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RESUMEN 

El Laboratorio de Luminotécnica del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y 

Energías Renovables (INER) ha sido designado como Organismo Evaluador de la 

Calidad por parte del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y tiene 

como propósito evaluar la eficiencia energética de las fuentes de iluminación, 

cumpliendo los criterios establecidos en la norma NTE INEN ISO/IEC 17025. El 

laboratorio posee una Esfera de Ulbricht y equipos dedicados para el realizar 

ensayos de flujo luminoso en diversos tipos de lámparas bajo los métodos 

establecido por la Illuminating Engeneering Society of North America (IESNA).  

El sistema previo de medición de flujo luminoso se lo realizaba de manera manual 

por parte de dos operadores usando más de un software para la adquisición de 

las variables de los equipos dedicados al ensayo de flujo luminoso, el cual no 

realiza el monitoreo continuo y automático de las variables medidas por los 

instrumentos conectados a la Esfera de Ulbricht. Debido al desconocimiento de 

sus protocolos de comunicación no es posible la integración de los equipos en un 

solo sistema.  

Para resolver los problemas, en el presente trabajo se diseña e implementa un 

sistema de análisis monitoreo y análisis de estabilidad de flujo luminoso, usando 

una metodología propuesta de ingeniería inversa para la decodificación de sus 

protocolos de comunicación e integrando todos los equipos en una aplicación 

desarrollada en LabVIEW. El sistema implementado permite monitorear variables 

de temperatura, eléctricas, radiométrica, fotométricas, analizar la estabilidad de 

flujo luminoso bajo normas de la IESNA, calcular la incertidumbre del ensayo, 

generar reportes y registrar los datos fundamentales del ensayo en una base de 

datos, todo esto siguiendo el sistema de calidad implementadas en el laboratorio 

bajo la normativa ISO/IEC 17025 y de manera automática.  
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se describe el diseño e implementación de un sistema de 

monitoreo y análisis de estabilidad de flujo luminoso para ensayos en Esfera de 

Ulbricht del Laboratorio de Luminotecnia del INER.  

En el capítulo 1, se realiza un estudio bibliográfico sobre el comportamiento de la 

luz, sus diferentes formas de producción, los tipos de lámparas y principios de 

funcionamiento, la importancia del estudio fotométrico para la determinación de la 

eficiencia energética de las diferentes fuentes de luz y las normas internacionales 

de la IESNA correspondientes a los tipos de lámparas a ser estudiadas.   

El diseño y la construcción del sistema de adquisición de variables fotométricas, 

eléctricas, térmicas y un sistema de comunicación para la integración de los 

equipos hacia un HMI para el desarrollo de monitoreo y registro de datos de los 

ensayos de flujo luminoso en la esfera de Ulbricht, se presenta en el capítulo 2.  

En el capítulo 3, se muestra la implementación del software que permitirá el 

monitoreo de variables de los equipos, el análisis de estabilidad de flujo luminoso 

y la generación de reportes de los ensayos realizados en la Esfera de Ulbricht 

bajo las normas internacionales de la IESNA. 

La verificación y validación del funcionamiento del sistema de adquisición y del 

software desarrollado mediante pruebas con patrones trazables al Buro 

Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) existentes en la actualidad dentro del 

Laboratorio de Luminotecnia del INER, se describe en el capítulo 4. 

En el capítulo 5, se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

implementar el sistema de monitoreo y análisis de flujo luminoso en una esfera de 

Ulbricht para el Laboratorio de Luminotécnica del Instituto Nacional de Eficiencia 

Energéticas y Energías Renovables. 
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CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El presente capítulo describe el comportamiento ondulatorio y corpuscular de la 

luz, conceptos usados en el campo de la luminotecnia, las diferentes tecnologías 

de lámparas y las normas en las cuales se basa el ensayo de flujo luminoso 

dentro de una esfera de Ulbricht.  

1.1 LA LUZ 

La sociedad de Ingenieros en Iluminación de Norteamérica, mejor conocida como 

IESNA por sus siglas en inglés (Illuminating Engineering Society of North America) 

define la luz como la energía radiante que tiene la capacidad de excitar la retina 

del ojo humano y producir una sensación visual [1], [2].  

A lo largo de la historia se han formulado distintas teorías sobre la naturaleza y 

propagación de la luz, desde comportarse como onda o como partícula [3]. A 

continuación, se presentará una breve explicación de tres de las teorías que 

explican estos comportamientos.  

1.1.1 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA  

La teoría electromagnética formulada por James Clerk Maxwell explica que los 

cuerpos emiten luz en forma de energía radiante que se propaga como ondas 

electromagnéticas.  Por su comportamiento ondulatorio la luz posee propiedades 

de onda como son: dirección de propagación, potencia, longitud de onda, amplitud 

y polarización [3].  

1.1.2 TEORÍA CUÁNTICA 

La descripción cuántica sobre la luz desarrollada por Max Planck explica el 

comportamiento de la luz como una partícula indivisible sin masa que viaja a la 

velocidad de la luz, exhibiendo una longitud de onda y una frecuencia de 

oscilación, a esta partícula se la conoce como fotón. La energía del fotón es 

proporcional a su frecuencia [2], [3].  
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1.1.3 TEORÍA UNIFICADA 

La teoría propuesta por Louis de Broglie y Werner Heisenberg proporciona una 

explicación de las características de la luz, independientemente de la naturaleza 

que se le considere, como onda o como partícula, donde la radiación producida se 

explica por un proceso electrónico en un cuerpo incandescente, un gas de 

descarga o un dispositivo de estado sólido debido a un salto de transición de los 

electrones excitados del material [2]. 

1.2 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, VISIÓN Y COLOR 

Para el estudio de fotometría y radiometría se debe entender tres aspectos 

importantes: el espectro electromagnético, la visión y el color.  

1.2.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

Es la distribución energética de ondas electromagnéticas donde cada energía 

aportante posee una longitud de onda determinada, se representa con el símbolo 

λ y por lo general se expresa en nanómetros (nm) [4].  

El espectro visible es una pequeña porción del espectro electromagnético que 

produce la sensación de visión cuando estimula el ojo humano, su longitud de 

onda esta entre 380 nm y 780 nm [3], [5], la ¡Error! No se encuentra el origen 

e la referencia. presenta el espectro electromagnético. 

 
Figura 1.1. Espectro Electromagnético [5]. 
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1.2.2 VISIÓN 

El ojo del ser humano se compone de dos tipos principales de células 

fotoreceptoras. Las células fotoreceptoras responsables de la visión de color o 

visión fotópica son los conos, mientras que las células fotoreceptoras 

responsables de la visión de baja iluminación o escotópica son los bastones [3], 

[6].  

Las células fotoreceptoras presentan una sensibilidad por cada longitud de onda 

dentro del espectro visible, que puede ser representado mediante una función 

dependiente de la longitud de onda. Estás funciones, denominadas función de 

eficiencia espectral luminosa, fueron adoptabas por la Comisión Internacional en 

Iluminación conocida como CIE por su nombre en francés (Commission 

Internationale de l’Éclairage) [6].   

Las funciones de sensibilidad de los conos y bastones se denominan función v(λ) 

y función v'(λ) respectivamente. El pico de la sensibilidad de la función v(λ) se 

presenta a los 555 nm  y la función v'(λ) a los 505 nm [7], [8], [9]. La función 

normalizada v(λ) y v'(λ) se muestran en la Figura 1.2.     

 
Figura 1.2. Función de eficiencia espectral luminosa para la visión fotópica o v(λ) y visión 

escotópica o v'(λ). 

1.2.3 COLOR 

El color se puede definir de manera diferente dependiendo del área de estudio de 

interés. La CIE y la OSA adoptan la definición dada por Wyzecki y Stiles en 1967, 
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en la cual define al color como “la característica de la energía radiante visible por 

la cual un observador puede distinguir entre dos objetos del mismo tamaño y 

forma, que puede ser causado por la diferencia de la composición de energía 

radiada relacionado a la observación” [10].    

1.2.3.1 Valores Triestímulos  

Isaac Newton, Thomas Young y Hermann Grassman estudiaron a la luz y el color. 

Desde entonces se sabe que cualquier color de una fuente de luz puede ser 

igualado por la suma de tres colores primarios, estos colores son el denominado 

RGB nombrado así por ser las iniciales en inglés de los colores rojo, verde y azul 

(Red, Green, Blue). Durante este periodo de tiempo se realizaron varios 

experimentos para saber la sensibilidad de la visión hacia estos colores, 

encontrándose las funciones de igualación de color  ̅   ,  ̅   ,  ̅     de la Figura 

1.3, adoptado por la CIE. 

1.2.3.2 Sistemas y espacios de color 

El sistema RGB presenta un problema debido a la necesidad de instrumentos que 

puedan leer los valores positivos y negativos de las funciones de igualación de 

color, para resolver este problema se adopta una transformación a un nuevo 

sistema donde sus valores triestímulos se denotan como X, Y, Z, sus respectivas 

funciones de igualación  ̅   ,  ̅   ,  ̅    y sus coordenadas cromáticas x, y, z. Los 

valores de  ̅    muestran la sensibilidad de los conos sensibles al rojo,  ̅    de los 

conos sensibles al verde y  ̅  ) los conos sensibles al azul [3], [6]. Las funciones 

de la Figura 1.3 muestran los valores de las funciones de igualación de color del 

espacio de color XYZ. 
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Figura 1.3. Funciones de igualación de color del sistema RGB y XYZ 

El espacio de color o también conocido como diagrama de cromaticidad puede 

ser considerado como un mapa bidimensional que muestra la localización relativa 

de un color dentro del espectro visible mediante las dos coordenadas cromáticas 

x, y [5], [6]. El diagrama de cromaticidad es presentado en la Figura 1.4 (a), sus 

valores triestímulos puedes ser calculadas mediante la ecuación 1.1, ecuación 1.2, 

ecuación 1.3 y las coordenadas cromáticas mediante la ecuación 1.4 [11]: 
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El espacio de color del sistema XYZ presenta un problema de no uniformidad en 

la distribución de los colores, es por esta razón que la CIE introduce en el año 

1960 el diagrama de cromaticidad con escala uniforme de la Figura 1.4 (b), que es 

una transformación lineal del espacio de color del sistema XYZ y se define por las 

coordenadas u’, v’ que se pueden calcular mediante la ecuación 1.5 [5].  
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Figura 1.4. (a) Diagrama de cromaticidad del sistema XYZ de la CIE, (b) Diagrama de 

cromaticidad de escala uniforme de la CIE [3], [5]. 

1.3 MAGNITUDES FOTOMÉTRICAS Y RADIOMÉTRICAS 

Para un mejor entendimiento del presente trabajo se presentan los conceptos de 

las magnitudes de interés. 

1.3.1 FLUJO LUMINOSO 

Es la energía por unidad de tiempo radiada desde una fuente de luz sobre el 

espectro visible ponderado por la sensibilidad del ojo humano. El flujo luminoso se 

puede calcular mediante la ecuación 1.6 y su unidad de medida es el lumen [6], 

[7].  

     ∫               ( 1.6 ) 

 

Donde:  

  : Flujo luminoso expresado en lumen (lm).  

    : Flujo radiante o energía radiada por la fuente de luz medido en W/m. 

    : Función fotópica normalizada.  

  : Constante de normalización de la función fotópica igual a 683 lm/W. 

1.3.2 EFICACIA LUMINOSA 

Es la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida por 

la fuente de luz. Se expresa en lúmenes por vatio (lm/W) [1], [6]. 
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1.3.3 TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA  

La ley de Planck expresa la radiación electromagnética emitida por un cuerpo 

negro en función de su temperatura y su longitud de onda, dicha temperatura se 

la suele llamar temperatura de color y se expresa en Kelvin. Debido a que varias 

de las fuentes de luz artificial no se las puede considerar como un cuerpo negro, 

se ha introducido el concepto de temperatura de color correlacionada (CCT), que 

se define como la temperatura de color a la cual las coordenadas cromáticas de 

un cuerpo negro son cercanas a la de la fuente de luz en el diagrama cromático 

de escala uniforme de la CIE [12].  

El método de Robertson, sugerido por la CIE, permite calcular la CCT. Para esto 

Robertson planteó que la CCT puede ser encontrada asumiendo que el lugar 

geométrico de Planck puede ser aproximado por un arco de circunferencia y que 

la función de la CCT es una función lineal a la distancia del arco de circunferencia 

descrito en la Figura 1.5. El centro del arco de circunferencia es el punto de 

intersección entre dos líneas isotemperaturas [13].   

 

Figura 1.5. Arco de circunferencia entre dos líneas isotemperaturas [13]. 

Dentro del desarrollo del trabajo “Computation of Correlated Color Temperature 

and Distribution Temperature” publicado por Robertson, se presenta la ecuación 

1.7 que permite calcular la CCT sabiendo las distancias de cada línea 

isotemperaturas a las coordenadas cromáticas de la fuente de luz y sus 

respectivas temperaturas de color [13].  
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Donde:  

       : son las distancias respectivas de las líneas isotemperaturas a la 

coordenada cromática de la fuente de luz,  

       : son las temperaturas de color de las líneas isotemperaturas. 

1.4 FUENTES DE LUZ 

Una fuente de luz se la puede definir como un objeto con la capacidad de emitir 

luz visible para el ojo humano, esta luz se puede producir de diversas formas.  

1.4.1 FORMAS DE PRODUCCIÓN 

La luz se puede producir de forma natural y artificialmente. Las estrellas, incluido 

nuestro sol, son fuentes de luz naturales, en las cuales la radiación emitida, es el 

resultado de un proceso de fusión nuclear [5]. Mientras que las fuentes artificiales 

son aquellas creadas por el ser humano, las cuales son capaces de emitir 

radiación.  

En la actualidad existen fuentes eléctricas que producen radiación visible por tres 

diferentes procesos: incandescencia, descarga de un gas o por un proceso 

electrónico [5] y se pueden clasificar de acuerdo a su principio de funcionamiento 

en tres grupos: incandescentes, lámparas de descarga y lámparas de emisión de 

estado sólido [14]. La Figura 1.6 presenta el diagrama esquemático de la 

clasificación de las fuentes artificiales según su principio de funcionamiento.    
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Fuentes Artificiales

Incandescentes Gas de descarga
Emisión de 

estado soólido

De servicio 
general

Halógena Alta presión Baja presión 
Diodo emisor 

de luz

Mercurio Sodio Mercurio Sodio

Sin 
aditivos

Halogenuros 
Metálicos

Fluorescente 
Tubular

Fluorescente 
compacta

HPMMH HPS FL CFL LPS LED  

Figura 1.6. Clasificación de fuentes de luz artificial [14]. 

 

1.4.2 LÁMPARAS INCANDESCENTES 

Se encuentran formadas de un filamento de tungsteno o wolframio, aislado del 

medioambiente a través de una ampolla de vidrio lleno de un gas inerte y un 

casquillo que sirve como circuito conductor. Al pasar corriente eléctrica a través 

del filamento, se calienta generando una radiación óptica, el espectro de luz de 

este tipo de lámparas es emitido de forma continua desde el ultravioleta hasta el 

infrarrojo. Existen dos tipos de lámparas: de servicio general y halógena, esta 

última es una variante de las de servicio general con la adición de una pequeña 

cantidad de yodo o bromo lo cual aumenta su eficiencia. Las características 

principales de las lámparas son presentadas en la Tabla 1.1 [5].   

