goniofotómetro de tres reflexiones. 

 

Una problemática que se presenta en los prototipos mencionados es que el fotosensor 

necesita estar registrando los datos y como éste forma parte de un mecanismo que tiene 

movimiento de rotación los cables se enredarían. Una posible solución era realizar una 

conexión inalámbrica lo que llevaría tiempo, equipo y dinero extra. Otra solución fue el 

colocar un mecanismo que permitiera la rotación y mantuviera la comunicación de manera 

física a través de un contacto, pero ocasionaría ruido, gastos extras y aún habría problemas 

con los cables. La figura 3.5 ilustra de manera simple lo descrito. 

 

Figura 3.5. Posibles soluciones a algunas problemáticas del prototipo de tres reflexiones.  
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La decisión que se tomó fue hacer una fusión de dos de los prototipos considerando el 

marco del prototipo de tres reflexiones, pero con dos espejos, teniendo la versatilidad incluso 

de ser de sólo una reflexión retirando el segundo espejo y colocando el sensor en la posición 

de éste. La figura 3.6 ilustra el prototipo que se seleccionó, así como las dimensiones 

generales del equipo, el recorrido del camino óptico y la abertura de la luminaria. 

 

Figura 3.6. Prototipo de goniofotómetro seleccionado como mejor opción. 

 

Este prototipo se seleccionó porque tiene una mayor estabilidad, menos vibraciones 

mecánicas, tanto en el marco como en los espejos, esto por la forma rectangular del marco y 

por tener dos pivotes que lo sostienen. Dos reflexiones porque al aumentar el número de 

espejos eleva el costo; además, como se mencionó anteriormente puede modificarse a una 

sola reflexión. También, al optar por dos reflexiones se permite el cambio en el diseño para 

que el sensor fotométrico esté fijo, evitando el problema de los cables del sensor. Ya hay en 

existencia goniofotómetros de dos reflexiones, los cuales han sido patentados [28][29], 

algunos con geometrías más complejas [30]. Este prototipo es un diseño innovador y se ajusta 

a las necesidades de este proyecto en la cuestión económica y en el espacio que tiene asignado 

en el laboratorio. 

Se trabajó con ese prototipo haciendo modificaciones a detalle a todos sus componentes, 

tratando de maximizar el camino óptico y el tamaño de las luminarias a analizar. En las 
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siguientes secciones se hará un desarrollo detallado de cada una de las componentes como lo 

son: los espejos, el soporte de los espejos, el soporte de la luminaria, bases y marco giratorio. 

 

3.2 Espejos  

Para el cálculo y diseño de los espejos se tomó como referencia el artículo de Cortés Torres 

et.al.[24]. Basándose en este trabajo, el sistema completo es considerado como un cono cuya 

base es formada por la luminaria y su vértice es determinado por el detector como se muestra 

en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7.Se ilustra los triángulos formados para el cálculo de los espejos[2]. 

La máxima abertura de la luminaria propuesta fue de 60 cm correspondiente al valor de 

“S”. Esto se hizo tratando de abarcar a un número mayor de lámparas y luminarias para 

analizar, no mayor porque reduciría el camino óptico. 

El camino óptico propuesto fue de 6 m, de acuerdo con el espacio disponible en el 

laboratorio, tomando en cuenta las dos reflexiones y el tamaño de los elementos mecánicos 

del prototipo del goniofotómetro. De la figura 3.7 se obtiene la siguiente ecuación, en donde 

se puede percibir, que, si la abertura de luminaria aumenta, el camino óptico disminuye y 

viceversa.  
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C.O=A+B+C-S/2                                                             3.1 

Dónde: C. O= Camino óptico, S= Abertura de la luminaria, A= Distancia de la luminaria al 

primer espejo, B= Distancia del primer al segundo espejo, C= Distancia del segundo espejo al 

centro de la luminaria.  

La medida de A=0.75 m, se seleccionó así, por el tamaño del primer espejo tomando en 

cuenta una inclinación de 45° respecto a su centro, por la altura de los mecanismos de 

soportes de éste mismo y para que al girar no golpeara alguna pieza del soporte de la 

luminaria. Después se utilizó el software de diseño Solidworks (el cual permite calcular 

distancias) para hacer una aproximación del valor de C= 3 m.  

 

Figura 3.8. Se ilustra la formación de un círculo y una elipse al hacer cortes en un cono, lo que da como 
resultado la formación de una elipse en los espejos. 

Para determinar las dimensiones de los espejos es necesario tomar en cuenta que estos 

están cortando al cono de luz con un ángulo determinado; lo cual, como es bien sabido, 

implica que la forma de estos tenga que ser elipsoidal (figura 3.8). De modo que es necesario 

determinar el tamaño de los ejes mayor y menor de ambas elipses. Los cálculos realizados 

para determinar el eje menor de ambos espejos se realizan considerando la figura 3.7.  

Espejo    

Círculo    Elipse    

Corte 
horizontal    

Corte 
oblicuo    

Abertura de la 
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El triángulo formado por los puntos XTW es semejante al triángulo formado por los puntos 

YUW, de donde se obtiene la ecuación 3.2: 

�.�/(
�

�
) =

�.���

������
                                                          3.2 

Se desea conocer el valor de YU����, por lo que despeja de la ecuación y se sustituyen los 

valores: 

������ =
(�.���)�

��.�
= 0.2625�                                                  3.3   

Para obtener el valor real del eje menor se multiplica por dos el resultado que se obtuvo en 

la ecuación 3.3 porque el valor obtenido en la ecuación 3.3 solo corresponde a la mitad del eje 

menor: 

    �����  = 2������ = 0.2625(2) = 0.525�                                           3.4 

Donde E1men es el tamaño del eje menor del primer espejo. 

Para el segundo espejo se obtiene la ecuación 3.5 de los triángulos semejantes formados 

por los puntos XTW y ZVW: 

�.�/(
�

�
) =

�

������
                                                           3.5 

De igual manera se despeja el valor que se desea conocer ������: 

������ =
��

��.�
= 0.15�                                                              3.6  

Se multiplica por dos por lo dicho anteriormente para obtener el valor real del eje menor 

del segundo espejo: 

           ����� = 2������ = 0.15(2) = 0.3�                                                 3.7   

Donde E2men es el tamaño del eje menor del segundo espejo. 
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Una vez obtenidos los ejes menores de los espejos se procedió a hacer los cálculos 

necesarios para obtener los valores de los ejes mayores de ambos espejos. Para el espejo 

grande se propuso un ángulo de inclinación de 45° y para el espejo pequeño uno de 30° 

(figura 3.9), para tener un mayor margen de acierto, siendo estos valores el máximo ángulo 

permitido en cada caso de acuerdo a los elementos mecánicos y a las mediciones hechas a 

través de las herramientas del software de diseño. 

     En la figura 3.10 se puede observar un esquema del camino óptico, desde la abertura de la 

luminaria hasta el sensor. El segmento EF representa el valor del eje mayor del espejo grande. 

Con los valores ya conocidos, aplicando trigonometría podemos determinar los ángulos 

internos del triángulo 1 y 2. 

 

Figura 3. 9. Ángulo de inclinación propuesto de los espejos. 

 Una vez obtenidos los valores de los ángulos internos de los triángulos, se usó la ley de los 

senos para determinar el valor de los segmentos EG y GF. El resultado de la suma del valor de 

estos segmentos es el valor del eje mayor del espejo grande. Los cálculos realizados se 

muestran a continuación. 

Del triángulo 1: 

θ= 45°, este valor ya que es el ángulo que se propuso; α= tg-1 0.3/6= 2.8624°, valor 

obtenido de la distancia al centro de la abertura de la luminaria y la distancia de ésta al sensor; 

β= 180-90-α=87.1376°, este valor haciendo uso de la propiedad en donde la suma de los 

ángulos internos de un triángulo es igual a 180°; A= 180-β= 92.8624°, este valor ya que la 

45°    

30°    

Espejo 2    

Abertura de la luminaria    

Espejo 1    

Sensor     
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hipotenusa del triángulo formado por la mitad de la abertura de la luminaria y la distancia de 

ésta al sensor, está dividida en dos por la línea que cruza el punto G, la suma de los ángulos 

de esta división es igual a 180° ; B= 180-θ-A= 42.1376°, valor que se obtiene por la suma de 

los ángulos internos de un triángulo. 

Haciendo uso de la ley de los senos, la cual fue útil para este caso (ecuación 3.8), se 

obtiene el valor  del segmento EG (ecuación 3.9): 

�

����
=

�

����
                                                                           3.8 

 Segmento EG = � = 
(��.��)��� ��.����

��� ��.����
  = 39.07cm                                         3.9 

Del triángulo 2: 

θ´= 45°, valor que corresponde al ángulo propuesto, pero es el opuesto por el mismo 

vértice; C= β = 87.1376°, ya que es una línea paralela a la de la abertura de la luminaria, el 

ángulo no cambia; D= 180-θ´-C= 47.8624°, valor obtenido de la suma de los ángulos internos 

de un triángulo. 

De igual forma se aplica la ley de los senos (ecuación 3.10) y se sustituyen los valores 

obteniendo el valor del segmento GF (ecuación 3.11): 

�´

����
=

�´

����
                                                          3.10 

Segmento GF = � = 
(��.��)��� ��.����

��� ��.����
  = 35.35cm                                         3.11 

La suma de los segmentos EG y GF es el valor del eje mayor del espejo grande: 

E1may=������ + ������= 39.07+35.35= 74.42 cm                                3.12 

Donde E1may= eje mayor del espejo grande.  
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Para el cálculo del valor del eje mayor del espejo pequeño se hace el mismo 

procedimiento, con los valores del espejo pequeño y con θ= 30°, lo que cambia los valores de 

los ángulos necesarios para aplicar la ley de los senos y así obtener: E2may= eje mayor del 

espejo pequeño= 34.66 cm. 

 

Figura 3. 10. Cálculo del eje mayor de la elipse a través de la ley de los senos. 

Se hicieron los cálculos con los valores reales y con los ángulos de trabajo para hacer una 

comparativa de las dimensiones de los espejos más exactos a los que se van a utilizar en el 

equipo, en relación a los ejes menor y mayor de la elipse formada. 

El valor de C.O en las ecuaciones 3.3 y 3.5 cambio de 6 m a 5.88 m, el valor de C en la 

ecuación 3.5 cambio de 3 m a 2.7 m. Los ángulos de trabajo son 29.06° y 15.94° para el 

espejo grande y espejo pequeño respectivamente. En la tabla 3.1 se puede observar los valores 

de trabajo realizados con los ángulos de trabajo, los valores calculados con los ángulos 

propuestos y los valores seleccionados de los ejes menores y mayores de la elipse, los cuales  
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 están  redondeados. 

Tabla 1 Tabla 3.1. Diferentes dimensiones del eje menor y mayor de la elipse formada. 

  

Espejo grande (1) Espejo pequeño(2) 

Eje mayor Eje menor Eje mayor Eje menor 

Valores de trabajo 0.601m 0.5234m 0.312m 0.2754m 

Valores calculados 0.7442m 0.525m 0.3466m 0.3m 

Valores seleccionados 0.75m 0.55m 0.35m 0.3m 

La forma ideal de los espejos es la elipse, pero el hacer un corte de este tipo es muy 

costoso, por lo que se optó por que los espejos tuvieran una forma octagonal, respetando la 

formación de la elipse, podría definirse como un rectángulo con cortes en las esquinas. Para 

sostener los espejos se aprovecha el área que queda entre la elipse y la forma octagonal para 

colocar opresores. Los espejos son de primera superficie con un recubrimiento de aluminio, 

protegido con dióxido de silicio, permitiendo tener un alto porcentaje de reflectancia en el 

espectro visible. La forma octagonal seleccionada permite tener un ahorro en el costo. No se 

seleccionó una forma rectangular porque es una mayor área la que se estaría recubriendo y 

aumentaría el costo de los espejos. En la figura 3.11 se puede ver la forma de los espejos con 

base en la formación de la elipse y de acuerdo a los diferentes valores según la tabla 3.1.  

 

Figura 3.11. Forma de los espejos y formación de la elipse con diferentes valores. 

   
Valores de 
trabajo (elipse 
interior) 

Valores seleccionados 
(elipse exterior) 

Valores calculados 
(elipse céntrica) 
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3.3 Soporte de los espejos 
 

Para los soportes de los espejos se buscó un mecanismo que nos permitiera tener ajustes en 

diferentes direcciones, para una alineación precisa del haz de luz y que a la vez tuvieran la 

fuerza necesaria para soportar el peso de los espejos. El mecanismo de soporte es igual para 

ambos espejos, con la diferencia de que uno se desplaza en dirección horizontal (figura 3.12) 

y el otro sobre en dirección vertical (figura 3.13). 

 

 Figura 3.12. Soporte del espejo 1 con desplazamiento en dirección horizontal. 

 

 

 Figura 3.13. Soporte del espejo 2 con desplazamiento en dirección vertical. 

 

El desplazamiento se hace así por la posición en la que se encuentran los espejos entre 

tanto que las dimensiones se realizaron tratando de aumentar al máximo el camino óptico. No 
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hubo la necesidad de hacer un mecanismo de soporte para cada espejo puesto que se cumple 

la función de ajuste en ambos casos. 

Los espejos van montados sobre una base de las mismas dimensiones la cual evitará que 

por el peso de estos y sus dimensiones se flexione, provocando distorsiones que alteran la 

medición. Ésta misma permite el agarre de las piezas del mecanismo de soporte y de los 

opresores de los espejos. 