1.4.3 LÁMPARA DE GAS DE DESCARGA 

Consiste en un tubo transparente o de material traslucido con dos electrodos de 

metal, dentro del tubo se encuentra un gas o vapor metálico. Cuando una 

diferencia de voltaje es aplicada entre los electrodos, los electrones son emitidos 

desde el electrodo cargado negativamente hacia el cargado positivamente en el 

final del tubo. Durante este movimiento de electrones a través del tubo de 

descarga se puede producir una interacción o colisión con los átomos del gas o 

vapor metálico en tres diferentes fases [14]: 
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 Las energías cinéticas de los electrones de baja velocidad son absorbidas 

por los átomos del gas de arranque, generalmente un gas noble de xenón 

o argón, calentándolo. A este proceso se le suele llamar colisión elástica. 

 La colisión de electrones de alta velocidad con los átomos del gas 

desprende un electrón del átomo del gas principal, a este proceso se lo 

llama ionización y es este electrón que contribuye al proceso de descarga. 

 Los electrones desprendidos de los átomos excitados decaen 

rápidamente a la órbita original del nivel de energía más bajo y la 

diferencia de energía es emitida en forma de radiación electromagnética. 

Estos tres tipos de interacciones son esenciales y necesitan ser controlados. Para 

evitar un incremento descontrolado de los electrones libres se necesita controlar 

la corriente de la lámpara mediante un dispositivo denominado balasto. Para la 

mayoría de lámparas de descarga es necesario un ignitor que produce un pico de 

alto voltaje que ayuda a romper la resistencia dieléctrica del gas para iniciar la 

descarga. La mayoría de estas lámparas emiten su radiación en el ultravioleta, 

por lo cual en el interior del tubo se usa gases fluorescentes o fosfatos que 

convierten dicha radiación ultravioleta a radiación dentro del espectro visible [14]. 

Dependiendo de la presión a la que este contenido el gas se clasifican en dos: de 

alta presión y baja presión. 

1.4.3.1 Lámparas de gas de descarga de alta presión 

El gas contenido se encuentra a una presión relativamente más alta que las de 

baja presión, con el aumento de temperatura del gas su presión aumenta, esto 

permite que su rendimiento de color sea mucho mejor, pero a coste de su 

eficiencia. Este tipo de lámparas también se las suele llamar lámparas de alta 

descarga o HID (High Intensity Discharge). Existen tres tipos de lámparas de alta 

presión dependiendo del gas contenido: Sodio de alta presión (HPS), Mercurio de 

alta presión (HPM) y Metal Halide o de haluros metálicos (MH) que son lámparas 

de mercurio de alta presión con un aditamento de halogenuros de tierras raras 

como el disprosio, holmio o tulio [14], [15]. 
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1.4.3.2 Lámparas de gas de descarga de baja presión 

El gas de descarga contenido se encuentra a presiones bajas y de la misma 

forma que las lámparas HID su presión aumenta con relación al aumento de su 

temperatura. Se puede clasificar en tres grupos: Fluorescente tubular (FL) que 

contienen mercurio, fluorescentes compactas (CFL) que son una variación de las 

fluorescentes tubulares, pero con sus equipos auxiliares incorporados y las de 

sodio de baja presión (LPS) [14].  

Las características tanto de las lámparas de alta presión y baja presión son 

presentadas en la Tabla 1.1. 

1.4.4 LÁMPARAS DE EMISIÓN DE ESTADO SÓLIDO 

Son fuentes de luz artificial que usan como componente principal un elemento 

sólido o semiconductor como se lo conoce. Está formado de una unión tipo PN, el 

material tipo P se encuentra cargado positivamente o lo que se suele decir que 

presenta huecos, mientras que el material tipo N se encuentra cargado 

negativamente, es decir contiene un exceso de electrones. Cuando se inyecta una 

corriente directa entre la unión PN se provoca la circulación de los electrones en 

excesos del material tipo N hacia el P, produciendo una corriente. La luz emitida 

se da por el desprendimiento de un fotón al pasar el electrón desde su banda de 

conducción hacia la banda de valencia, el proceso descrito se muestra en la 

Figura 1.7 [14].  

 
Figura 1.7. Principio de funcionamiento de las lámparas de estado sólido [14]. 

Las lámparas LED son las fuentes de luz artificial que están aflorando 

actualmente, las cuales poseen conectados en una placa electrónica un paquete 

de leds, un driver que controla la corriente y un medio que permite evitar 

sobrecalentamiento. Sus características se presentan en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Características principales de los tipos de lámparas [5], [14]. 
Tipo de 

Lámpara 
Gas/Material adicional 

Contenido 
Eficiencia 

Luminosa [lm/W] 
CCT [K] 

Incandescente de 
servicio general 

No aplica 8-14 2500-2700 

Incandescente 
Halógena 

Yodo o Bromo  15-25 2700-3200 

Fluorescente Mercurio 70-90 4000 

Fluorescente 
Compacta 

Mercurio 70-75 4000 

Sodio de baja 
presión (LPS) 

Sodio 150-190 1700 

Sodio de alta 
presión (HPS) 

Sodio 120-140 2000 

Mercurio de alta 
presión (HPM) 

Mercurio 60 4500 

Halogenuros 
metálicos (MH) 

Halogenuros de tierras raras 
(Disprosio, Holmio, Tulio) 

100 4000 

LED No aplica 80-150 3000-6000 

 

1.5 IMPORTANCIA DE ENSAYOS DE FLUJO LUMINOSO  

Según la última estadística anual correspondiente a mayo de 2017 realizada por 

la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), las empresas de 

distribución eléctrica cuentan con un total de 1.366.203 luminarias que 

corresponden a una potencia instalada de 218.363 kW. El consumo eléctrico en 

alumbrado público constituyó el 5,96% (1.127,10 GWh) del total de energía de los 

diferentes sectores de consumo y el 7,70% (135,57MUSD) de la energía 

facturada [16].  

La mayor parte del alumbrado público dentro del país son lámparas HPS y en la 

actualidad el aparecimiento de la tecnología LED se podría convertir en una 

alternativa de eficiencia para la red de alumbrado público. Para implementar 

acciones de cambio de la matriz de alumbrado público independientemente de la 

tecnología, es necesario una evaluación de la eficiencia de dichas tecnologías. 

Por consiguiente, los ensayos, pruebas y mediciones fotométricas de las 

lámparas y luminarias permiten evaluar la eficiencia de las tecnologías entrantes a 

nuestro país, con el objetivo de lograr eficiencia energética en este rubro [17].  
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1.6 MÉTODO DE ENSAYO DE FLUJO LUMINOSO 

Dentro de los ensayos para evaluar la eficiencia energética de las lámparas se 

encuentra los ensayos de flujo luminoso. La CIE establece que el flujo luminoso 

puede ser medido de varias formas, siendo el método más común la esfera de 

Ulbricht o esfera integradora mostrada en la Figura 1.8, debido a su facilidad y 

rapidez [18]. Cabe señalar que este es el método empleado por el laboratorio de 

luminotecnia del INER para obtener el flujo luminoso de lámparas. 

 
Figura 1.8. Esfera de Ulbricht del Laboratorio de Luminotecnia del INER. 

1.6.1 ESFERA DE ULBRICHT 

Es una esfera hueca, cubierta en su interior de una pintura de color blanco con un 

alto índice de reflexión uniforme con características difusivas y no selectivas, para 

medir el flujo luminoso de una fuente de luz artificial alimentada eléctricamente 

colocada en su centro geométrico [3]. La esfera de Ulbricht se encuentra formada 

por un fotosensor corregido con la función v(λ) para medir el flujo luminoso y una 

pantalla, recubierta con la misma pintura del interior de la esfera de Ulbricht, para 

evitar que el flujo luminoso llegue directamente al fotosensor [18], [19].  

La teoría de medición dentro de una esfera de Ulbricht se basa en que al 

considerar la fuente de luz en su interior como un objeto puntual y al estar dentro 

de una superficie lambertiana, lo que significa que para cualquier longitud de onda 

se tendrá el mismo índice de reflectancia independientemente de la posición de 

reflexión, el flujo luminoso total de la lámpara es proporcional al flujo luminoso 

detectado por el fotosensor [18], [19]. 
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1.6.2 NORMATIVA USADA PARA ENSAYOS DE FLUJO LUMINOSO 

Los ensayos de flujo luminoso siguen las recomendaciones dictadas por la CIE y 

la IESNA. Además, el laboratorio posee un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma ISO/IEC 17025.  

1.6.2.1 ISO/IEC 17025 

Es la norma que establece los requisitos generales relativos a la competencia 

técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, que el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) usa para la acreditación. Los resultados de 

ensayos y calibración serán reconocidos por cualquier laboratorio que este 

acreditado con esta norma internacional en cualquier parte del mundo, y es esta 

norma la que el Laboratorio de Luminotecnia del INER ha adoptado como base de 

su sistema de gestión de calidad [20], [21]. 

1.6.2.2 IES LM-78-07 

Explica el método, aprobado por la IESNA, como una técnica particular de 

medición de flujo luminoso basada en la comparación del flujo luminoso total de 

una lámpara patrón con relación al flujo luminoso total de una lámpara estándar 

dentro de una esfera de Ulbricht para cualquier tipo de lámpara. Establece las 

condiciones ambientales, dimensiones, posiciones, procedimiento de 

mantenimiento, procedimientos de calibración de los equipos empleados en la 

medición de flujo con una esfera de Ulbricht, así como los métodos de análisis de 

la incertidumbre, errores y correcciones [19].  

1.6.2.3 Métodos aprobados para medición de variables eléctricas y fotométricas 

Las lámparas deben cumplir con el requisito de haber pasado un envejecimiento 

previo al ensayo, las horas de envejecimiento obligatorio varían según el tipo de 

lámpara. Los periodos de envejecimiento, así como los procedimientos que se 

deben seguir son detallados en la norma IES LM-54-12 [22].  

Dependiendo del tipo de lámpara existen diferentes normas específicas que 

establecen los requerimientos durante el ensayo. Estas normas hacen referencia 

a las condiciones ambientales a las que debe estar sometido el proceso durante 
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el ensayo, los tiempos de operación de la lámpara antes de empezar a registrar 

las variables fotométricas y eléctricas respectivas, los intervalos de tiempo para la 

medición de las variables y el procedimiento correspondiente para el análisis de 

estabilización de flujo luminoso. En la Tabla 1.2 se detalla la norma y el tipo de 

lámpara para la cual es usada y la Tabla 1.3 detalla las características del análisis 

para cada tipo de lámpara. 

Tabla 1.2. Normas para medición de parámetros eléctricos y fotométricos indicados por la 

IESNA según el tipo de lámpara. 

Norma IES Tipo Lámpara 

IES LM-45-09 Incandescentes de servicio general y halógeno de tungsteno [23] 

IES LM-9-09 Fluorescentes [24] 

IES LM-66-11 Fluorescentes compactas [25] 

IES LM-51-13 Descarga de alta intensidad [26] 

IES LM-79-08 Emisión de estado sólido [27] 

 
Tabla 1.3. Parámetros principales de las normas IESNA para el análisis de estabilidad de 

flujo luminoso [23], [24], [25], [26], [27]. 

Tipo de 
Lámpara 

Periodo de 
estabilización 
o preburning 

[min] 

Temperatura 
ambiente 

[ºC] 

Nº medidas 
consecutivas 

analizadas 

Intervalo 
de 

tiempo 
entre 

medidas 

% de 
estabilización 

Incandescente 1- 3 25 ± 10 5 15 s 0.25 

Fluorescente 30-45 25 ± 5 6 1 min 1 

Fluorescente 
Compacta 

30-45 25 ± 5 6 1 min 1 

HID Sodio 15-30 25 ± 5 4 1 min 2.5 

HID mercurio 15-30 25 ± 5 4 1 min 1 

HID 
Halogenuros 

15-30 25 ± 5 4 1 min 2 

LED 30-120 25 ± 1 3 15 min 0.5 

El porcentaje de estabilización calculado debe ser menor al reportado por cada 

una de las normas pudiendo calcularse con la ecuación 1.8.  

              
          

∑   
 
   

 

       ( 1.8 ) 

Donde: 

Φ: Flujo luminoso. 

n: Número de medidas consecutivas analizadas según el tipo de lámpara.  
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1.7 ELEMENTOS DE CONTROL DEL SISTEMA AUTOMATIZADO 

DE ANÁLISIS DE FLUJO LUMINOSO 

Debido al tiempo y personal dedicado a analizar los datos y emitir su respectivo 

reporte se ha visto la necesidad de implementar un sistema automático que 

realice el análisis, la generación de los reportes basados en las normas de la 

IESNA, integre todos los equipos usados en los ensayos de flujo luminoso y guíe 

al operador dentro del proceso. El sistema a implementarse requerirá de sensores, 

actuadores, indicadores, equipos de medición y alimentación. 

1.7.1 SENSORES 

Dentro del sistema se requiere del monitoreo de temperatura del fotosensor de 

flujo luminoso, para lo cual se construirá un dispositivo inalámbrico de medición 

de temperatura usando un módulo WiFi ESP8266 y un sensor de temperatura 

digital LM35, y la temperatura ambiente usando un termohigrómetro calibrado 

MSR-255 que mide temperatura, humedad relativa y presión [28].  

1.7.2 ACTUADORES 

Dentro del sistema automatizado se encuentra la implementación de un tablero 

que permita encender de manera manual o automática la lámpara de prueba. 

Para llevar la alimentación a los bornes de la lámpara se usará relés de AC. Para 

la activación manual de estos se usarán elementos de maniobra como 

interruptores y selectores. Sin embargo, para la activación automática se usará 

relés de DC, activados mediante transistores 2N3904 que a su vez se conectan a 

una placa electrónica con un módulo WiFi ESP8266, con el objetivo de activar 

desde la estación de trabajo los relés de AC. 

1.7.3 INDICADORES 

Para indicar el proceso actual de encendido y medición de la lámpara, así como la 

tecnología ensayada, se usarán luces indicadoras que usan un nivel de voltaje de 

220 voltios y serán activados por sus relés respectivos. Adicionalmente se 

colocará un rótulo luminoso que permitirá informar al personal que se encuentre 

fuera del laboratorio de flujo luminoso que el ensayo está en progreso.  
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1.7.4 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Durante el ensayo se necesita medir las variables fotométricas, eléctricas y de 

temperatura ambiente, mediante equipos calibrados dentro o fuera del país. Para 

la medición de las variables eléctricas se usará un analizador de potencia 

Yokogawa WT310 que permite medir corriente, voltaje, potencia activa y factor de 

potencia consumida por una carga [29].  

Mientras que para la medición de variables fotométricas se usará un fotómetro 

PR200-D que permite medir el flujo luminoso con un fotosensor corregido con la 

función v(λ) [30] y para las variables radiométricas se usará un 

espectroradiómetro Haas 2000 que mide el espectro de luz de una fuente con una 

precisión de 1 nm en un rango entre 200 y 1200 nm [31].  

1.7.5 EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN 

Para alimentar la lámpara dentro de la esfera se usará una fuente de AC LISUN 

que permite regular la tensión aplicada a la fuente de luz entre 0 y 300 V [32]. La 

esfera posee además una lámpara auxiliar que se encenderá usando una fuente 

de alimentación DC ITECH IT6154 que permite regular el voltaje entre 0 y 60 V 

[33]. Además, se usará una fuente conmutada de alimentación DC modelo 

200XA1 para alimentar el circuito electrónico.  
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

 

El diseño del sistema automatizado está formado de tres partes fundamentales: 

un sistema de control para el encendido para cada tipo de lámpara, un sistema de 

medición de temperatura y un sistema de adquisición de variables eléctricas, 

fotométricas y radiométricas. 