En uno de los mecanismos de soporte de los espejos la rotación se da sobre el eje “z” 

(figura 3.14) y el otro sobre un plano de dos ejes, en este caso “x” y “z” (figura 3.15). 

 

 Figura 3.14. Movimiento de rotación sobre el eje “z”. 

 

Figura 3.15. Movimiento sobre los ejes “x” y “z”. 
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3.4 Soporte de la luminaria 
 

El soporte de la luminaria se diseñó con base en la máxima abertura de la luminaria la cual 

se fijó en 60 cm de diámetro, esta distancia no es mayor para no disminuir el camino óptico, 

debido a la alineación que se debe de cumplir del centro geométrico de la luminaria, al centro 

del primer espejo (figura 3.16), al aumentar el diámetro de abertura de la luminaria, 

disminuye el camino óptico. Además, el diámetro seleccionado abarca un gran número de 

tipos de luminaria que se pueden analizar.  

 

 

 Figura 3.16. La luminaria respecto a su centro geométrico se debe alinear al centro del espejo y al eje de 
transmisión.  

El soporte de la luminaria cuenta con un riel que permite el movimiento de un brazo sobre 

el eje “y” de aproximadamente 25 cm, aumentando el número de tipos de lámparas que se 

pueden examinar. Este movimiento habilita la alineación del eje de transmisión con el centro 

y/o abertura de la luminaria, el cual depende del tamaño del dispositivo luminoso a analizar 

(figura 3.17).  

Centro del espejo  

Centro geométrico 
de la luminaria  

Eje de transmisión   

Abertura máxima de 
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 Figura 3.17. Alineación del eje de transmisión con la abertura de la luminario o centro geométrico dependiendo 
del tipo de esta. 

 

El brazo soporta el motor que le da el movimiento rotacional a la luminaria. El eje del 

motor va sujetado a dos baleros cónicos, que permiten evitar que el peso de la luminaria actué 

como una fuerza de tensión sobre el motor. Se colocaron dos baleros para eludir el 

movimiento de la luminaria y lograr la verticalidad del eje del motor (figura 3.18). 

 

Figura 3.18. Posición de los baleros cónicos.  

El brazo posee una ranura que permite el movimiento de la pieza que sostiene el sensor 

sobre el eje “x”. Este movimiento permite aumentar o disminuir el camino óptico de acuerdo 

con el tamaño de la luminaria que se está evaluando y no interfiere en la alineación de la 

luminaria con el centro del primer espejo (figura 3.19). 

Ajuste de posición 

Eje de transmisión  

Motor  Brazo que soporta la 
luminaria y el motor 

Baleros cónicos   Caja en donde se 
encuentran los baleros  
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 Figura 3.19. Aumento o disminución del camino óptico moviendo la pieza de ajuste que porta el sensor 
fotométrico.  

 

El sensor está montado sobre una ranura que permite el ajuste con el eje de transmisión. 

Una vez alineado el sistema del soporte de la luminaria, este es el último movimiento que se 

realiza (figura 3.20). 

 

Figura 3.20. Alineación del sensor fotométrico con el eje de transmisión de acuerdo con el tipo de luminaria.  

Los elementos mecánicos que sostienen la luminaria dependen del tipo que esta sea, si se 
puede enroscar o sostener, pero deben evitar vibraciones para un mejor análisis. 

Movimiento horizontal para aumentar el 
camino óptico.  
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fotométrico  
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eje de 
transmisión.  
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3.5 Bases 
 

Son dos bases que tienen las mismas dimensiones (figura 3.21). Las bases se hicieron con 

perfil cuadrado de acero de 4 in x 4 in x 0.25 in. De perfil cuadrado porque se facilita hacer 

trabajos sobre superficies planas, si se desea fijar algo o hacer una perforación, colocar algún 

elemento. Además que es un material que no es difícil de conseguir. La forma es un diseño 

que se realizó de acuerdo con la altura y largo del laboratorio, 2.40 m y 4.80 m 

respectivamente, de tal forma que permitiera al marco giratorio tener la libertad de girar sin 

restricciones, tratando de maximizar el tamaño para aumentar el camino óptico y que 

respetara la función de sostener los ejes de donde se montarían los demás elementos, además 

que permitiera fijar el motor principal evitando las vibraciones. 

Por su forma cumplen con las condiciones descritas, y debido al peso que tienen se evita el 

fijarlas al suelo. 

 

Figura 3.21. Forma y medidas de las bases del goniofotómetro.  

 

Sobre las bases se fijan los ejes por medio de unas abrazaderas, tornillos y tuercas (figura 

3.23). Uno de los ejes, es el que sostiene al soporte de la luminaria y por el cual se introducen 

los cables de la luminaria, motor de la luminaria y del sensor fotométrico, razón por la cual 

los ejes son huecos, para permitir el acceso de los cables de los elementos descritos. El otro 

eje sirve de pivote. Ambos están hechos del mismo material, acero de 2 in de diámetro 

1.24 m  

1.35 m  
1.1 m  
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exterior y 1.42 in de diámetro interior, de una longitud de 72 cm aproximadamente (figura 

3.22). Debido la dureza del material del cual están hechos, pueden soportar tensiones grandes 

sin deformarse. La longitud es así, para que puedan asentarse en el perfil de la base al cual se 

fijan por medio de las abrazaderas, una atrás y otra adelante. Al ser cilíndricos se les hizo un 

desbaste para lograr que pudieran hacer un contacto más sólido con la base y evitar un 

movimiento giratorio. El valor del diámetro exterior de los ejes se seleccionó de acuerdo al 

valor del diámetro de los baleros, se buscó la forma de encontrar esa compatibilidad entre 

diámetros ya que sobre los ejes van los baleros que permiten la rotación del marco giratorio. 

 

Figura 3.22. Ejes huecos. 

Las abrazaderas están hechas de aluminio con dos barrenos que le permiten fijarse a las 

bases. Éstas cumplen la función de fijar los ejes a las bases evitando que se muevan rotacional 

o linealmente. El diámetro por donde pasa el eje es de 2 in, por lo que su longitud es mayor 

para permitir los barrenos por donde pasan los tornillos. Su ancho permite que sus caras se 

asienten con la base presionando al eje a la base a través de los tornillos. Los tornillos son de 

1 cm de diámetro aproximadamente y una longitud de 22 cm la cual permite atravesar el perfil 

cuadrado de la base, la abrazadera y admite la colocación de arandelas y las tuercas para su 

sujeción. 

3.6 Marco giratorio 
 

El marco giratorio es un rectángulo cuyas medidas internas son 3.4 m x 2.06 m (figura 

3.24). Está hecho de material R-300 calibre 18 de 3 in x 1.5 in. Se seleccionó ese tipo de 

material porque es liviano y resistente, lo que repercute en la selección del motor principal, 

sección que se describe en el capito cuatro de esta tesis. 