2.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

ENCENDIDO DE LAS LÁMPARAS EN LA ESFERA DE 

ULBRICHT 

El sistema de encendido y apagado de las lámparas dentro de la esfera de 

Ulbricht posee dos fuentes de alimentación independientes, la primera es una 

fuente de AC LISUN, encargada de suministrar el voltaje y la corriente para el 

encendido de las lámparas. La segunda es la fuente de corriente alterna de la red 

de 220 V, desde la cual se suministra la energía necesaria para los equipos de 

medición y los elementos del tablero de control. En la Figura 2.1 se observa el 

esquema del encendido de la lámpara, donde el operador puede realizarlo de 

manera manual o el software de análisis de flujo luminoso nombrado como “EFEI-

SD”, iniciales de Ensayo de Flujo luminoso en Esfera Integradora - Software de 

Desarrollo que se describirá en el Capítulo 3, de forma automática. 

PC CIRCUITO DE 
TRANSISTORES

CIRCUITO DE 
RELÉS

CIRCUITO DE 
CONTROL

CIRCUITO DE ENCENDIDO 
DEL IGNITOR

MANDO AUTOMÁTICO

MANDO MANUAL

SERVIDOR 
ESP8266

 
Figura 2.1. Esquema del sistema de encendido de lámparas. 
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El tablero de control de la Figura 2.3 presenta un conjunto de indicadores y 

elementos de control que permiten activar los relés de AC respectivos del circuito 

de la Figura 2.2, de tal manera que se pueda indicar el proceso realizado de 

manera visual hacia el operador, encender o apagar la lámpara y activar o 

desactivar la línea de medición de voltaje consumida por la fuente.  

La Tabla 2.1 muestra las funciones, tipo de elementos y modo de operación en el 

que se puede activar los elementos del tablero de control, denotando Manual con 

la letra M y Automático con la letra A. Mientras que el funcionamiento específico 

de los relés de AC del circuito de la Figura 2.2.se describe en la Tabla 2.2.  

Tabla 2.1. Tipo, funciones y nombres de los elementos de mando y señalización del 

tablero de control. 

Circuito Tipo Función Nombre en el tablero Modo 

ENC Interruptor 
Encender 
lámpara 

PRENDER M 

MED Interruptor Activar medición MEDIR M 

SEL 
Selector de tres 

posiciones 
Seleccionar tipo 

de lámpara 
N/A M 

LENC Luz de señalización 
Lámpara 

encendida 
LÁMPARA ENCENDIDA M/A 

LMED Luz de señalización Medición activada 
EQUIPO DE MEDICIÓN 

YOKOGAWA 
ACTIVADO 

M/A 

LHID Luz de señalización Lámpara HID HID M/A 

LINC Luz de señalización 
Lámpara 

incandescente 
INCANDESCENTE / 

LED / CFL 
M/A 

CEXT Luz de señalización Conexión externa 
CONEXIÓN POR 

BORNES EXTERNOS 
M/A 

AUT Luz de señalización Modo automático AUTOMÁTICO A 

MAN Luz de señalización Modo manual MANUAL M/A 

 
Tabla 2.2. Función de los relés del sistema de encendido de la lámpara. 

Relé Función 

C1 Encender la lámpara de prueba 

C2 Activa la conexión para lámparas tipo incandescentes, LED o CFL 

C3 Activa la conexión mediante una conexión externa por bornes 

C4 Habilita la línea de medición hacia el equipo Yokogawa WT310 
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Figura 2.2. Circuito de control de encendido y medición de la lámpara. 
 

 

Figura 2.3. Tablero de control del sistema. 



21 
 

En modo manual o automático los relés deben energizarse en un orden específico 

para el correcto funcionamiento, la protección del equipo de medición de variables 

eléctricas y la baja atenuación del pulso en lámparas de alta descarga o llamadas 

también HID. El orden para el correcto funcionamiento se describe a continuación: 

1. Seleccionar el modo manual o automático. 

2. Seleccionar el tipo de conexión para la lámpara a ensayar. 

3. Iniciar el ensayo. 

4. Iniciar la toma de medidas de la línea de medición de voltaje. 

Este orden es sumamente importante en el encendido de lámparas HID, 

especialmente la transición entre el paso tres y el paso cuatro, que permitirá 

proteger al equipo de medición de los pulsos del ignitor en el arranque y evitar 

pérdidas de tensión debido a la impedancia del cable de medición del voltaje de 

casquillo. Mientras que los pasos tres y cuatro en el caso de encender lámparas 

incandescentes, LED o CFL pueden realizarse en el mismo instante.  

2.1.1 CIRCUITO DE ENCENDIDO MANUAL 

El sistema de encendido manual permite al operador seleccionar el tipo de 

conexión a realizarse, encender la lámpara y activar la línea de medición del 

voltaje consumido por la fuente de luz mediante interruptores y selectores. Las 

luces indicadoras se encenderán dependiendo de la acción que se realice por 

parte del operador.   

El funcionamiento manual del tablero de control se activará en dos situaciones 

posibles. La primera cuando EFEI-SD se encuentre en funcionamiento y la 

configuración de encendido de la lámpara se encuentre en modo manual. Y la 

segunda cuando EFEI-SD no se encuentre en funcionamiento y se energice el 

tablero de control. 

2.1.2 CIRCUITO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO 

EFEI-SD podrá encender la lámpara y activar la línea de medición de voltaje de 

forma automática. Para activar los relés de AC de la Figura 2.2, se usarán los 

contactos de un sistema de relés secundarios de 12 V en DC.  
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La activación de los relés de DC se realizará a través de un circuito de 

transistores conectados a un módulo ESP8266, nombrado como estación de 

comunicación inalámbrica y control o abreviado como ECIC, que serán activados 

desde EFEI-SD mediante una comunicación serial a 115200 baudios. Las salidas 

digitales de ECIC son colocadas en nivel alto o bajo para hacer trabajar a los 

transistores en modo de corte o saturación y activar así los relés de DC, el 

principio de funcionamiento se observa en la Figura 2.4 . 

 

Figura 2.4. Circuito de activación de un relé mediante una señal TTL. 

Para calcular la resistencia de base se debe tener en cuenta las características 

del transistor 2N3904 observadas en la Figura F.1 del ANEXO F y mediante la 

ecuación 2.1 se obtiene el valor de resistencia de base de 1 kΩ con una corriente 

de base de saturación de 5 mA. 

   
       

    
             ( 2.1 ) 

La Tabla 2.3 muestra la función de cada uno de los relés involucrados en el 

circuito de la Figura 2.5, que muestra la conexión de las salidas digitales de ECIC 

hacia los transistores para activar los relés.  

Tabla 2.3. Función de los relés del sistema en modo automático. 

Relé Función 

K1 Activación de la señalización de modo automático del tablero 

K2 Activación de C1 

K3 Activación de C2 

K4 Activación de C4 

K5 Activación de la señalización “ENSAYO EN PROCESO” de la entrada del laboratorio 
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K1D1
1N4007

Q1
2N3904

R1
1K

12VDC

 0 VDC

D8

K2D2
1N4007

Q2
2N3904

R2
1K

D7

K3D3
1N4007

Q3
2N3904

R3
1K

K4D4
1N4007

Q4
2N3904

R4
1K

D5D6

K5D4
1N4007

Q4
2N3904

R4
1K

D1

 
Figura 2.5. Circuito de activación de los relés del sistema en modo automático.   

2.1.3 CAJA DE INGNICIÓN 

Debido a problemas de atenuación de los pulsos de arranque por el uso de un 

cable en la línea de medición de voltaje de calibre pequeño y de gran longitud, el 

personal debía encender las lámparas HID fuera de la esfera de Ulbricht y una 

vez encendida se la colocaba dentro cortocircuitando la salida del balasto con el 

centro de boquilla y desconectando el ignitor.  

Para resolver este problema se colocó en la parte posterior de la esfera de 

Ulbricht una caja denominada caja de ignición, donde se encuentran los tres relés 

que permiten cambiar el tipo de conexión de la lámpara y activar la línea de 

medición del voltaje. Con el objetivo de reducir las caídas de tensión del pulso de 

arranque se aumentó el calibre del conductor y se redujo su longitud hacia la 

boquilla. 

El circuito de la Figura 2.6 será el encargado de cambiar la conexión dependiendo 

del tipo de lámpara seleccionada. El primer caso corresponde a las lámparas que 

no requieren de equipos auxiliares donde la fuente de alimentación se conecta 

directamente a la lámpara. El segundo caso corresponde a lámparas que 

necesitan de equipos auxiliares del tipo HID. Y el tercer caso es mediante la 

conexión del circuito de encendido por borneras colocas en el tablero de control, 

en donde se conecta directamente con la boquilla. 
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Figura 2.6. Circuito de Encendido del ignitor. 

2.1.4 CIRCUITO DE ENCENDIDO DE LA LÁMPARA AUXILIAR 

El encendido de la lámpara auxiliar se hará a través de la fuente ITECH IT6154, 

que permite el encendido de manera manual o de manera remota a través de una 

comunicación serial con la computadora. Para encender la lámpara auxiliar de 

manera manual se deberá primero configurar el voltaje en el panel frontal del 

equipo y de manera automática el valor se podrá cambiar desde la opción de 

configuraciones de EFEI-SD.  

2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

Los equipos mencionados en el Capítulo 1 permiten realizar la adquisición de 

datos de los diferentes tipos de variables. En la Figura 2.7 se observa el esquema 

del sistema de adquisición de datos diseñado. 
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Caja de Ignición

TABLERO DE CONTROL

ITECH
FUENTE DC

MULTÍMETRO 
YOKOGAWA WT310

FOTÓMETRO
PR200-D

Termohigrómetro
MSR Data Logger- 

Sensor inalámbrico 
de temperatura

ESPECTRORADIÓMETRO
HAAS 2000

RACK DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

CIRCUITO DE 
TRANSISTORES

ECIC (Estación de Comunicación Inalámbrica y Control)

ESP8266

Fuente de Alimentación LISUN 

 
Figura 2.7. Sistema de adquisición de datos. 

 

Los equipos de medición y control se conectan hacia la computadora mediante 

sus respectivos cables de comunicación. El mayor problema que presentaban los 

equipos de medición es que sus características y protocolos de comunicación no 

son detalladas en algún tipo de documentación. Para encontrar tanto las 

características de sus comunicaciones, protocolos de comunicación y el sistema 

de codificación para procesar los datos se usaron programas de monitoreo de 

puertos seriales, que permiten observar los datos intercambiados y las principales 

características de comunicación entre el programa de fábrica y el dispositivo, con 

el objetivo de encontrar los métodos de codificación del programa propio del 

dispositivo.  

El método de decodificación desarrollado para este trabajo y presentado en las 

XXVII Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del 2017 permitió encontrar 

los protocolos de comunicación de los equipos usando una metodología de 

ingeniería inversa. La ingeniería inversa permitió obtener el protocolo de 

comunicación de los dispositivos usando cuatro etapas bien definidas: análisis de 

hardware, monitoreo del tráfico de datos, análisis de los datos y algoritmos de 
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codificación [34], pudiendo relacionar cada etapa con ciertas capas del modelo 

OSI como se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8.  Metodología para decodificación de la comunicación de un equipo 

electrónico [34] . 
 

El método parte desde el análisis de hardware haciendo una revisión física del 

equipo y principalmente basándose en información de la capa física, pudiendo de 

esta manera tener información del tipo de protocolo de comunicación empleado y 

sus posibles características de comunicación como velocidad, número de bits 

intercambiados, entre otros.  Para encontrar definitivamente las características de 

comunicación en la capa de enlace se emplea la segunda etapa del monitoreo de 

tráfico de datos entre el programa original y el dispositivo correspondiente con la 

ayuda de un sniffer, de esta manera se puede obtener la tasa de intercambio por 

cada protocolo y recopilar los datos para analizar en la tercera etapa.  

La tercera etapa correspondiente al análisis de datos obtenidos, realizado 

mediante el método de filtración de datos de la Figura 2.9. Este consiste en 

comparar los datos intercambiados por el dispositivo de diferentes valores, de 

esta manera se puede crear dos tipos de matrices de datos: datos constantes que 
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es la información o partes de la información que se repiten durante la 

comunicación independientemente del valor enviado desde el dispositivo de 

medición y datos dinámicos que es la información o partes de la información que 

cambia según el valor de medición del dispositivo se va modificando.   

 

Figura 2.9. Método de análisis y filtración de la información de la etapa de análisis de 
datos. 

Finalmente, la cuarta etapa es la búsqueda de los algoritmos que permiten 

codificar nuevamente la información enviada por el dispositivo y establecer el 

protocolo de comunicación. Encontrando que las tramas de petición o inicios de 

comunicación se encuentran dentro de los datos constantes, por ser aquellas que 

deben reproducirse de manera obligatoria para establecer un correcto intercambio. 

La información del valor de la magnitud se encuentra en el conjunto de datos 

dinámicos. Analizando este conjunto de datos en diferentes bases numéricas, se 

puede encontrar algoritmos que permitan hacer posible la transformación de la 

información de un sistema binario a un sistema decimal que muestre al usuario el 

valor de la magnitud medida por el dispositivo en ese instante.  

Los algoritmos encontrados para la codificación de las respuestas de los equipos 

se presentan en la Figura 2.10 y una vez obtenido los algoritmos de codificación 

fue posible la creación de bibliotecas para la comunicación con el equipo de 

medición, la adquisición de datos de manera periódica y crear una documentación 

de sus protocolos para futuros desarrolladores. 
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Figura 2.10. Algoritmos de codificación de (a) fotómetro PR-200, (b) analizador de 

potencia Yokogawa WT310 y (c) espectroradiómetro Haas 2000 [34]. 

2.2.1 VARIABLES FOTOMÉTRICAS Y RADIOMÉTRICAS 

La adquisición de variables fotométricas y radiométricas son el objeto fundamental 

del ensayo, siendo el flujo luminoso y la temperatura de color correlacionada las 

dos variables que se medirán con equipos especializados y calibrados en 

laboratorios ISO/IEC 17025. 

2.2.1.1 Flujo luminoso 

El equipo PR200-D permite la adquisición de la lectura del flujo luminoso tomada 

por el fotosensor. El fotómetro cuenta con una pantalla digital que permite 

visualizar el valor de flujo luminoso y adicionalmente enviar los valores a través de 

una comunicación serial hacia el computador. 
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2.2.1.2 Temperatura de color correlacionada de la lámpara 

Para el cálculo de la temperatura de color de la lámpara es necesaria la obtención 

de espectro visible de radiación emitido por la lámpara. El espectroradiómetro 

Haas 2000 permitirá a través de una fibra de vidrio, espejos y un sensor CCD 

obtener del espectro electromagnético. 

2.2.2 VARIABLES ELÉCTRICAS 

Para adquirir las medidas de las variables eléctricas se usa el analizador de 

potencia Yokogawa WT310. Los valores obtenidos pueden ser visualizados en 

cuatro pantallas digitales, pudiéndose configurar el rango de medición y el tipo de 

variable a ser observada en cada pantalla de manera manual. Adicionalmente, 

permite la comunicación con la computadora de manera serial.  

2.2.3 VARIABLES TÉRMICAS 

La temperatura como variable térmica es importante dentro del ensayo debido a 

los efectos térmicos que puede producir en los equipos de medición y en las 

lámparas, pudiendo dividirse en dos: temperatura ambiente y en el fotosensor.  

2.2.3.1 Temperatura Ambiente 

Es uno de los datos más importantes dentro de los ensayos de flujo luminoso, 

debido a que el cuarto de ensayo debe permanecer dentro de los rangos de 

temperatura descritos en la Tabla 1.3 y su registro es fundamental para el cálculo 

de la incertidumbre del ensayo. El termohigrómetro MSR-255, calibrado por el 

Centro de Metrología de las Fuerzas Armadas del Ecuador, medirá de manera 

continua su valor. Los datos obtenidos son enviados mediante una comunicación 

serial con el computador.  

2.2.3.2 Temperatura en el fotosensor 

Se utilizará un sensor de temperatura LM35 ubicado junto al sensor durante todo 

el ensayo y se conectará a un módulo ESP8266 que posee un conversor análogo 

digital (ADC) de diez bits de resolución y un voltaje de referencia de 1.1 V, al 

conjunto mencionado se lo denomina Sensor inalámbrico de temperatura. La 
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resolución del módulo se puede calcular usando la ecuación 2.2. Calculando la 

resolución del ESP8266 con la ecuación 2.2 se obtiene un valor de 1.07 mV/bit, 

es decir, puede leer variaciones de 1.07 mV. Por otro lado, analizando el 

coeficiente de sensibilidad del LM35, igual a 10mV/ºC, se puede observar que 

conectando de manera directa el LM35 al ESP8266, este último no tendrá 

problemas en leer variaciones de 10mV o su equivalente de 1ºC, que es el 

requerimiento de la IESNA. 

           
    

              
*

 

   
+     ( 2.2 ) 

Para evitar daños en el ADC se debe conocer el máximo valor entregado por el 

LM35. Usando la ecuación 2.3 y con una temperatura crítica de 35ºC, se tiene que 

el valor máximo de voltaje en el sensor digital será de 0.35 V. Al ser este valor 

mucho menor al valor de referencia del ADC se tiene la seguridad de no presentar 

problemas de sobrevoltajes o saturación.  

                           ( 2.3 ) 

El sensor inalámbrico de temperatura se comunica mediante tecnología WiFi 

hacia el dispositivo ECIC, enviando el valor del ADC para que posteriormente 

EFEI-SD transforme el valor del ADC, o también llamado cuentas, multiplicando 

por una ganancia como se muestra en la ecuación 2.4.  

  [  ]                       ( 2.4 ) 

La Tabla 2.5. resume las características principales de los equipos de medición 

que serán usados para la adquisición de las variables. 

Tabla 2.4. Características de los equipos de medición. 

 
PR-

200D 
WT310 IT6154 

Haas 
2000 

MSR-255 ECIC 
Sensor 

Inalámbrico de 
temperatura  

Velocidad de 
transmisión 
(Baudios) 

4800 9600 9600 NA 9600 115200 NA 

Tipo de 
conector 

DB9 DB9 DB9 
USB 

A 
Mini USB 

B 
Mini 

USB A 
NA 

Interfaz de 
comunicación 

RS232 RS232 RS232 USB RS232 
RS232/

WiFi 
WiFi 

DLL No No No No Si No No 

Certificado Si Si Si Si Si NA NA 
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2.2.4 ESTACIÓN DE TRABAJO 

En el sistema de adquisición de datos mostrado Figura 2.5 requiere de un 

computador, denominada estación de trabajo, que permita comunicarse con los 

equipos simultáneamente. Requiriendo un procesador actual con más de un 

núcleo y que permita trabajar con más de dos subprocesos. En la Tabla 2.5 se 

detalla las características principales de la estación de trabajo [35]. 

Tabla 2.5. Características de la estación de trabajo. 

Procesador Core I7-3770 

Núcleos de procesamiento 4 

Subprocesos soportados 8 

Puertos de comunicación 
6 puertos de comunicación USB, 5 
puertos de comunicación RS232 

Sistema Operativo Windows 8 
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CAPÍTULO 3 

3 DESARROLLO DE SOFTWARE DE CONTROL 

 

El presente capítulo describe el desarrollo y programación de ECIC, el sensor 

inalámbrico de temperatura y de EFEI-SD, necesarios para el sistema de 

adquisición y el procesamiento de los datos de los equipos usados en los ensayos 

de flujo luminoso. 

3.1 PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS ESP8266 

ECIC y el sensor inalámbrico de temperatura usan módulos ESP8266, que deben 

ser programados como un microcontrolador mediante el IDE de Arduino. Para la 

primera parte se presenta lo relacionado con la programación de ECIC y la 

segunda parte la programación del sensor inalámbrico de temperatura. 

3.1.1 ECIC 

ECIC cumple con dos funciones principales, la primera es la comunicación con 

EFEI-SD para activar los relés de DC. El protocolo implementado es una rutina de 

petición y respuesta usando un número decimal como comando, donde cada valor 

pertenece a una tarea específica. La respuesta de ECIC sirve como chequeo para 

fallas de comunicación por parte de EFEI-SD.  

La segunda función es la comunicación con el sensor inalámbrico de temperatura 

mediante una red inalámbrica creada por ECIC.  La transmisión de datos se 

realiza de manera continua en los periodos donde no se encuentre 

comunicándose con EFEI-SD y exista un dispositivo conectado a la red.  El 

número de dispositivos que se pueden conectar a la red son cuatro, por lo que se 

realiza una discriminación usando la dirección IP enviada desde el dispositivo.  

La Figura 3.1 muestra el diagrama de flujo de programación de ECIC y la Figura 

3.2 el diagrama de flujo del subproceso de configuración. 
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Inicio

¿Dispositivo  prendido? Fin

¿Reset físico?
Si

Si

Leer el dato del puerto serial (Dato)

No

¿Existe dato en el puerto serial?

Enviar respuesta de comando recibido

Si

Ejecutar acción respectiva del comando recibido

¿Servidor disponible?

¿Se conecto un dispositivo?

Leer el dato enviado por el cliente

Separar la dirección y el valor del ADC 

del sensor inalámbrico

Guardar el valor del ADC en posición 

respectiva del array T 

No

Si

No

Configuraciones

1

1

1

1

Si

No

No

 
Figura 3.1. Diagrama de flujo de programación de ECIC. 

Configuraciones

Configurar pines de salida

Activar señalización de configuración

Configurar velocidad de comunicación serial

Crear e iniciar la red inalámbrica de ECIC

Configurar tiempo de espera del servidor

Fin

Desactivar señalizacion de configuración

Inicializar array T para guardar los valores de 

temperatura de los sensores inalámbricos

 
Figura 3.2. Diagrama de flujo del subproceso configuraciones de ECIC. 
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3.1.2 SENSOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA 

La tarea principal del sensor inalámbrico de temperatura es enviar hacia ECIC el 

valor del ADC al que se conecta el sensor LM35. El sensor inalámbrico de 

temperatura envía un paquete, conformado por la dirección programada en el 

dispositivo, un separador y el valor del ADC. En la Figura 3.3 se muestra el 

diagrama de flujo de la programación del sensor inalámbrico de temperatura y la 

Figura 3.4 la del subproceso de configuraciones.  

Inicio

Configuraciones

¿Dispositivo encendido? Fin

¿Reset Físico?
Si

Si

Leer del valor del ADC 

No

Si

Envío dirección IP +         Valor ADC

Si

No

¿Se obtuvo acceso a ECIC?

Limpio buffer de salida

Detengo comunicación con ECIC

Espero 10 milisegundos

No

 
Figura 3.3. Diagrama de flujo de la programación del sensor inalámbrico de temperatura. 

Configuraciones

Cofigurar pines de salida

Configurar pin del ADC

Activar pin de señalización de espera de conexión hacia el servidor

Configurar el dispositivo en modo estación

Configurar credenciales de conexión

Fin

Desactivar pin de señalización de espera de conexión hacia el servidor

¿ Se conecto al servidor ? Esperar 1 segundo

Configurar tiempo de espera de conexión del cliente en 10 ms

No

Si

 
Figura 3.4. Diagrama de flujo del subproceso configuraciones del sensor inalámbrico 

temperatura. 



35 
 

3.2 PROGRAMACIÓN DE EFEI-SD 

EFEI-SD es la aplicación diseñada e implementada usando LabVIEW, el objetivo 

de su implementación es controlar, guiar al usuario dentro del ensayo de flujo 

luminoso, analizar los datos recopilados y generar la documentación del ensayo 

automáticamente. El panel de inicio de EFEI-SD que se muestra en la Figura 3.5 

contiene cinco funciones principales que el usuario puede seleccionar según su 

necesidad. La Figura 3.6 muestra el diagrama de flujo de programación. 

La pantalla de inicio no solo permite seleccionar la operación dentro de EFEI-SD, 

también se encarga de dos procesos adicionales, el primero es extraer 

información sobre el puerto configurado de ECIC, comprobar si se encuentra 

conectado y realizar la acción respectiva para el accionamiento del modo de 

encendido de la lámpara en el que se haya configurado. El segundo es verificar la 

existencia del archivo “temp.xlsx”, que contendrá cinco hojas donde se grabarán 

los datos de cada uno de los procesos dentro de los ensayos de flujo y que luego 

serán usados para el cálculo de la incertidumbre, en caso de que el archivo no 

exista la aplicación creará el archivo automáticamente en la carpeta raíz 

“c:\esfera”. 
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Figura 3.5.  Panel principal de inicio de EFEI-SD.  

Para facilitar la descripción del funcionamiento de cada una de las opciones que 

contiene EFEI-SD, se ha dividido el programa en cinco fases: Configuraciones, 

Monitoreo de temperatura, Calibración del espectroradiómetro, Ensayos de 

investigación y Ensayos de Flujo luminoso certificados. 

Leer el archivo  config.txt  y extraer el puerto serial 

del servidor y modo de encendido de la lámpara.

¿Existe el archivo  temp.xlsx ?

¿El modo de encendido es automático?

Envíar comando de encendido 

automático al servidor.

Enviar comando de 

reconocimiento del servidor.

¿Se completo la comunicación con éxito?

Crear el archivo temp.xlsx .

Mensaje de error por 

falla de comunicación

¿El usuario selecciono una opción ?

INICIO

FIN

No

NO

No

No

Si

SI

SI

Cerrar el panel principal y abrir panel de la opción elegida

 
Figura 3.6. Diagrama de flujo del panel de inicio, selección del proceso, de EFEI-SD. 

3.2.1 CONFIGURACIONES 

El panel de configuraciones se encuentra dividida en cuatros pestañas, cada una 

de las pestañas permite configurar una o varias características de los ensayos de 

flujo luminoso, las pestañas y sus funciones son presentados en la Tabla 3.1. Las 
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actualizaciones de las configuraciones realizadas por el usuario se guardan en un 

archivo de texto ubicado de manera permanente en la carpeta raíz.  

Tabla 3.1. Funciones de los bloques de configuraciones. 

Pestañas Función 

Periodos de estabilización Configurar tiempos de estabilización de las lámparas 

Puertos de comunicación 
Configurar puertos de comunicación serial y seleccionar 

dispositivos activos para ensayos de investigación 

Parámetros del modelo de 
incertidumbre 

Configurar los valores no medibles durante el ensayo del 
modelo de incertidumbre para la esfera de Ulbricht 

Otras configuraciones 
Configurar DNS, modo de encendido de la lámpara, tiempo de 

muestreo y voltaje de la lámpara auxiliar 

 

La interfaz de configuraciones y cada una de las pestañas son presentadas en la 

Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.9 y Figura 3.10. Una funcionalidad particular 

dentro del panel de configuraciones se encuentra en la pestaña de “Puertos de 

comunicación”, la cual permite buscar automáticamente los puertos de 

comunicación serial de los dispositivos conectados al equipo. El diagrama de flujo 

de programación de la opción de configuraciones se muestra en la Figura 3.11 y 

el subproceso de la búsqueda automática de los puertos seriales en la Figura 3.12.  

 
Figura 3.7. Pestaña de “Periodos de estabilización” del panel de configuraciones. 
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Figura 3.8. Pestaña de “Puertos de comunicación” del panel de configuraciones. 
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Figura 3.9. Pestaña de “Parámetros del modelo incertidumbre”, subsección (a) “Lámpara 

de prueba”, (b) “Lámpara de referencia”, y (c) “Parámetros fotométricos y eléctricos”. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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Figura 3.10. Pestaña de “Otras configuraciones” del panel de configuraciones.  

 

NO

Leer archivo  conf.txt , filtrar por bloques 

y visualizar en el panel frontal.

¿Búsqueda automática de puertos 

seriales?

¿Regresar al panel principal con cambios?

INICIO

¿Confirmación para  guardar cambios?

Búsqueda automática de 

puertos seriales

FIN

NO
SI

SI
Leer los bloques del panel y actualizar la 

información del archivo de configuraciones. 

( conf.txt  

Cierro el panel de configuraciones y abro panel principal

¿Regresar al panel 

principal sin cambios?

NO

SI

NO

SI

 
Figura 3.11.  Diagrama de flujo del panel de configuraciones EFEI-SD.  
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¿i es menor a 5?

¿j es menor a n?

SI

NO

NO
SI

SI

Buscar puertos seriales conectados en la computadora y guardar en A[n] 
(A es un arreglo de n filas, donde n  es el número de puertos encontrados)

i=0 y j=0 
(i cuenta de dispositivos y j cuenta actual de fila del arreglo con los puertos encontrados

Comunicar con el dispositivo respectivo mediante el puerto serial A[j]

¿Expiro el tiempo de espera de la comunicación?

Búsqueda automática de puertos seriales

FIN
NO

SI

j=j+1

j=0 y i=i+1

Guardar puerto serial en 
Puerto[i]

 
Figura 3.12. Diagrama de flujo del subproceso búsqueda automática de puertos seriales. 

3.2.2 CALIBRACIÓN DEL SENSOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA 

La pantalla de monitoreo de temperatura de la Figura 3.13, permite visualizar la 

evolución temporal de la temperatura del fotosensor mediante un gráfico, observar 

el valor de cuentas del ADC y calibrar la ganancia de transformación a grados 

Celsius. El método de determinación de la ganancia puede ser observado en el 

ANEXO A y el diagrama de flujo de programación en la Figura 3.14. 

 
Figura 3.13. Panel de monitoreo de temperatura del sensor inalámbrico.  
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NO

Envíar código de petición del valor del ADC del sensor 

inalámbrico

¿Tiempo de muestreo completado ?

¿Se presiono calibrar?

INICIO

¿Se presiono volver al panel principal ?

FIN

NO

NO

SI

SI

Leer y guardar el valor de la ganancia del sensor inalámbrico 

guardado en el archivo  conf.txt  en variable k.

Leo el valor del puerto serial, guardo en la variable Temp y 

visualizo en un indicador numérico del panel.

Temperatura= k*Temp

Visualizar temperatura en el indicador numérico del panel y 

graficar el valor con su respectiva coordenada de tiempo.

Leer el valor del control numérico de la ganancia del sensor 

inalámbrico y actualizar el valor en  conf.txt 

SI

Cerrar el panel actual y abrir el panel principal

 
Figura 3.14. Diagrama de flujo de programación del panel de monitoreo de temperatura 

del sensor inalámbrico.  