Eje del soporte 
de la luminaria 

Eje que funciona 
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Figura 3.23. Abrazadera, arandelas y  tornillos para fijar los ejes a las bases del goniofotómetro.  

Los travesaños horizontales son de una sola pieza, a uno de ellos se fija el soporte del 

espejo grande. Los travesaños verticales se conforman de tres elementos, dos travesaños; de 

un lado de ellos se fija el soporte del espejo pequeño y un cuadro donde se montan los baleros 

(figura 3.25). Éste cuadro permite fijar los baleros al marco giratorio y no obstruye el paso del 

eje. Sus medidas son de acuerdo al tamaño del balero cuadrado seleccionado. 

 

Figura 3.24. Medidas internas del marco giratorio. 
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Figura 3.25. Elementos del marco giratorio.  

 

Los baleros son de forma cuadrada de 16 cm, el eje tiene un diámetro de 2 in y tienen la 

característica de que su eje tiene un ligero movimiento lo que facilita la alineación del sistema 

(figura 3.26). Van fijos al cuadro del maco giratorio por medio de cuatro tornillos. 

Se logró el objetivo de adecuar el prototipo seleccionado a las dimensiones del laboratorio. 

Cumple con los objetivos de aprovechar al máximo el lugar disponible en el laboratorio, lo 

que se ve reflejado en el camino óptico, el cual puede aumentar o disminuir de acuerdo con el 

tipo de luminaria a analizar. Además, se puede adecuar la medición a una sola reflexión.  

 

 Figura 3.26. Balero cuadrado.  
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CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DE LOS MOTORES, MEDICIONES Y 
RESULTADOS 

 

En esta sección se describe la determinacion del momento de inercia para la selección 

del motor principal y del motor que hace girar la luminaria, asi como las poleas, la banda, 

las mediciones que se efectuaron y los resultados de estas. Para los motores se partió de 

calcular el par del motor, lo que conlleva el cálculo del momento de inercia del sistema, 

para lo cual se hizo una sobreestimación de éste. Las características principales de los 

motores a seleccionar sumadas al torque son: el paso angular y la velocidad angular. El 

paso angular esta dado por las normas de medición con un goniofotómetro, el cual debe de 

ser como máximo 0.5°[4]. La velocidad angular se estableció en 6 rpm, siendo este el valor 

de algunos equipos comerciales. Se calcula con la conversión de acuerdo a las unidades del 

sistema internacional en radianes por segundo (rad/s). En esta sección se encuentran los 

cálculos realizados. 

 

4.1 Selección del motor principal 
 

4.1.1 Cálculo del par del motor principal 
 

Para el cálculo del par del motor principal se hizo una estimación partiendo de la 

siguiente ecuación para calcular el par:  

� = ��                                                                 4.1 

Donde “I” es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación, “τ” es el par 

necesario para mover el cuerpo rotacionalmente y “α” es la aceleración angular.  

 

4.1.1.1 Cálculo del momento de inercia del motor principal 
 

El momento de inercia es la resistencia que puede presentar un cuerpo al cambio de 

movimiento rotacional. Éste depende de la geometría del objeto y de la ubicación del eje de 

giro y se generaliza para un cuerpo de masa continua (medio continuo)[31]:  
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� = ∫ ��
�

�� = ∫ ���
�

��                                                       4.2 

 

Donde “m” es la masa del cuerpo y “r” es la distancia al eje de giro. El subíndice “V” 

indica que se va a integrar en todo el volumen del cuerpo. 

Los momentos de inercia del sistema se calcularon haciendo una sumatoria de los 

momentos de inercia de cada uno de los elementos del marco giratorio del goniofotómetro, 

de los soportes de los espejos y del contrapeso (figura 4.1). Cuando se trata de una figura 

compuesta se puede determinar los momentos de inercia de cada elemento de manera 

independiente y sumarlos al tener como referencia un eje en común. Dado lo anterior 

podemos obtener la siguiente ecuación para el cálculo del momento de inercia del sistema: 

 

ITOTAL= I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7                                                                            4.3 

 

 

Figura 4.1. Momentos de inercia del sistema seccionados. 

 

4.1.1.2 Cálculo de los momentos de inercia del marco giratorio 
 

Para el marco giratorio, el cual está compuesto de perfil rectangular hueco, se efectuó el 

cálculo en dos partes, el perfil rectangular paralelo al eje de giro y el perpendicular al eje de 

giro. Al hacer el cálculo de uno de ellos se obtiene el de su igual (I1=I3, I2=I4). En la figura 

4.2 se ilustran las secciones del marco giratorio y los valores a utilizar para los cálculos 

obtenidos a través del software de diseño.  
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Figura 4.2. Marco giratorio seccionado y  sus dimensiones. 

 

 

Figura 4.3.Esquema de donde se obtiene la ecuación del momento de inercia del cilindro hueco respecto al eje 
por su centro. 

 

� =
��

������
� �����

� �
+ ���/12                                               4.4 

 

Con el fin de realizar la estimación del momento de inercia “I” para el perfil rectangular 

perpendicular al eje se utilizó la ecuación 4.4 que parte de la figura 4.3 [32][33]. Esta 

corresponde a un elemento de sección circular donde: Rext= radio exterior, Rint= radio 

interior, M= masa y L= longitud, la cual nos permitió realizar la estimación. Ambos  radios 

se obtuvieron de las dimensiones del perfil, como lo ilustra la figura 4.4.  
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Figura 4.4. Esquema de donde se obtuvieron los radios a partir del perfil rectangular, para las secciones del 
marco giratorio.  

 

El resultado obtenido de sustituir la masa M= 4.813 Kg, la longitud L= 2.055 m y ambos 

radios en la ecuación 4.4 se obtuvieron los valores para I1=I3= 1.6971Kg-m2 

 

Para el perfil rectangular paralelo se utilizó la ecuación 4.6 que ilustra la figura 4.5, al 

igual que los radios calculados en la figura 4.4. Al tener el eje fuera de su centro fue 

necesario aplicar el teorema de los ejes paralelos: 

� = ��� +���                                                         4.5 

“I” es el momento de inercia, “Icm” es el momento de inercia que pasa a través del 

centro de masa, “m” es la masa (7.412 Kg) del objeto y “d” es la distancia perpendicular 

entre los ejes (1027 mm) [32]. La masa y la distancia se ilustran en la figura 4.2. 