3.2.3 CALIBRACIÓN DEL ESPECTRORADIÓMETRO 

La interfaz de calibración del Haas 2000 de la Figura 3.15, es fundamental para la 

obtención del espectro real de la fuente de luz y su CCT. Este proceso permite a 

la vez disminuir efectos de ruido como la luz intrusa, calentamiento del sensor 

CCD, bajos niveles de señal donde el ruido no es despreciable por efectos de 

filtros o polarizadores. La calibración se basa en encontrar la función de 

corrección M(λ) relacionando el espectro teórico S(λ) y el espectro medido S’(λ) 

de una lámpara patrón para cada modo de sensibilidad (alto y bajo) del equipo. La 
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función M(λ) se puede calcular con la ecuación 3.1 [36] y el método de calibración 

puede ser observado de manera detallada en el ANEXO A. 

     
    

     
      ( 3.1) 

 
Figura 3.15.  Panel de calibración del espectroradiómetro.  

Los datos de la función M(λ), para cada una de las sensibilidades, se guardarán 

en el archivo “fcorr.txt” que será usado posteriormente para obtener el espectro 

corregido de las lámparas ensayadas. El diagrama de flujo de programación de 

esta interfaz se puede observar en la Figura 3.16. 

3.2.4 ENSAYOS DE FLUJO LUMINOSO DE INVESTIGACIÓN 

El ensayo de investigación tiene el objetivo de obtener datos de los equipos, 

activados en el panel de configuraciones, y guardarlos en un archivo para luego 

ser analizados por el investigador según su necesidad. En este tipo de ensayos 

se omite todo el procedimiento de los ensayos normalizados y no se generan 

informes o reportes oficiales. El único archivo que se genera es un reporte no 

oficial en donde se encuentran los datos básicos de la lámpara, el usuario que 

realizó el ensayo y los datos obtenidos durante el ensayo. 
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Configurar el espectroradiómetro en modo de sensibilidad alto y 
leer el valor del en modo oscuro (Sm).

¿Se presiono calibrar ?

INICIO

NO

NO

SI

Leer y guardar los valores del espectro de la lámpara de 
calibración  guardado en el archivo  cal.txt  en variable S.

Leo la lectura del 
espectroradiómetro (S1)

SI

¿Es la décima medida?

S1=S1-Sm+100
Leer la lectura del espectroradiómetro (S1)

S1=S1-Sm+100

M[0]=S/S1

Configurar el espectroradiómetro en modo de sensibilidad bajo y 
leo el valor del en modo oscuro (Sm).

NOLeer la lectura del 
espectroradiómetro (S1)

SI

¿Es la décima medida?

S1=S1-Sm+100
Leer la lectura del espectroradiómetro (S1)

S1=S1-Sm+100

M[1]=S/S1

S1=0

Guardar los valores M[0] y M[1] en el archivo  fcorr.txt  

¿Se presiono finalizar ?

FIN

SI
NO

Cerrar panel actual y abrir 
panel principal

 
Figura 3.16.  Diagrama de flujo de programación del panel de calibración del 

espectroradiómetro. 
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La primera etapa de ensayos de flujo de investigación consiste en llenar la 

información de la lámpara a ensayarse, siendo cada campo de información 

obligatorio para poder continuar con el ensayo de la lámpara. En la Figura 3.17 se 

observa la interfaz correspondiente a la información de la lámpara de 

investigación y la Figura 3.18 muestra su diagrama de flujo de programación. 

.  
Figura 3.17.  Panel de información de la lámpara de ensayo de investigación. 

Leer los datos ingresados en el formulario por el usuario

¿Se encuentran llenos todos los datos de 

la lámpara ?

¿Se presiono regresar al panel 

principal ?

Inicio

¿ Presiono botón para continuar de etapa?

FIN

NO

NO

SI

SI

SI

Cerrar el panel actual y 

abrIr el panel principal

Visualizar botón para continuar a la 

siguiente etapa

Mensaje de advertencia sobre llenar los datos de la 

lámpara para continuar 

Ocultar botón de continuar a la siguiente etapa 

Cerrar el panel actual y abrir panel de ensayo de 

investigación de flujo luminoso 

NO

Cuadro de diálogo para selección de ruta del archivo

Guardar ruta seleccionada y datos en  c:\esfera\tempinv.txt 

 
Figura 3.18.  Diagrama de flujo de programación del panel de información de la lámpara 

de ensayo de investigación. 
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La segunda etapa consiste en la obtención de los datos mediante la prueba de la 

lámpara de flujo luminoso. Dentro de esta opción se ha deshabilitado el encendido 

automático de la lámpara para permitir al personal manipular el sistema de 

encendido según su necesidad. Para el ensayo se debe tomar en cuenta los 

equipos que se encuentran activados por el usuario dentro del panel de 

configuraciones. La Figura 3.19 muestra el panel mostrado al usuario durante el 

ensayo y el diagrama de flujo de programación de la interfaz se puede ver en la 

Figura 3.20.  

.  

Figura 3.19. Panel del ensayo de investigación de flujo luminoso. 
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Figura 

3.20.  Diagrama de flujo de programación del panel de ensayo de investigación de flujo 

luminoso. 
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El panel de la Figura 3.19 se divide en tres secciones que se explicará a 

continuación: 

 La primera es un cuadro donde se presenta un gráfico de la evolución 

temporal de las variables eléctricas y fotométricas. En este cuadro se 

podrán graficar las variables seleccionadas en las casillas que se 

encuentran debajo del cuadro. Cuando se seleccione una variable el 

usuario podrá observar el valor absoluto de las medidas tomadas, si se 

seleccionan dos o más variables se presentarán las variables en valores 

normalizados. Adicionalmente, se ha colocado un control numérico que 

permitirá multiplicar por el factor escrito en estos a los valores de las 

variables seleccionadas para poder observarlas a gusto del operador, esta 

opción solo está disponible si hay dos o más variables elegidas para ser 

graficadas al mismo tiempo.  

 La segunda sección es un cuadro donde se muestra el espectro 

normalizado de la fuente de luz y su temperatura de color.  

 La tercera sección permite observar la evolución temporal de variables 

eléctricas, fotométricas y de temperatura de manera independiente, dando 

al usuario la posibilidad de observar en valores absolutos de cada una de 

sus variables y su evolución en el tiempo. 

3.2.5 ENSAYOS DE FLUJO LUMINOSO NORMALIZADOS 

La opción de ensayos de flujo luminoso es la opción principal dentro de EFEI-SD, 

está permite al usuario ir a través de un proceso de interfaces gráficas para el 

ensayo de una lámpara bajo el sistema actual de gestión de calidad del 

Laboratorio del Luminotecnia generando la documentación respectiva, encender 

de manera automática la lámpara de ensayo y activar la línea de medición de 

voltaje de manera automática, estas dos últimas solo permitidas si se ha 

configurado el encendido de la lámpara de ensayo en el modo automático.  

En la Figura 3.21 se presenta el diagrama de flujo de la opción de ensayos de 

flujo luminoso de EFEI-SD y  cada función dentro de este diagrama corresponde a 

una interfaz gráfica dentro del proceso de ensayos exceptuando el cálculo de la 
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incertidumbre y generación de la documentación, puesto a que estas dos 

funciones se realizan en una sola interfaz mostrada al usuario. 

Los datos de las fases de ensayo de: la lámpara de referencia, absorbancia de la 

lámpara de referencia, la lámpara de prueba y absorbancia de la lámpara de 

prueba de la Figura 3.21, se guardan de manera permanente en el archivo 

“temp.xlsx” en cada una de sus respectivas hojas dentro del documento. El 

archivo al igual que los demás archivos se encuentran en la carpeta raíz de la 

aplicación. De igual manera los resultados finales de los ensayos de flujo 

luminoso se guardan en una base de datos desarrollada en MySQL, la cual posee 

una tabla denominada “esfera_integradora” donde se guardan los resultados de 

los ensayos realizados en la esfera de Ulbricht.  

Ensayo de flujo luminoso

¿Ensayo con el patrón de trabajo?
SI

Ensayo de absorbancia del 

patrón de trabajo

NO

Información de la lámpara de prueba

Ensayo de flujo luminoso 

con el patrón de trabajo

Verificación de equipos y condiciones ambientales

Ensayo de flujo luminoso con la lámpara de prueba

Ensayo de absorbancia de la lámpara de prueba 

Cálculo de la incertidumbre 

Generación de informe, reporte, datos calculados por el método de 

incertidumbre, datos obtenidos del monitoreo de variables durante el ensayo 

FIN

Regresar al panel principal de selección del proceso 

 
Figura 3.21.  Esquema general del proceso de la opción ensayos de flujo luminoso de 

EFEI-SD. 

3.2.5.1 Información de la lámpara 

La interfaz de la Figura 3.22 es la primera etapa en la que el operador debe 

ingresar los datos de la lámpara a ensayarse, estos datos serán usados para 

llenar la información tanto para el reporte como el informe del ensayo y guardar 

en la base datos del laboratorio de luminotecnia los resultados teniendo como 
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llaves foráneas el nombre del informe generado. El tipo de lámpara a ensayarse 

es uno de los datos fundamentales del formulario y cumple con tres funciones: la 

primera es cambiar las conexiones del tablero de control y la caja de ignición 

según el tipo de tecnología en el modo automático, escoger los parámetros de 

análisis de la norma correspondiente y en el caso de seleccionar lámparas de alta 

descarga permitir llenar la información de equipos auxiliares que se usarán para el 

ensayo.  

La programación desarrollada solo permite continuar esta etapa si y solo sí todos 

los campos se encuentran llenos y el periodo de envejecimiento se encuentra 

completado. Finalmente, la información recolectada se guardará en un archivo de 

texto con el nombre “temp.txt”, para posteriormente usarlos en el llenado de la 

información del reporte, informe y registro en la base de datos del ensayo 

realizado. La Figura 3.23 muestra el diagrama de flujo de la interfaz de 

información de la lámpara de ensayo. 
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Figura 3.22. Interfaz de información de la lámpara de ensayo. 

Leer los datos ingresados en el 

formulario por el usuario

¿Se encuentran llenos 

todos los datos de la 

lámpara ?

¿Se presiono regresar al 

panel principal ?

Inicio

¿ Presiono botón para 

continuar de etapa?

FIN

NO

NO

SI

SI SI

Cerrar el panel actual y abrir el 

panel principal

Visualizar botón para 

continuar a la siguiente 

etapa

Mensaje de advertencia sobre 

llenar los datos de la lámpara para 

continuar 

Ocultar botón de continuar a la 

siguiente etapa 

Cerrar el panel actual y abrir panel de ensayo 

de investigación de flujo luminoso 

NO

Cuadro de diálogo para selección de ruta del 

archivo

Guardar ruta seleccionada y datos en  c:\

esfera\tempinv.txt 

 

Figura 3.23. Diagrama de flujo de la programación de la interfaz de información de la 

lámpara. 

3.2.5.2 Verificación de equipos y condiciones ambientales 

La interfaz de la Figura 3.24 es la segunda etapa en la que el usuario deberá 

seleccionar y llenar información sobre el estado y lecturas de los equipos, está 

conformada por tres bloques. En el primer bloque de “VERIFICACIÓN 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS” se deberá seleccionar los equipos que se 

encuentren calibrados, el segundo bloque de “VERIFICACIÓN DE 

CONDICIONES AMBIENTALES” la aplicación tomará la medida del 

termohigrómetro MSR-255 de manera automática para verificar que la 

temperatura ambiental se encuentre en el rango respectivo según el tipo de 

lámpara. Finalmente, en el tercer bloque permite calcular la diferencia porcentual 

entre la medición del Yokogawa WT310 y el voltaje configurado en la fuente 

LISUN, cualquier valor menor al 0.8% es considerado aceptable.   
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Esta etapa no tiene restricciones para continuar con el ensayo, puesto que se 

deja a decisión de los operadores del laboratorio continuar a la siguiente etapa sin 

cumplir los requisitos de calibración de equipos, condiciones ambientales o 

diferencia porcentual de la medida del voltaje de la fuente en vacío. 

 
 Figura 3.24.  Interfaz de verificación de equipos.  

Para continuar el operador deberá seleccionar si se requiere realizar el ensayo de 

la lámpara de referencia u omitir el ensayo para ir directamente hacia el ensayo 

de la lámpara de prueba. El diagrama de flujo de programación de la interfaz se 

observa en la Figura 3.25.  
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Verificación de equipos

SI

i = i + 1

i = 0

¿Fuente LISUN 

calibrada?

NO

SI

¿Fuente ITECH 

calibrada?

¿Yokogawa WT310 

calibrado?

¿Termigrómetro 

MSR255calibrado?

Mensaje 1

i = i + 1

Mensaje 2

i = i + 1

Mensaje 3

i = i + 1

Mensaje 4

Obtener puerto de 

MSR255 de  config.txt 

1

NO NO NO

SI SI

B
 

Figura 3.25. Diagrama de flujo de la interfaz de verificación de equipos (a). 
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Comunicar y obtener temperatura (T) del MSR255 

NO
¿i > 0?

Desplegar Mensaje 1, Mensaje 2, Mensaje 3, Mensaje 4 

¿LED, CFL o 

fluorescente?
¿HID?

Aprobado T = SI   

35 > T >1530 > T >2526 > T >24

Aprobado T = No   Aprobado T = SI   Aprobado T = SI   Aprobado T = No   Aprobado T = No   

Leer entrada de voltaje del Yokogawa = Vy 

Leer entrada de voltaje de la Fuente = Vf  

(100*|Vf-Vy| / Vf)  > 0.8 Aprobado V = SI   Aprobado V = No   

¿Desea continuar a la 

siguiente etapa?

Guardar Aprobado I, Aprobado T y 

Aprobado V en  temp.txt 
1

¿Desea realizar ensayo de la 

lámpara patrón?

Cerrar ventana actual y abrir ventana 

de ensayo de lámpara de prueba

Cerrar ventana actual y abrir ventana 

de ensayo de lámpara patrón

FIN

SI

NO
NO

SI SI
NO

SI SI

NO

SI

NO

SINO

SI NO

SI NO

B

 
 Figura 3.25. Diagrama de flujo de la interfaz de verificación de equipos (b). 

3.2.5.3 Ensayo de flujo luminoso del patrón de trabajo 

Bajo el sistema de gestión de calidad y al método usado para ensayos de flujo 

luminoso, el laboratorio debe medir una lámpara de referencia para obtener los 

datos de flujo luminoso y temperatura para el cálculo de incertidumbre con el 
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modelo propio del laboratorio, la lámpara usada es una lámpara patrón de flujo 

luminoso de tipo incandescente.  

La Figura 3.26 es la interfaz de ensayo de la lámpara de referencia que muestra 

de manera gráfica como el flujo luminoso evoluciona con el tiempo, una tabla que 

indica los valores tomados para el análisis de estabilidad, el porcentaje de 

estabilidad, el tiempo de la prueba de la lámpara, un indicador luminoso de 

estabilidad de la lámpara y dos botones, que se encuentran presentes en todas 

las interfaces de pruebas de lámparas y cumplen las mismas funciones. El primer 

botón permite pasar a la siguiente fase, en este caso al ensayo de la lámpara 

auxiliar, solo sí la lámpara se encuentra estable y el segundo permite suspender 

el ensayo pudiendo registrar o no el ensayo como suspendido en la base de datos. 

 
Figura 3.26.  Interfaz de ensayo de la lámpara de referencia. 