El resultado que se obtuvo fue I2=I4= 7.828Kg-m2 

 

 

 Figura 4.5. Esquema de donde se obtiene la ecuación para el cálculo del momento de inercia cilindro hueco 
respecto a su eje.  
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� =
��

������
� �����

� �
                                                        4.6 

De la ecuación 4.6, donde: I= momento de inercia, M= masa, Rext= radio exterior, Rint= 

radio interior 

 

4.1.1.3 Cálculo de los momentos de inercia del espejo grande y contrapeso 
 

Los cálculos del soporte del espejo grande se hicieron utilizando la ecuación 4.10 de la 

figura 4.7, suponiendo al objeto como un cilindro macizo. Un cilindro para facilitar los 

cálculos y sobreestimarlos utilizando la parte más larga de las dimensiones del soporte del 

espejo. El diámetro del cilindro se obtuvo a través de una medición en el software 

Solidworks, a partir de éste se calculó también la longitud del cilindro haciendo una 

igualación de volumen expresada en la ecuación 4.8. El volumen se obtuvo de la ecuación 

4.7 utilizando la densidad del aluminio de 2700Kg/m3. Despejando el volumen, el resultado 

obtenido fue, V=0.0088m3 

Densidad= masa/volumen                                                4.7 

V=Vc                                                                  4.8 

πr2L=Vc                                                                4.9 

L=Vc/ πr2                                                                                             4.10 

El resultado obtenido una vez hechas las operaciones de la ecuación 4.10; L=0.0482 m. 

La figura 4.6 ilustra las medidas del cilindro y el diámetro que se obtuvo del software, del 

largo de la posición del soporte del espejo. Al tener la longitud del cilindro se obtiene su 

centro de masa lo que sirve para obtener la distancia al eje, para calcular su momento de 

inercia con el teorema de los ejes paralelos [32][33].   

 

Figura 4.6. Longitud calculada del cilindro (izquierda). Posición y medidas del soporte del espejo grande y 
contrapeso. 
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Figura 4.7. Esquema de donde se obtiene la ecuación para el cálculo del momento de inercia para el soporte 
grande y contrapeso. 

 

� =
���

�
+

��� 

��
                                                       4.11 

 

Los resultados generados ya que se sustituyeron los valores en la ecuación 4.11, de 

acuerdo a la figura 4.7, de la masa M= 23.765 Kg (obtenida del software Solidworks), la 

longitud L=1.0029 m y radio R= 0.2409 m (obtenidos de la figura 4.7) son:  

I5=I6= 24.2523Kg-m2. 

4.1.1.4 Cálculo de los momentos de inercia del espejo pequeño 
 

Los cálculos para el soporte del espejo pequeño se realizaron de acuerdo con la ecuación 

4.12 obtenida de la figura 4.8, considerando al soporte y espejo como un cilindro macizo (al 

igual que se hizo con el espejo grande), tomando como referencia para el diámetro el largo 

del soporte del espejo pequeño calculado en el software de diseño mencionado y el valor de 

la masa del software resultando: M= 13.03Kg y d=0.370m. 

El resultado obtenido fue I7= 0.4459Kg-m2. 

 

Figura 4.8. Esquema de donde se obtiene la ecuación para el cálculo del momento de inercia para el soporte 
pequeño. 
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� =
��� 

�
                                                            4.12 

De la ecuación 4.12, donde: I= momento de inercia, M= masa, R= radio. 

 

Una vez que se obtuvieron los momentos de inercia de todos los elementos se hace la 

sumatorio y se adquiere el momento de inercia total de acuerdo con la ecuación 4.3: 

 

ITOTAL= I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7= 68.0015Kg-m2                                                      4.13 

 

4.1.2 Cálculo de la aceleración angular del motor principal 
 

El cálculo de la aceleración angular se hizo con respecto al ángulo, la ecuación que se 

utilizó fue la siguiente: 

�� = ��
� + 2��                                                          4.14 

Donde “�” es la velocidad angular final, “��” es la velocidad angular inicial, “α” es la 

aceleración angular y “�” es el ángulo [32][34].  

Para un �=45° y una �= 6rpm obtenemos una aceleración angular α= 0.2513rad/s2. 

La aceleración empieza desde la posición de 45°. En este ángulo la posición del marco 

giratorio y del espejo permite al usuario hacer cambios de lámparas o ajustes en el soporte 

de la luminaria de una manera más accesible, sin que alguno de los elementos del equipo 

pueda causar un accidente al impedirle maniobrar en una posición adecuada (figura 4.9 

inferior). 

Partiendo de la posición inicial en donde el travesaño que tiene el soporte del espejo 

grande este paralelo al piso, valor que representa la posición 0° (figura 4.9 superior 

izquierda) , se posiciona el travesaño a 45° (figura 4.9 superior derecha), de donde se inicia 

la aceleración angular, que al llegar a la posición de 0° alcanza el valor de la velocidad 

angular constante necesaria para iniciar las pruebas correspondientes [32][33][34].  
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Figura 4.9. Posición 0° (superior izquierda), posición 45° (superior derecha) y acceso a los elementos del 
soporte de la luminaria (inferior). 

4.1.3 Motor principal seleccionado 
 

De acuerdo con la ecuación para calcular el par y haciendo la sustitución a los valores 

obtenidos de acuerdo con las ecuaciones 4.13 y 4.14 respectivamente se tiene: 

� = ��                                                                  4.15 

Donde “I” es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación, “τ” es el 

torque necesario para mover el cuerpo rotacionalmente y “α” es la aceleración angular.  

�=17.091N-m                                                           4.16 

Retomando las características para la selección del motor, velocidad angular = 6rpm, 

paso angular de 0.5 ° como máximo, y de acuerdo con los cálculos realizados en el par, el 

motor que se seleccionó fue el motor tipo nema 34 de la marca wantai, modelo 

85BYGH450C-012 cuyas características principales son: 1.8° por paso, un par sostenido de 

11.2 N-m, una corriente de 3 A y una inercia del rotor de 3.6 Kg-cm (figura 4.11). 

Posición 45° 
Inicio de 
aceleración.  

Espacio disponible para 
acceso en posición de 45°  

Posición 0° 
Inicio de 
medición a 
velocidad 
angular 
constante.  
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 En la figura 4.10 se observa cómo trabaja el motor en función del par contra la 

velocidad. El par del motor esta entre el intervalo de 169.69-11.2 N-m. Al seguir la 

trayectoria de la curva, se observa que el par de arranque del motor va disminuyendo al 

aumentar la velocidad. Cuando la velocidad alcanza las 600 rpm, el par se estabiliza en el 

valor del torque continuo de operación. A menor velocidad hay un mayor par. El par 

calculado está dentro del intervalo del motor dado que la velocidad que se usa es baja, de 6 

rpm.  

 

 Figura 4.10. Curva del motor principal par vs velocidad. 

Además, el par calculado es necesario para el arranque y para alcanzar la velocidad 

angular constante. En relación con el paso angular, con la relación existente entre las poleas 

se cumple el valor máximo. El propulsor del motor permite configurarlo a micro pasos 

obteniendo un valor más pequeño que 0.5° de paso angular (figura 4.12).  