La Figura 3.27 muestra el diagrama de flujo de programación de la interfaz, la 

Figura 3.28 el diagrama de flujo del subproceso de análisis de flujo luminoso 

usado en todas las interfaces de prueba y la Figura 3.29 el diagrama de flujo del 

subproceso de encendido automático de la lámpara de ensayo. 
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Figura 3.27.  Diagrama de flujo de la interfaz de ensayo del patrón de trabajo 

(Proceso 2) 
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Análisis de Flujo Luminoso

¿ j < i ?

Pi = (Suma de elementos de F) / (Max(F)-Min(F))

i=5

P= 0.5

Fi-1 = Flujo Luminoso

NO

SI

SI

NO

¿HID?¿Incandescente? ¿CFL? ¿FL?

i=6

P= 0.5

i=6

P= 0.5

i=4

P= 2.5

i=3

P= 0.5

Fj = Flujo Luminoso

j = j + 1

Rotar un puesto descendentemente los valores de flujo luminoso

¿ Pi    P ? Encender 

indicador luminoso 

de lámpara estable

3

FIN

Apagar indicador 

luminoso de 

lámpara estable

3

NO

SI SI SI SI SI

NO NO NO

 
Figura 3.28.  Diagrama de flujo del subproceso de análisis de flujo luminoso. 

Encendido automático de la lampara de ensayo

Enviar comando de 

activación del relé K2 y K4 

(encendido de la lámpara y 

activación de la línea de 

medición) 

¿Lámpara HID?

¿El tiempo transcurrido es mayor a 3 minutos?

NO

SI

Enviar comando 

de activación del 

relé K4

(activación de la 

línea de medición) NO

SI

Asignar puerto de comunicación guardado en  config.txt , correspondiente a ECIC

Enviar comando de activación de K2 (encendido de la lámpara)

NO
i >1

FIN

SI

 

Figura 3.29.  Diagrama de flujo del subproceso de encendido automático de la lámpara 

de ensayo. 
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3.2.5.4 Ensayo de absorbancia de la lámpara de referencia 

Una vez ensayada la lámpara de referencia es necesario ensayar la lámpara 

auxiliar de la esfera de Ulbricht para obtener la absorbancia de flujo luminoso de 

la lámpara de referencia, el flujo luminoso es la única magnitud tomada en esta 

fase. En este ensayo se analiza la estabilidad de la fuente de luz usando los 

criterios para las del tipo incandescente.  

La interfaz mostrada al usuario durante esta etapa y su diagrama de flujo de 

programación se puede observar en la  Figura 3.30 y Figura 3.31. La interfaz 

permite observar la evolución del flujo luminoso con respecto al tiempo, la 

estabilización de la lámpara mediante un indicador luminoso y el tiempo de 

prueba de la lámpara. Posee dos botones como todas las interfaces de ensayos, 

el primero permite pasar al ensayo de la lámpara de prueba y el segundo el botón 

permite la suspensión de ensayo de flujo luminoso.  

 
 Figura 3.30.  Interfaz de ensayo de absorbancia de la lámpara de referencia.   
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Figura 3.31.  Diagrama de flujo de la interfaz de ensayo de absorbancia de la lámpara de 

referencia (Proceso 1) 
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3.2.5.5 Ensayo de flujo luminoso de la lámpara de prueba 

El ensayo de flujo luminoso de la lámpara de prueba recopila tanto las variables 

eléctricas, fotométricas, térmicas y radiométricas. Los datos recopilados 

permitirán presentar la evolución temporal de las variables y el espectro de 

radicación de la fuente de luz, así como la comparación entre variables al poder 

graficar más de una variable. La interfaz que se muestra al usuario junto con sus 

componentes se puede observar en la Figura 3.32.  

 

Figura 3.32. Interfaz de ensayo de la lámpara de prueba.  

En el diagrama de flujo de programación de la interfaz de la Figura 3.33, se puede 

observar que existen tres procesos simultáneos. Estos están sincronizados para 

realizar tres funciones específicas: muestrear las magnitudes fotométricas, 

eléctricas y térmicas de manera continua, analizar la estabilidad del flujo luminoso 

y obtener la temperatura de color correlacionada de la fuente de luz. 
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Inicio

Extraer y guardar datos de configuración de los puertos 

seriales de los equipos, tiempo de muestreo de  config.txt 

Extraer tipo de lámpara del archivo  temp.txt 

Configurar puertos seriales y tiempos de muestreo Tm1, Tm2, Tm3

¿Tm1 se 

completo?

NO

SI

i=i + 1

Matriz Mij=0 y Sn=0

1

1

2

¿Tm2 se 

completo?

2

SI

NO

3

¿Tm3 se 

completo?

NO

Muestreo de variables 

Análisis de estabilidad 

de flujo luminoso 

Temperatura de color 

correlacionada

SI

3

 
Figura 3.33. Diagrama de flujo de programación de la interfaz de ensayo de la lámpara 

de prueba.  

El proceso de muestreo de variables permite muestrear las magnitudes eléctricas, 

fotométricas y térmicas de manera continua para poder mostrar al usuario su 

evolución con respecto al tiempo en una pantalla. El número de variables a 

graficar puede ser seleccionada por el usuario mediante casilleros de selección y 

cada una de estas presenta una ganancia que permite cambiar la escala de 

amplitud. El diagrama de programación del proceso de muestreo de variables se 

puede observar en la Figura 3.34, el del subproceso de encendido automático de 

la lámpara de ensayo en la Figura 3.29 y el subproceso de comunicación, 

obtención y presentación de variables en la Figura 3.35. 
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Muestreo de variables

¿ Modo de encendido 

automático?

Encendido 

automático de la 

lampara de ensayo

NONO

SI

SI

FIN

Comunicación, obtención y 

presentación de variables

¿Desea suspender ensayo o 

existio una falla de 

comunicación ?

Cerrar el panel actual y abrir panel 

de Ensayo de absorbancia de 

lámpara de prueba

¿Se encuentra 

estable ?

Habilitar botón de 

 Abrsorbancia LP 

SI

Registrar ensayo en la 

base de datos con 

estado del ensayo 

suspendido

¿Desea registrar 

ensayo ?

¿Continuar con el ensayo 

de absorbancia?

Deshabilitar botón de 

 Absorbancia LP 

j= Posición en M del tiempo de 

estabilización a declarar

Cierrar el panel actual y 

abrir panel principal

NO

NO

NO

SI

SI

Extraer datos desde Mj y guardar 

en  temp.xlsx  en la hoja 

 Lámpara de Prueba 

SI

 

Figura 3.34. Interfaz de ensayo de ensayo de la lámpara de prueba. 

Comunicación, obtención y presentación de variables

Envíar petición al sensor 

inalambrico  de 

temperatura 

Visualizar y guardar 

temperatura del 

fotosensor en Mi7

Establecer 

comunicación con el 

dispositivo PR200D

Guardar dato de flujo 

luminoso (F) en Mi0

Establecer comunicación 

con el dispositivo 

MSR255

Visualizar y guardar dato 

de temperatura en Mi6

Establecer 

comunicación con el 

dispositivo WT310

Obtener datos de voltaje 

(V), corriente (A) y 

potencia activa (P).

Calcular Factor de potencia (FP)=P/VI

Calcular Eficacia Luminosa (EL)=F/P

Guardar V, A, P, FP y EL en Mi1, 

Mi2, Mi3, Mi4, Mi5. 

Leer casilleros de selección de 

variables 

Leer factores de multiplicación 

(escala) y multiplicar por M 

Graficar variables seleccionadas

Fin  

Figura 3.35. Interfaz del subproceso de comunicación, obtención y presentación de 

variables del proceso de muestreo de variables.  
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El segundo proceso analizará el flujo luminoso en los intervalos de tiempo 

respectivos, tomando el tipo de lámpara y su periodo de estabilización 

correspondiente. El análisis de estabilidad usado es el mismo que se ha venido 

trabajando en las demás interfaces, pero adicionalmente se presenta un método 

en el cuál EFEI-SD analiza, en un cierto intervalo de muestras tomadas desde el 

momento en que la lámpara cambia desde un punto de inestabilidad a estabilidad 

con respecto al flujo luminoso, el porcentaje de estabilidad para extraer el mínimo 

porcentaje con su respectivo tiempo y reportarlo. El diagrama de Flujo del 

subproceso de análisis de flujo se presenta en la Figura 3.36, el subproceso de 

análisis de flujo luminoso en la Figura 3.28 y el subproceso de búsqueda de 

porcentaje en la Figura 3.37. 

El subproceso de búsqueda de porcentaje obtiene el porcentaje mínimo y su 

tiempo de estabilización analizando entre once medidas consecutivas solo sí la 

lámpara se encuentra estable, reiniciándose cada vez que la lámpara no se 

encuentre estable. El número de medidas fue elegido para asegurar el mínimo 

número de medidas para que el factor de cobertura sea igual a dos, siendo este 

factor de cobertura análogo a un 95% de nivel de confianza de un ensayo según 

la guía para la expresión de la incertidumbre de medida [37].  

Establecer comunicación 

con el dispositivo PR200D

Visualizar dato de flujo luminoso 

en la tabla del panel frontal

¿Tiempo transcurrido es mayor al 

tiempo de preburning?

Análisis de flujo luminoso

NO

SI

Búsqueda de porcentaje

Análisis de estabilidad de flujo luminoso

Fin  

Figura 3.36. Diagrama de flujo del subproceso análisis de estabilidad flujo de ensayo de 

ensayo de la lámpara de prueba.  
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Muestro tiempo de estabilidad

% estabilidad= % estabilidad

¿Se encuentra estable la 

lámpara?

NO

SI

Búsqueda de porcentaje

Fin

¿El número de muestras 

analizadas a partir de la 

estabilización es menor a 11?

No

Número de muestras 

analizadas igual a 0

% estabilidad menor a 

% estabilidad anterior

# muestra= # muestra

% estabilidad = % estabilidad actual

% estabilidad = % estabilidad anterior

# muestra = # muestra actual

# muestra = # muestra anterior

Tiempo de estabilidad= Tiempo 

transcurrido actual

Tiempo de estabilidad= Tiempo 

transcurrido hasta la muestra anterior

SI

SI

NO

 

Figura 3.37. Diagrama de flujo del subproceso búsqueda de porcentaje del proceso de 

estabilidad de flujo luminoso.  

El tercer proceso permite comunicarse con el Haas 2000 para obtener el espectro 

de radiación. Usando el dato del fotómetro se detecta un nivel bajo de flujo 

luminoso, que permiten cambiar de manera automática la sensibilidad de 

medición del espectroradiómetro. En cada cambio de sensibilidad se inicializa el 

espectroradiómetro tomando nuevamente los datos de medidas en oscuro. 

Usando este método los errores por la toma de datos en el modo de sensibilidad 

incompatible se minimizan pudiendo obtenerse de manera más confiable los 

datos del espectro de radiación y calcular con su temperatura de color 

correlacionada. El diagrama de flujo de programación para obtener la temperatura 

de color relacionada se muestra en la Figura 3.38. 
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¿ n > 1 ?

Guardar espectro 

normalizado en Sn

Graficar Espectro normalizado 

y visualizar CTT 

n=n + 1

Encontrar el controlador del 

Haas 2000

Inicializar el Haas 2000

Configurar Sensibilidad y TI

¿Se encuentra 

conectado ?

Leer y guardar la lectura 

del modo oscuro

Petición del espectro

Codificación del espectro

¿ Se cambio 

sensibilidad o TI ?

Petición del espectro

Codificación del espectro

¿Dejar el Haas 

2000 inactivo?

Terminar 

Proceso 3

NO

NO SI

NO

SI NO

SI

Temperatura de color correlacionada

Fin

SI

 

Figura 3.38. Diagrama de flujo de programación del subproceso de temperatura de color 

correlacionada.  

3.2.5.6 Ensayo de absorbancia de la lámpara de prueba 

Una vez ensayada la lámpara de prueba se procede a ensayar la lámpara auxiliar 

de la esfera de Ulbricht para obtener la absorbancia de flujo luminoso de la 

lámpara de referencia. El proceso realizado es el mismo que se lo realiza en el 

ensayo de absorbancia de la lámpara de referencia y la interfaz del ensayo de 

absorbancia de flujo luminoso de la lámpara de prueba de la Figura 3.39 contiene 

los mismos elementos que la del ensayo de absorbancia de la lámpara de 

referencia. El diagrama de flujo de programación se observa en la Figura 3.40. 

 
Figura 3.39.  Interfaz de ensayo de absorbancia de la lámpara de prueba. 
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Figura 3.40. Diagrama de flujo de la interfaz de ensayo de absorbancia de la lámpara de 

prueba (Proceso 2) 
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3.2.5.7 Cálculo de incertidumbre y generación de documentación 

El cálculo de la incertidumbre para una Esfera de Ulbricht implementado en el 

Laboratorio de Luminotecnia del INER permite evaluar si el valor de flujo medido 

se encuentra dentro de una banda de incertidumbre con un factor de confianza de 

dos. El modelo depende de si la lámpara tiene un funcionamiento puramente 

resistivo para la cual se usa la ecuación 3.2 y para los diferentes tipos de 

lámparas se usa la ecuación 3.3. La ecuación 3.4 y ecuación 3.5 permite 

encontrar el factor de corrección de la lámpara de prueba y de referencia 

respectivamente [38]. 
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En la Tabla 3.2 se presenta los nombres de las variables de las cuatro ecuaciones 

del modelo del cálculo de incertidumbre. Cabe mencionar que el cálculo de la 

incertidumbre no solo es el cálculo de estas cuatro ecuaciones, sino la 

incertidumbre de cada una de las variables. El desarrollo completo del modelo se 

puede encontrar en [38].  

La interfaz que se presenta en la Figura 3.41 permite calcular la incertidumbre 

combinada con su respectivo factor de cobertura. El diseño presenta tres 

pestañas, la primera es la tabla de valores eléctricos y fotométricos de la lámpara 

de prueba dentro de la cual el usuario podrá elegir el valor a reportar, la segunda 

presenta los valores de cada una de las variables calculadas dentro del modelo y 

la tercera presenta todos los valores que se usaron para el cálculo de la 

incertidumbre combinada y su factor de cobertura. 

Inmediatamente terminado el proceso, EFEI-SD procede a crear cuatro archivos 

correspondientes a: el informe, el reporte, los datos medidos de la lámpara de 

prueba y los datos calculados en el modelo de incertidumbre. En la Figura 3.42 se 

presenta el diagrama de flujo de programación de la interfaz. 
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Tabla 3.2. Símbolos y nombres de las variables del modelo de incertidumbre de la Esfera 

de Ulbricht del Laboratorio de Luminotecnia del INER. 