 

Figura 4.11. Motor para hacer el giro del marco giratorio. 
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 Figura 4.12. Propulsor del motor principal. 

4.2 Selección del motor de la luminaria 
 

4.2.1 Cálculo del par del motor de la luminaria 
 

Para la selección del motor de la luminaria se tomó en cuenta la máxima abertura a 

analizar = 60 cm, así como su peso= 5 kg. Este peso es el promedio de una luminaria de 60 

cm de diámetro de abertura. Los cálculos del par de la ecuación 4.15, primero calculamos el 

momento de inercia (figura 4.13) y después la aceleración angular. 

 

4.2.1.1 Cálculo del momento de inercia del motor de la luminaria 
 

 

 Figura 4.13. Esquema de donde se obtiene la ecuación para el cálculo del momento de inercia para la 
luminaria. 
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De la ecuación 4.17, donde: I= momento de inercia, M= masa, R= radio. 

 

Bajo las condiciones descritas, sustituyendo en la ecuación 4.17; I= 0.225 kg-m2. 

 

4.2.1.2 Cálculo de la aceleración angular del motor de la luminaria 
 

Para el cálculo de la aceleración angular se utilizó la siguiente ecuación: 

� = ��� + 1/2���                                                         4.18 

Donde “t” es el tiempo, los demás símbolos se describieron anteriormente. Se despejó la 

aceleración angular y se calculó para un t = 0.5 s y θ = 0.5°, se obtuvo: α = 0.0698 rad/s2 

[32][34].  

De la ecuación 4.10 se puede obtener  �= 0.015705 N-m   

 

4.2.2 Motor de la luminaria seleccionado 
 

El motor seleccionado para la luminaria fue el tipo nema 23 de la marca wantai, modelo 

57BYGH115-003B, cuyas características principales son: 1.8° por paso, un torque 

sostenido de 2.9419 N-m, una corriente de 3 A y una inercia del rotor de 800 gr-cm2 (figura 

4.14). Al igual que el motor principal el par de arranque es muy elevado y el driver permite 

configurarlo a micro pasos por lo que cumple con los requerimientos para este proyecto.  

Para ambos motores se tiene una fuente reductora de voltaje independiente, la del motor 

principal es de 60 V, y el del motor de la luminaria de 34 V que se alimentan de 110 V/220 

V (figura 4.15).   

 

Figura 4.14. Motor para hacer el giro del marco giratorio. 
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Figura 4.15. Fuente reductora de voltaje para alimentación de los motores. 

 

4.3 Poleas y banda 
 

El goniofotómetro consta de dos poleas y una banda. La selección de las poleas fue 

enfocada a tener un mejor control, reducción de torque y tener una relación tal que fuese 

exacta entre el número de dientes de estas. Se utilizaron poleas de tiempo. La polea 

conducida que se fija en el cuadro del marco giratorio es una polea de tiempo 84H100SF, 

de acero con 84 dientes (figura 4.16). A esta polea se le hicieron ajustes para agregarle 

cuatro barrenos con rosca para sujetarla del balero y del cuadro del marco giratorio. No fue 

necesario incluir el buje para la aplicación que se le dio. Si fue necesario para centrarla y 

que los barrenos quedaran alineados. Por el tamaño ayuda a aligerar el torque de arranque.  

 

 

Figura 4.16. Polea 84H100 con sus cuatro barrenos. 
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La polea motriz es una polea de tiempo 14H100JA, de acero con 14 dientes con el buje 

tipo JA para fijarla al eje del motor (figura 4.17). La relación que hay entre las poleas es de 

6:1 y con esta relación dado que el motor es de 1.8° de paso angular, se reduce a 0.3° sin 

necesidad de configurar el driver a micropasos. Esto cumple con lo descrito en la NOM-

031-ENER-2012, donde indica que el valor máximo de los pasos angulares debe ser de 

0.5°. 

 

Figura 4.17. Polea 14H100 con el buje JA. 

La banda que se utilizó es la 700H que tiene 140 dientes (figura 4.18). A través del 

software de diseño Solidwork se hizo el cálculo de la longitud de la banda y de acuerdo al 

catálogo de acuerdo a las poleas adquiridas y la relación entre estas, al no existir una con la 

longitud que se calculó, se optó por adquirir la descrita anteriormente. El diseño del soporte 

del motor permite tensar la banda, por lo que no afecta si su longitud no es exacta.  

 

Figura 4.18. Banda de tiempo 700H.  
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4.4. Mediciones y resultados 
 

En esta sección se aborda la metodología que se utilizó al efectuar las primeras pruebas 

con el prototipo del goniofotómetro, así como los resultados obtenidos. Cabe mencionar 

que para estas pruebas el movimiento realizado fue en un solo eje, no se utilizaron los 

espejos, no se disponía del soporte de la luminaria por ello la lámpara se sujetó del eje y el 

sensor fotométrico se fijó al marco giratorio. Aún falta trabajo futuro por efectuar en el 

equipo para unos mejores resultados. 

 

4.4.1. Metodología 
 

Se analizó una lámpara incandescente de 60 W, a una distancia desde su centro 

geométrico al sensor fotométrico de 92 cm (figura 4.19), el sensor está montado sobre el 

marco giratorio, efectuando una vuelta completa tomando 72 mediciones equivalentes a una 

medición cada 5°, a una velocidad de 100 pps, con respecto al motor utilizando el lenguaje 

de programación gráfico que otorga Labview.  

El sensor fotométrico se cubrió con cartulina color negro para que las luces del exterior 

no afectaran las mediciones y se fijó al marco giratorio (figura 4.20 izquierda). Se colocó 

además un rectángulo adherido al travesaño opuesto para evitar que la reflexión de la luz en 

las paredes fuera captada por el sensor fotométrico (figura 4.20 derecha). Las mediciones se 

hicieron con las luces del exterior apagadas, sólo la luz del monitor de la computadora 

portadora del programa. 

Una vez proporcionados los datos de entrada en la interfaz del programa, el marco 

giratorio da una vuelta completa mientras que a la par el sensor fotométrico registra las 

mediciones a través del multímetro digital 3458A de la marca keysight. Terminado el 

proceso las mediciones se ilustran en el programa y también pueden ser guardadas para un 

análisis posterior.  

4.4.2. Resultados  
 

Los datos obtenidos de las mediciones a una lámpara incandescente van desde los 180 a 

los -180 grados, cada medición realizada de 5 grados hasta completar una vuelta completa 

como se muestra en la tabla del anexo A. La gráfica radial muestra la distribución de luxes 
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según el ángulo en un plano, la cual se obtuvo a través de Microsoft Excel (figura 5.1). En 

un futuro se espera que este tipo de gráfica se pueda generar de manera directa a través del 

software de control y adquisición de datos. 