Símbolo Variable Símbolo Variable 

 /   
Flujo luminoso teórico/ lámpara de 

referencia  
  Resistencia de derivación 

   
Flujo luminoso de la lámpara de 

referencia 
     

Corriente nominal lámpara 
de referencia/ lámpara de 

prueba 

 /   
Voltaje de la lámpara de prueba/ 

lámpara de referencia 
   /    

Exponente de variación 
corriente-flujo de la lámpara 
de referencia/ lámpara de 

prueba 

   /    
Flujo luminoso de absorbancia de la 
lámpara de referencia/ lámpara de 

prueba 
           

Factor de corrección 
lámpara de referencia/ 

lámpara de prueba 

   
Voltaje de derivación de la lámpara 

de referencia 
   

Factor de calibración voltaje 
AC 

 /    Factor de calibración del multímetro     
Voltaje nominal lámpara de 

prueba 

 /    
Coeficiente de temperatura 

ambiental de la lámpara de prueba/ 
lámpara de referencia 

   
Exponente de variación 

corriente-flujo de la lámpara 
de prueba 

  /     
Diferencia de temperatura 

ambiental lámpara de prueba/ 
lámpara de referencia 

   /      
Factor espacial de la 

lámpara de prueba/ lámpara 
de referencia 

 /   
Coeficiente de envejecimiento de la 

lámpara de prueba/ lámpara de 
referencia 

  /     
Tiempo de estabilización de 

la lámpara de prueba/ 
lámpara de referencia 

 /   
Luz no deseada de la lámpara de 

prueba/ lámpara de referencia 
  

 

 
Figura 3.41. Interfaz de cálculo de incertidumbre del ensayo. 
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Inicio

Leer y guardar datos del 

archivo  temp.xlsx  

Extraer datos del archivo de 

mediciones continuas a partir de 

la estabilización

SI

NO

Leer, extraer y guardar 

parámetros del modelo del 

incertidumbre de  config.txt 

¿Generar el informe y reporte?

Leer el archivo  temp.txt 

Calcular promedios y 

desviaciones para cada una de 

las magnitudes del archivo 

 temp.xlsx 

Leer y guardar datos del archivo 

guardado de las mediciones 

continuas del ensayo de la 

lámpara de prueba (directorio 

seleccionado)

Llenar la tabla de la pestaña 

principal con los datos extraídos

Llenar la tabla de la pestaña 

de datos usados con los datos 

ingresados

Calcular los parámetros del 

modelo del de incertidumbre 

y evaluar aceptación

Llenar la pestaña de tabla de 

parámetros calculados del 

modelo de incertidumbre 

Colocar el valor de incertidumbre y factor de cobertura 

calculados, y el estado de aceptación en la pestaña principal

Leer el valor seleccionado por 

el usuario para reportar de la 

tabla de la pestaña principal

Agregar al archivo  temp.xlsx  la tabla de parámetros calculados y 

copiar el archivo al directorio

Generar y guardar en el directorio el reporte y el informe del ensayo

Regresar a la pantalla principal

 

Figura 3.42. Diagrama de flujo de programación de la interfaz de cálculo de 
incertidumbre del ensayo.   
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Dentro de este capítulo se presentan en primera instancia las pruebas de 

validación de las librerías creadas para cada equipo, con ello se asegura que el 

proceso de ingeniería inversa presente resultados similares y hasta idénticos en 

ciertas partes. A continuación, se presenta los resultados del método de 

Robertson aplicado para el cálculo de la CCT y finalmente los resultados de los 

ensayos realizados para la validación de EFEI-SD. 

4.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS Y 

FOTOMÉTRICAS 

El proceso de validación para las librerías implementadas para el manejo de los 

equipos PR200-D y Yokogawa WT310, encargados de medir las variables 

fotométricas y eléctricas respectivamente, se lo realizó ensayando dos tipos de 

lámparas: una incandescente y una de sodio de alta presión. Se usan dos 

lámparas para cubrir un rango amplio para las lecturas de flujo luminoso y 

variables eléctricas, los datos son tomados simultáneamente por el programa de 

fábrica y el LabVIEW con la ayuda de un software duplicador de puertos seriales.  

En la Figura 4.1 se puede observar el error absoluto de cada una de las 

mediciones tomadas, que en total fueron 54 muestras por las dos lámparas. El 

error absoluto del procesamiento entre el programa de fábrica y la librería 

implementada en LabVIEW para la lectura de flujo luminoso, voltaje, corriente y 

potencia corresponde a un valor nulo. Los errores de lecturas de factor de 

potencia y eficacia luminosa no superan un valor de 0.0005 unidades y 0.0005 

lúmenes sobre vatio, donde su máximo error relativo es el 0.053% y el 0.839% 

respectivamente. Los errores de factor de potencia y eficacia luminosa se deben 

principalmente a que estos valores son calculados en base a los valores de flujo 

luminoso, voltaje, corriente y potencia en primera instancia, y en segunda 

instancia se deben a la cantidad de decimales con las que se trabaja y se 

despliega el valor en los reportes, el programa de fábrica solo visualiza los 4 
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primeros decimales y la librería en LabVIEW trabaja con un mínimo de 6 

decimales.  
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Figura 4.1. Gráfico de errores absolutos del procesamiento de datos mediante LabVIEW 

con respecto al programa de fábrica de los equipos. 

Los errores mostrados son aceptables e incluso en muchos casos llega a ser 

despreciable por el rango en el que se encuentran las variables. Con estos 

resultados se puede mostrar la eficacia de los protocolos de comunicación 

programados para cada uno de los dispositivos manteniendo los resultados, en su 

mayoría idénticos, a los resultados que se obtendría con el programa original. 

4.2 SENSORES DE TEMPERATURA 

Para los sensores de temperatura se hizo una validación diferente para cada uno. 

La librería implementada para el control del MSR-255, en base a la biblioteca de 

vínculos dinámicos o DLL proporcionado por el mismo fabricante, se usó para la 
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medición de la temperatura ambiente del cuarto de ensayo y se comparó los 

datos visualizados en LabVIEW y los visualizados en el LCD. Mientras que para el 

sensor inalámbrico se midió la temperatura del interior de un horno de 

temperatura controlada del Laboratorio de Biomasa del INER.  

4.2.1 MSR-255 

En la Figura 4.2 se observa que el error máximo absoluto con respecto al valor 

observado en el display del MSR-255 no supera los 0.2ºC, es decir, no supera un 

error máximo relativo del 0.8%. El error se debe al procesamiento, los decimales 

usados para visualizar y el periodo de actualización de los datos en LabVIEW con 

respecto al display del MSR-255. Considerando que la diferencia de temperatura 

máxima según el criterio requerido por la IESNA para lámparas LED es de 1ºC y 

la incertidumbre del certificado de calibración es de 1ºC, el error máximo obtenido 

se considera aceptable por estar dentro del rango de incertidumbre del certificado 

de calibración, por estar por debajo de la diferencia de temperatura máxima 

permitida y porque no se requiere exactitud ni precisión en las décimas de grados 

Celsius. 
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Figura 4.2.  Error absoluto de la lectura del procesamiento de datos mediante LabVIEW 

con respecto al valor visualizado por el display del sensor MSR-255. 

4.2.2 SENSOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA 

Para la calibración del sensor se tomaron diferentes medidas de temperatura 

dentro de un horno de secado del Laboratorio de Biomasa del INER. El 

procedimiento se basó en tomar valores del ADC a una misma temperatura del 
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horno y promediarlos, este proceso se lo realizo cambiando la temperatura del 

horno entre 21ºC y 35ºC. Los promedios del ADC tomados a diferentes 

temperaturas fueron analizados e interpolados a la función de una recta con cruce 

en el origen, donde el valor de la pendiente de la función representa la ganancia 

del sensor inalámbrico. En la Figura 4.3 se muestra los datos analizados, la 

gráfica de la función interpolada y la ecuación de la función, donde el eje vertical 

es la temperatura del horno y el eje horizontal el valor del ADC.  

 

Figura 4.3.  Determinación de la ganancia del sensor inalámbrico de temperatura. 

Para validar los resultados se volvió a medir la temperatura del horno, con el 

sensor inalámbrico de temperatura, aplicando la ecuación de la Figura 4.3 para 

transformar el número de cuentas en grados Celsius. La Figura 4.4 muestra la 

medición del sensor inalámbrico de temperatura junto con sus respectivas barras 

de error, donde el eje vertical corresponde a la temperatura obtenida usando la 

función de interpolación y el eje horizontal a las cuentas del ADC. Los errores de 

medición presentes se deben a que la ganancia del sensor inalámbrico de 

temperatura se obtuvo promediando varias mediciones del ADC y el valor que se 

ingresa a la función encontrada, en la práctica, es una sola medición. Sin 

embargo, tomando como referencia la diferencia de temperatura máxima y debido 

a que los errores son pequeños y no superan el 1ºC, se los puede considerar 

aceptables bajo este análisis.  
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Figura 4.4.  Lectura del sensor inalámbrico de temperatura. 

4.3 EQUIPO DE MEDICIÓN DE VARIABLE RADIOMÉTRICA 

El espectroradiómetro Haas 2000 es encargado de la medición de las variables 

radiométricas, para lo cual se debe validar dos parámetros principales. Se 

presenta la validación de la escala horizontal correspondiente a longitud de onda 

y finalmente la escala vertical que da el espectro normalizado de la fuente de luz. 

Ambos métodos se validaron mediante el ensayo de lámparas de varias 

tecnologías que una vez estabilizadas se procedía a la toma de datos por el 

programa de fábrica original (Haas Suite) y los datos procesados por la librería de 

LabVIEW. 

4.3.1 LONGITUD DE ONDA 

El proceso de validación del eje horizontal correspondiente a la longitud de onda 

en nanómetros, se lo realizó mediante la comparación de picos de emisión de dos 

tipos de lámparas: una de alta descarga y una fluorescente compacta, todas estas 

lámparas de tipo comercial. En la Figura 4.5 y Figura 4.6 se muestran los 

espectros normalizados de cada tipo de lámpara tomados y procesados por el 

Haas Suite y la librería desarrollada en LabVIEW, en cada gráfica se muestra la 

longitud de onda en el que se encuentran los picos y valles del espectro de dichas 

lámparas. La Tabla 4.1 muestra el error absoluto del corrimiento de los picos en la 

librería de LabVIEW con respecto al Haas Suite. 
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Figura 4.5. Comparación de picos espectrales de una lámpara de sodio de alta presión 

procesado por Haas Suite y LabVIEW. 
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Figura 4.6. Comparación de picos espectrales de una CFL procesado por Haas Suite y 

LabVIEW. 
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Tabla 4.1. Tabla de errores absolutos de la escala de longitud de onda en nanómetros. 
 

Tipo λ (Haas) [nm] λ (LabVIEW) [nm] Δλ [nm] 

HID 

451 450 1 

468 468 0 

499 499 0 

516 515 1 

569 569 0 

574 574 0 

583 584 1 

590 590 0 

598 598 0 

613 613 0 

616 616 0 

672 672 0 

768 769 1 

CFL 

405 404 1 

436 436 0 

488 487 1 

545 545 0 

587 587 0 

603 603 0 

612 612 0 

621 621 0 

630 631 1 

708 709 1 

 

Observando las Figura 4.5, Figura 4.6 y la Tabla 4.1 se puede observar que los 

picos coinciden en su gran mayoría, sin embargo se mantiene un error máximo  

de un nanómetro. Los errores presentados se deben al procesamiento de los 

datos obtenidos por el espectroradiómetro y el tipo de calibración en ambos 

programas. Además, se debe notar que otro factor que influye es la aproximación 

y elección de las longitudes de onda que se grafican y se reportan, con el fin de 

obtener valores con intervalos de un nanómetro. La razón principal se debe al 

pedido de mantener los intervalos de un nanómetro por parte del Laboratorio de 

Luminotecnia del INER para poder validarlo con el programa original. 

4.3.2 ESPECTRO NORMALIZADO 

La validación del eje vertical da el error de los resultados del espectro 

normalizado con relación a los resultados arrojados por el Haas Suite. La 

validación se hizo con los mismos datos de la validación anterior aumentando una 
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lámpara incandescente y una lámpara led. Para lograr mejores resultados se 

calibró el Haas Suite y EFEI SD con el mismo patrón, en el mismo día, en todos 

sus modos de sensibilidad, igual tiempo de integración y las mismas condiciones 

ambientales. La Figura 4.7 y Figura 4.8 muestran el espectro normalizado 

promediado con sus barras de error en cada una de las tecnologías en ambos 

modos de sensibilidad. 

 
Figura 4.7. Espectros normalizados con sus respectivas barras de error. (a) Lámpara HID 

con sensibilidad alta (b) Lámpara HID con sensibilidad baja (c) Lámpara CFL con 

sensibilidad alta (d) Lámpara CFL con sensibilidad baja. 
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Figura 4.8. Espectros normalizados con sus respectivas barras de error. (a) Lámpara 

LED con sensibilidad alta (b) Lámpara LED con sensibilidad baja (c) Lámpara 

incandescente con sensibilidad alta (d) Lámpara incandescente con sensibilidad baja. 

Las barras de error de la Figura 4.7 y Figura 4.8 fueron ubicadas en los puntos de 

interés de cada uno de los espectros, es decir, los picos espectrales que dan la 

información fundamental para crear una búsqueda de los elementos que 

componen el material analizado. Los errores mostrados permiten ver que las 

máximas barras de error se encuentran en ciertos picos o valles espectrales, que 

se puede justificar por las diferentes formas de calibración que puede estar 

usando el Haas Suite y la forma que se propone en este trabajo.  

Otro factor es el modo de sensibilidad en el que se toma el espectro, esto se 

observa en la Figura 4.8 comparando el gráfico (a) y (b) que son dos espectros de 

la misma lámpara LED tomados en instantes consecutivos con una sensibilidad 
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diferente. En el modo de sensibilidad alta el error es muy pequeño con respecto al 

modo de sensibilidad bajo, esto se debe a que la lámpara ensayada tenía un flujo 

radiante muy pequeño por lo cual en un modo de sensibilidad bajo la respuesta 

que produce a los sensores CCD puede afectarse muy fácilmente por ruido 

instrumental de varias procedencias, mientras que en modo de sensibilidad alta 

se usan técnicas para aumentar la respuesta de sensibilidad a la poca luz que 

entra, como usar fotomultiplicadores entre otras técnicas, permitiendo que la señal 

de ruido sea insignificante con respecto a la señal de luz entrante y no afecte a las 

medidas. Cabe mencionar que la esfera de Ulbricht, actualmente, posee dos 

atenuadores delante de la fibra óptica para reducir el flujo radiante debido a la 

saturación de los sensores del Haas 2000, siendo este accesorio el responsable 

de que las lecturas de lámparas de bajo flujo radiante se vean afectadas en 

modos de sensibilidad baja e incluso en el modo de sensibilidad alta dependiendo 

de la energía aportada por longitud de onda de la muestra tomada por la fibra 

óptica. 

Debido a la gran cantidad de muestras tomadas se ve conveniente presentar los 

máximos valores de error y desviación para cada uno de los modos de 

sensibilidad, teniendo para el modo de sensibilidad alto que los valores máximos 

de desviación estándar igual a 0.10975 y un error estándar de 0.03471 

correspondiente a una lámpara de alta descarga, mientras que en el modo de 

sensibilidad bajo sus máximos valores son una desviación estándar de 0.14658 y 

un error estándar de 0.04635 correspondiendo a la lámpara LED. 

4.4 MÉTODO DE ROBERTSON 

Para la validación del algoritmo del método de Robertson implementado para el 

cálculo de la CCT, no es posible validar directamente la temperatura calculada de 

una misma lámpara tanto por LabVIEW como con el software Haas Suite. Esto 

debido a que los errores mostrados en la validación de los espectros 

normalizados causarán que las coordenadas cromáticas sean diferentes en cada 

caso, sin poder comparar la efectividad el método implementado. Para solucionar 

este problema se usó un programa en línea que calcula la CCT según las 

recomendaciones de la CIE, el software CIE Color Calculator permite calcular la 
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CCT ingresando las coordenadas cromáticas en cualquiera de los sistemas y las 

coordenas cromáticas a partir del ingreso de la CCT [39] .  