La escala de grados que presenta la gráfica es de 180° a -180° con intervalos de 5° en 

cada medición. En el ángulo 0° se presenta el nivel de iluminación más bajo detectado por 

el sensor, que es cuando está posicionado arriba de la lámpara. Al incrementase el ángulo 

aumentan los luxes. Al llegar a los 45° el nivel de iluminación aumenta rebasando los 100 

lx, pero tiene una caída al llegar a los 90° disminuyendo a menos de 50 lx y vuelve a 

incrementarse al aumentar el ángulo, siendo el valor más alto a los 155°, donde se observa 

también que hay una distribución más uniforme en el nivel de iluminación, es decir no 

presenta picos como lo hace a los 180°, donde debiera presentarse el nivel más alto de 

iluminación, ya que en esta posición el sensor está debajo de la lámpara. La gráfica debiera 

ser un espejo o tener un comportamiento similar en ángulos similares pero de signo 

contrario, debido a que existe ruido en la toma de mediciones no ocurre esto. Además en la 

tabla del anexo 2 se observan valores negativos adjuntos al ruido. 

A grandes rasgos los resultados muestran de manera correcta que cuando está el sensor 

arriba de la lámpara se tiene la menor iluminación, al contrario cuando está debajo de esta.  

 

Figura 4.19. Medición con lámpara incandescente a 92 cm. 
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Figura 4.20. Sensor fotométrico (izquierda) y restricción de luz (derecha). 

 

 
 

Figura 4.21. Gráfica de distribución de luxes contra ángulo de una lámpara incandescente de 60 W.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

5.1 Conclusiones 
 

Hasta aquí se ha visto como la iluminación tiene gran importancia, ya que está presente en 

cualquier actividad que se realice, lo que hace necesario la caracterización de luminarias para 

determinar su buen funcionamiento. Uno de los equipos más utilizados para ello, es el 

goniofotómetro, que de acuerdo a su montaje hay de diferentes tipos. En este trabajo se 

describió el diseño con base en las normas de un goniofotómetro tipo C, el cual consta de dos 

reflexiones, lo que llevó al cálculo de las dimensiones de los espejos, de todas las partes 

mecánicas, la selección de los motores a partir del cálculo del torque y se logró hacer una  

gráfica como resultado de las mediciones hechas a una lámpara. 

Existen en nuestro país muy pocos goniofotómetros, entre los centros de investigación más 

reconocidos que cuentan con este instrumento están el CENAM y el CIO. 

Se dispone de un goniofotómetro en el Laboratorio de Análisis de Iluminación del área de 

posgrado del ITCH, al cual se le implementó un nuevo arreglo de espejos, lo que permitió 

reducir su tamaño, con lo que queda demostrada la hipótesis de esta tesis. 

Se cuenta con el diseño del goniofotómetro en el software de Solidworks de acuerdo con 

las normas y al espacio disponible en el Laboratorio de Análisis de Sistemas de Iluminación. 

El diseño es novedoso e innovador y provee estabilidad al equipo. Es de dos reflexiones por 

lo que se logró reducir considerablemente las dimensiones, además que presenta la 

versatilidad de trabajar con diferentes tamaños de lámparas. Dado que el sensor se puede 

colocar en diferentes posiciones, es posible abarcar esferas desde 1-6 m.  

En relación con la integración del goniofotómetro, el costo del equipo se redujo 

cuantiosamente, más del 75% del costo total de uno comercial. Haciendo una comparación, 

por ejemplo: un goniofotómetro comercial de la marca Hangzhou Hopoo Optoelectronics 

Technology Co., Ltd., modelo HPG-2000 tiene un costo aproximado de 912,000.00 pesos, 

hablando sólo del equipo, es decir que falta agregar el costo de la infraestructura en donde se 

pondría este equipo, contra 180,000 pesos aproximadamente que se han invertido en este 

equipo al momento. 
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El software de control y registro de datos final se encuentra en fase de desarrollo, se cuenta 

al momento con un programa básico. 

Se logró hacer mediciones en un solo plano con una precisión de 5° a una velocidad de 

1.25 rev/min con respecto al marco y se obtuvo la gráfica radial que muestra la distribución. 

El equipo no está calibrado por lo que se puede observar que no es simétrica la forma en la 

que se distribuye, esto puede ser a diferentes factores, como la desalineación de la polea 

respecto a su centro, las vibraciones mecánicas, la luz del monitor y la luz reflejada que 

pudieron afectar las mediciones, entre otras. 

Se hizo una exposición de cartel en el 9no Congreso Internacional de Investigación 

Científica Multidisciplinaria ISSN 2395-9711, en el Tecnológico de Monterrey campus 

Chihuahua acerca de este proyecto. 

 
Al hacer el diseño en el software se pueden crear piezas que para el diseñador no tienen 

alguna complicación. Pero al traer a la realidad ese diseño, al hacerlo en físico, es donde uno 

se puede dar cuenta de lo complicado que resulta hacerlo tal cual estaba en el diseño. Esto 

porque al hacer una pieza diseñada, se tiene que pensar en la forma de no desperdiciar 

material a la hora de fabricarla, lo que repercute en el aumento o disminución  del costo. Por 

ejemplo hay piezas que se tuvieron que dividir en otras y unir mediante tornillos simplemente 

porque es más práctico y menos costoso. Otro punto a mencionar es en que maquina se va a 

fabricar y de qué manera una pieza. Al hablar de las bases del goniofotómetro, las cuales se 

diseñaron como una sola pieza, el fabricante tuvo que cortar elementos y unirlos con 

soldaduras para formarlas. También cuando se diseña es fácil alinear, centrar, colocar 

distancias, pero en físico para la alineación de la polea con el marco giratorio y el balero 

cuadrado, fue bastante difícil. Tal vez todo esto se puede adjudicar a la falta de experiencia en 

el área de diseño. 

Lo que se puede resaltar es que el diseño es propio, es muy original, funcional, ingenioso y 

que este instrumento será de gran utilidad para investigaciones futuras. Aún hay trabajo que 

efectuar, el cual se indica en la siguiente sección. 

La etapa de comparación y validación del equipo no se llevó a cabo por el trabajo que 

requiere el goniofotómetro para lograr eso, descrito anteriormente. 



CAPÍTULO V 

 

54 
 

Para mejorar las mediciones se puede aislar el equipo logrando un ambiente obscuro lo 

más posible, algunas opciones para ello son: pintando las paredes negras o utilizando cortinas 

negras para evitar que radiación externa pueda repercutir a la hora de efectuar las mediciones. 

 

5.2 Trabajo futuro 
 

Como trabajos futuros en la parte mecánica del equipo, al hacer las mediciones la polea se 

encuentra tensa y en cierta posición pierde esa tensión, debido a que la polea que se fijó al 

marco giratorio está descentrada, es necesario hacer los ajustes para centrarla  o hacer una 

compensación en el software de adquisición de datos. También es necesaria la alineación de 

las bases, ejes, espejos, sensor, luminaria para que las mediciones se efectúen de manera 

adecuada.  

Los trabajos que se pueden efectuar en el sistema de control y adquisición de datos, es que 

se puede aumentar la precisión del sistema en relación con el ángulo en el que toma cada 

medición, de 5° a lo que indica la norma, máximo 0.5°, así como la velocidad de adquisición 

de datos, lo que refleja también en el aumento de la velocidad angular del equipo. 

Falta la fusión de control del motor principal con el de la luminaria, se puede lograr sin 

necesidad de hacerlo manual que se posicione en el ángulo correspondiente al hacer las 

mediciones, es decir que trabajen a la par. 

Una vez realizado el trabajo descrito anteriormente se puede realizar la comparación y 

validación del equipo contra un equipo certificado.  

Adecuar el lugar asignado del equipo logrando un ambiente obscuro lo más posible, 

pintando las paredes negras o utilizando cortinas negras para evitar que radiación externa 

afecte las mediciones. 

Hacer el cálculo de la luz que pudiera afectar las mediciones realizadas como se describe 

en el artículo escrito por los autores Velásquez y Villacrés, en donde utilizan un método para 

la cuantificación de luz intrusa [35]. 
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 ANEXOS 
Anexo 1. Definiciones 

Radiación. Es la energía propagada en una variedad de formas a través del espacio [13]. 

Radiometría. Sistema de conceptos, terminología, relaciones matemáticas, instrumentos de 

medición y unidades de medida que se utilizan para medir y describir la radiación y su 

interacción con la materia [13]. 

Fotometría. Subconjunto o rama de la radiometría donde las cantidades radiantes se 

modifican de acuerdo a la respuesta del ojo humano [13]. 

Magnitudes fotométricas. Son aquellas magnitudes que se relacionan con la fotometría: 

energía luminosa, flujo luminoso, iluminancia, intensidad luminosa, luminancia [13]. 

Energía luminosa (Q). Es la cantidad de energía propagada en, a través de o emitida de una 

superficie de área determinada en un periodo de tiempo determinado. Su unidad de medida es 

el Joul (J) [13]. 

Flujo luminoso (�). Es la radiación que percibe el ojo humano, que emite una fuente 

luminosa en la unidad de tiempo (segundo)(s), es decir es la potencia luminosa y su unidad de 

medida es el lumen (lm) [13]. 

� = �� ∕ ��                                                              Ec.1 

Iluminancia (E). Es la luminosidad en un punto de una superficie, se define como el flujo 

luminoso que incide sobre un elemento de la superficie dividido por el área de ese elemento. 

Es decir, es el flujo luminoso que incide en una superficie. La iluminancia esta expresada en 

lux (lx) [13]. 

� = �� ∕ ��0                                                                                Ec.2 
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Intensidad luminosa (I). La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por unidad 

de ángulo sólido en una dirección definida que emite una fuente de luz. Su unidad de medida 

es la candela (cd) [13]. 

� = �� ∕ ��                                                     Ec.3 

Luminancia (L). Es la cantidad de flujo de luz que pasa a través de un punto en una 

superficie específica, en una dirección determinada, por unidad de área proyectada en una 

superficie y por unidad de ángulo solido en una dirección dada. Es la intensidad luminosa que 

refleja una superficie y que percibe el ojo humano. Su unidad de medida es candela por metro 

cuadrado (cd∕m2) [13]. 

� = � ∕ ����0cos�                                                Ec.4 

Eficacia luminosa. Es la relación que existe entre el flujo luminoso total que emite una fuente 

luminosa, entre la potencia eléctrica de la misma fuente de luz más las pérdidas por equipos 

auxiliares. Se expresa en lumen por watt (lm/W) [13]. 

Flujo luminoso de deslumbramiento (D). Es el flujo luminoso parcial radiado por una 

luminaria, que incurre en el campo de visión produciendo un nivel de iluminación mayor que 

el del entorno, en tanto que los ojos se adaptan a este cambio, se produce fatiga, molestia o 

pérdida en el rendimiento visual [4]. 

Temperatura de color correlacionada. Es el color de una fuente de iluminación comparada 

con el color de la luz radiada por un cuerpo negro a una temperatura absoluta definida, su 

unidad de medida es el grado kelvin (K) [4]. 

Lámpara. Es un dispositivo que proporciona luz artificialmente [4]. 

Luminaria; luminario: Elementos necesarios para proteger, controlar, filtrar o distribuir la 

luz emitida por la o las lámparas y los accesorios para que funcionen, así como las conexiones 

eléctricas [4]. 

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/fotometria/magnitud.html
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Diodo emisor de luz (led). Es un dispositivo de estado sólido que tiene una unión p-n a la 

cual se le aplica una corriente eléctrica para su excitación produciendo radiación óptica [4]. 

Brillo. Cuando una superficie proyecta una intensidad luminosa en una dirección 

determinada, por unidad de área [4].  

Deslumbramiento. Es algún brillo que repercute o interfiere en la visión produciendo 

molestia y fatiga [4]. 

Anexo 2 

Tabla de datos de las mediciones efectuadas a una lámpara incandescente de 60 W. 
 

Grados Luxes 

-180 123.089871 

-175 122.426655 

-170 122.77414 

-165 120.104414 

-160 139.548721 

-155 143.235644 

-150 138.476553 

-145 135.073905 

-140 132.955324 

-135 124.987956 

-130 103.391435 

-125 96.802364 

-120 80.232748 

-115 64.514302 

-110 43.842019 

-105 38.786798 

-100 60.619897 

-95 85.523285 

-90 76.025328 

-85 71.211905 

-80 68.274548 

-75 74.174379 

-70 79.515894 

-65 82.257653 

-60 83.539367 

-55 85.541545 

-50 90.24148 

-45 80.337394 

-40 49.28841 

-35 55.516615 

-30 53.733975 

-25 24.1419 

-20 -0.549122 

-15 -2.546748 

-10 -2.308436 

-5 -2.195692 

0 -2.699087 

5 -1.919194 

10 -1.638925 

15 7.050185 

20 34.663707 

25 61.020722 

30 70.693953 

35 77.613115 

40 93.846357 

45 106.032052 

50 108.901808 

55 105.91406 

60 100.196893 

65 95.038587 

70 93.847194 

75 86.017531 

80 76.967762 

85 72.058897 

90 48.605711 

95 46.634047 

100 80.328771 

105 85.830272 

110 98.055805 

115 108.199264 

120 108.941632 

125 111.671598 

130 113.502522 

135 116.097372 

140 126.668056 

145 132.811656 

150 138.337069 

155 139.447671 

160 129.238746 

165 119.371123 

170 119.544291 

175 104.239392 

180 124.471245 
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