Para tener una certeza del método de cálculo de los tres programas se comparó 

las CCT respectivas de los tres programas, teniendo como referencia la CCT de la 

CIE Color Calculator usando las coordenas crómaticas de Haas Suite y LabVIEW 

como entradas. En la Figura 4.9 se puede observar los errores absolutos de la 

comparación entre las CCT obtenidas por la CIE Color Calculator con el Haas 

Suite y el LabVIEW.   
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Figura 4.9. Error absoluto de CCT con respecto al software CIE Color Calculator (a) Haas 

Suite (b) método Robertson implementado en LabVIEW.  

El error mostrado por la Figura 4.9 en el literal (a) el error no supera los 4 Kelvin, 

esto se debe al número de líneas isotemperaturas usadas para el cálculo de la 

CCT, recordando que mientras más líneas isotemperaturas se use la CCT se 

aproximara muchos más a la real, a esto se le suma el desconocimiento del 

número de líneas usados y el desconocimiento de la coordenada cromática Z por 

parte del Haas Suite, está ultima es necesario para el cálculo exacto en la CIE 

Color Calculator y al disponer solo de dos se optó por usar las dos coordenadas y 

suponer que el brillo de la fuente era máxima.  
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En el literal (b) el error no supera los 0.3 Kelvin teniendo las tres coordenas 

cromáticas, este error puede ser debido a la diferencia de los datos de los valores 

triestímulos que se usa, sabiendo que existen más de una actualización de estos 

valores, pudiendo usarse cualquiera de ellos y dando lugar a un error pequeño 

como se lo observa en la gráfica.  

Calculando el porcentaje de error se tiene que el máximo valor calculado no 

supera el 0.1%, por lo que los errores mostrados usando el método de Robertson 

no son considerables por el rango en el que se encuentran el valor de la CCT de 

las fuentes de luz.      

4.5 VALIDACIÓN DE ENSAYOS EN EFEI-SD 

Para la validación de ensayos de flujo luminoso usando EFEI-SD, así como del 

análisis de estabilidad de flujo luminoso, se presentó los resultados de un ensayo 

de verificación de la lámpara patrón de flujo luminoso trazable al Buro 

Internacional de Pesas y Medidas y un ensayo de una lámpara HID bajo 

procedimiento en el cual el Laboratorio de Luminotecnia se encuentra designado y 

en proceso de acreditación.  

Los informes de validación de EFEI-SD, de las librerías desarrolladas y los 

informes generados para el ensayo de la lámpara HID que se presentaron al 

laboratorio se pueden observar en el ANEXO D. 

4.5.1 VERIFICACIÓN DEL PATRÓN DE FLUJO LUMINOSO 

Dentro de los procedimientos del laboratorio se encuentra la verificación de flujo 

luminoso de la lámpara patrón de trabajo de tipo incandescente.  

4.5.1.1 Análisis de estabilidad de flujo luminoso 

En la Figura 4.10 se observa la evolución del flujo luminoso del patrón de trabajo 

con relación al tiempo de ensayo. El flujo luminoso tiene un comportamiento 

amortiguado hasta estabilizarse en su valor final, la rapidez de estabilización con 

respecto al tiempo se debe al tipo de tecnología siendo el flujo luminoso 

proporcional al voltaje aplicado. Los datos dentro del cuadro en rojo son los 
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valores de flujo luminoso una vez completado el tiempo de estabilización máximo 

recomendado por la IES LM 45-09.  
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Figura 4.10.  Evolución del flujo luminoso del patrón de trabajo durante el ensayo de flujo 

luminoso. 

Usando los criterios de la IES LM 45-09 se debe tomar los valores de flujo 

luminoso cada 15 segundo una vez completado el tiempo de estabilización 

recomendado, la Figura 4.11 muestra los datos obtenidos por EFEI-SD usando 

este criterio y la Figura 4.12 presenta el porcentaje de estabilidad calculado donde 

los valores dentro del rectángulo de color azul corresponden a los valores 

analizados por EFEI-SD usando el criterio de búsqueda del menor porcentaje 

para reportarlo junto con su tiempo de estabilización correspondiente, sin 

embargo, EFEI-SD mantiene el análisis de estabilidad hasta finalizar el ensayo 

previniendo reportar resultados en periodos en los que el flujo luminoso de la 

fuente de luz se encuentre inestable, observando que los valores se encuentran 

durante todo el procedimiento por debajo del 0.25 que es el valor máximo 

permitido por la IES LM 45-09 para declarar a la lámpara estable.  

El menor porcentaje de estabilidad encontrado por EFEI-SD, como se puede 

observar en la Figura 4.12, se encontró en el momento de analizar el registro 

número 14 de la Figura 4.11. El tiempo correspondiente al ensayo de este registro 

se lo puede calcular al sumar los tres minutos del tiempo de estabilización más el 

número de registro multiplicado por el intervalo entre cada una de las medidas 
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tomadas para la estabilidad, siendo en este caso 15 segundos, dando un tiempo 

de estabilización de 6 minutos con 25 segundos. 
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Figura 4.11.  Registros de flujo luminoso usados para el análisis de estabilidad según el 

criterio de la IES LM-45-09. 
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Figura 4.12.  Porcentajes de estabilidad de flujo luminoso calculado bajo el criterio de la 

IES LM-45-09. 

4.5.1.2 Comportamiento de la temperatura ambiental y del fotosensor 

En la Figura 4.13 se observa que los datos obtenidos de la temperatura del 

fotosensor y la temperatura ambiental se encuentran dentro del rango de 



88 
 

temperatura dictado por la IES LM 45-09 que es uno de los parámetros 

importantes para tener un ensayo de manera fiable.  

La diferencia de temperatura entre la temperatura ambiental y la del fotosensor 

varía en un grado Celsius tomando como referencia la temperatura del 

termohigrómetro MSR-255 calibrado en un laboratorio ISO/IEC 17025, 

debiéndose esta diferencia por la ubicación en la que se encuentra los sensores, 

la sensibilidad del sensor y la manera de exposición al medioambiente. En esta 

última se debe aclarar que la exposición al medioambiente del sensor de 

temperatura inalámbrica se da de forma directa mientras que el sensor de 

temperatura del termohigrómetro MSR-255 se encuentra dentro de la carcasa del 

dispositivo.  
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Figura 4.13.  Evolución de la temperatura del fotosensor y ambiental durante el ensayo 

de flujo luminoso. 

4.5.1.3 Comportamiento de las variables eléctricas 

La Figura 4.14 muestra la evolución de las variables eléctricas durante el tiempo 

del ensayo. Debido a que se encuentra un ensayo de una lámpara incandescente 



89 
 

y al ser el flujo luminoso proporcional al voltaje aplicado, tienen una respuesta 

amortiguada igual a la respuesta del flujo luminoso. Dentro de estos parámetros 

los más importantes son el voltaje, la corriente, la potencia y la eficacia luminosa 

de la lámpara patrón, siendo de la primera la única variable tomada en cuenta 

dentro del modelo de estimación de la incertidumbre implementada por el 

laboratorio. 
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Figura 4.14.  Evolución de variables eléctricas del patrón de trabajo durante el ensayo de 

flujo luminoso. 

4.5.1.4 Comportamiento de las variables radiométricas 

De igual manera que el flujo luminoso (variable fotométrica), el espectro de 

radiación de la fuente de luz y su temperatura de color correlacionada tienen una 
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evolución con respecto al tiempo. La evolución de la CCT con respecto al tiempo 

que permanece la lámpara encendida se puede observar en la Figura 4.15, donde 

se puede notar que existe un periodo inicial en el cual su temperatura es nula, 

este periodo de valor nulo en su CCT es debido al proceso de inicialización del 

espectroradiómetro y el escaneo de las mediciones en oscuro.  

Mientras que en la Figura 4.16 se puede observar todos los espectros de 

radiación normalizados tomados durante el ensayo interpretados como la 

evolución del espectro de radiación en función del tiempo, pudiendo notarse que 

existe una región donde todos los espectros de radiación tienden a superponerse, 

para este trabajo a esta región se la denominará región de estabilización, la cual 

corresponde al periodo en el cual el flujo luminoso de la lámpara empieza a entrar 

en su fase de estabilización. Debido a que la CCT se encuentra en función del 

espectro de radiación de la fuente de luz se puede relacionar la evolución de la 

CCT y del espectro de radiación normalizado, observando que el área roja de la 

Figura 4.15 corresponde a los valores calculados con los espectros que se 

encuentran por debajo de la región de estabilización.  
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Figura 4.15.  Evolución de la temperatura de color correlacionada durante el ensayo de 

flujo luminoso. 
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Figura 4.16.  Espectros de radiación medidos durante el ensayo de flujo luminoso. 

 

4.5.1.5 Validación con el método manual 

La validación de la verificación del patrón de trabajo se lo realizó bajo el 

procedimiento implementado por el laboratorio usando el sistema manual y el 

sistema automatizado. En la Tabla 4.2 se muestran los valores de las magnitudes 

a compararse del certificado de calibración, las medidas con el sistema manual y 

las medidas con el sistema automático de la lámpara patrón.  

Tabla 4.2. Tabla de valores del certificado y medidos por cada uno de los sistemas de 
ensayo. 

 

Magnitud Certificado Manual Automático 

Incertidumbre expandida [lm] 99.28 - - 

Voltaje [V] 110 110.37 110.293 

Corriente [A] 2.7274 2.724 2.7266 

Potencia [W] 300.014 300.65 300.73 

Flujo Luminoso [lm] 4964 4963 4965.87 

Valor verificado de flujo luminoso 
[lm] 

- 4974.79 4975.79 

 

El criterio de aceptación y rechazo de la verificación de la lámpara patrón es que 

se encuentre dentro de un valor de 4964 ± 99.28 lm. Observando que tanto para 

el ensayo con el sistema manual y el automático sus valores se encuentran dentro 

de este valor, teniendo una diferencia de 1 lumen del valor medido con el sistema 
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manual correspondiente al 0.02% y de 1.87 lúmenes del valor medido con el 

sistema automático correspondiente al 0.038% con respecto al valor del 

certificado de calibración. 

Otro factor de análisis usado por el laboratorio es el error normalizado del ensayo 

para evaluar la repetibilidad, donde el valor máximo de error es de 1, este valor es 

tomado bajo el criterio para la acreditación de acuerdo al SAE. El error 

normalizado se calcula con la ecuación 4.1 [40]. 

 ̅  
|     |

√  
    

 
                            ( 4.1) 

Donde: 

 ̅: Error normalizado 

  : Flujo luminoso tomado como referencia.  

    Flujo luminoso del método a comparar.  

  : Valor de flujo multiplicado por la incertidumbre combinada tomada como 

referencia.                                         

    Valor de flujo multiplicado por la Incertidumbre combinada del método a 

comparar.  

La Tabla 4.3 muestra los valores usados y obtenidos de la ecuación 4.1. 

Observándose que el valor del error normalizado para evaluar la repetibilidad se 

encuentra por debajo de 1, que es el valor aceptado y declarado por el SAE, 

demostrando de esta manera la repetibilidad del ensayo usando el sistema 

automatizado. 

Tabla 4.3. Tabla de valores usados y calculados correspondientes al error normalizado. 
 

Variable Símbolo Valor 

Flujo Luminoso de referencia    4963 

Flujo luminoso del método a 
comparar 

   4965.87 

Valor de flujo multiplicado por la 
incertidumbre combinada de 

referencia 
   99.28 

Valor de flujo multiplicado por la 
incertidumbre del método a comparar 

   99.28 

Error normalizado  ̅ 0.020441 
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4.5.2 COMPARACIÓN DE ENSAYOS DESIGNADOS DE UNA LÁMPARA DE 

DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD 

Para la validación de EFEI-SD para análisis de lámparas de descarga se realizó 

un ensayo designado de una lámpara de descarga de alta intensidad (HID), 

pudiendo comparar los resultados del sistema manual y el sistema automatizado 

asegurando una repetibilidad y la generación de la documentación respectiva.  

4.5.2.1 Análisis de estabilidad de flujo luminoso 

La evolución en el tiempo del flujo luminoso correspondiente a una lámpara HID 

de 100 W se presenta en la Figura 4.17, el tiempo de estabilización dictado por la 

norma IES LM 51-13 antes del periodo de análisis de estabilidad es de 20 a 40 

minutos, para el ensayo el operador configuró este tiempo en 20 minutos que 

corresponde a los datos anteriores al conjunto de valores encerrados en el 

rectángulo rojo. La evolución del flujo luminoso describe una función amortiguada 

hasta alcanzar un punto máximo de estabilización, un comportamiento típico del 

proceso electrónico en el que se basa su funcionamiento.  
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Figura 4.17.  Evolución del flujo luminoso de una lámpara HID de 100 W. 

Los valores encerrados en el rectángulo rojo son los valores que se deben 

analizar para comprobar la estabilidad de flujo luminoso, una característica 

peculiar son los picos presentes que se desvían de la tendencia de la mayoría de 
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puntos, estos picos no son más que lecturas erróneas realizadas por el dispositivo 

debido a su propia naturaleza de construcción y diseño. Como se verá más 

adelante estos picos que pueden afectar a los cálculos de incertidumbre influirán 

en una mínima medida, pudiendo llegar a considerarse como valores 

despreciables. 

Los datos usados para el análisis de estabilidad de la lámpara y los porcentajes 

de estabilidad de flujo luminoso según el criterio de la IES LM 51-13 son 

presentados en la Figura 4.18 y Figura 4.19 respectivamente. Los porcentajes de 

estabilización de la Figura 4.19 se encuentran por debajo del valor normado de 

2.5%, mientras que los valores dentro del rectángulo de color rojo fueron los 

valores analizados para encontrar el menor porcentaje de estabilización siendo el 

primer porcentaje calculado el de menor valor y el declarado, cabe mencionar que 

dicho porcentaje fue calculado usando los primeros cuatro registros para el 

análisis de estabilidad siendo por lo tanto el periodo de estabilización declarado 

de 24 minutos. 
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Figura 4.18.  Registros de flujo luminoso usados para el análisis de estabilidad según el 

criterio de la IES LM-51-13. 
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Figura 4.19.  Porcentajes de estabilidad de flujo luminoso calculado bajo el criterio de la 

IES LM-51-13. 

4.5.2.2 Comportamiento de la temperatura ambiental y del fotosensor 

La IES LM 51-13 exige que los ensayos se realicen bajo el rango de temperatura 

descrito en la Tabla 1.3. Los datos monitoreados de la temperatura del ambiente 

en el que se realizó y la temperatura del fotosensor son mostradas en la Figura 

4.20, donde se verifica que durante el ensayo la temperatura estaba dentro del 

rango permitido. 

Los errores de temperatura entre ambos equipos fueron expuestos en el análisis 

del comportamiento de temperatura durante la verificación de la lámpara patrón, 

aclarando que los errores para el control de temperatura del ensayo, que permite 

informar al operador que se ha salido del rango, se lo realiza con el 

termohigrómetro MSR-255 calibrado en un laboratorio ISO/IEC 17025.  
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Figura 4.20. Evolución de la temperatura del fotosensor y ambiental durante el ensayo de 

una lámpara HID de100 W.  

4.5.2.3 Comportamiento de las variables eléctricas 

La evolución de las variables eléctricas durante el tiempo del ensayo se presenta 

en la Figura 4.21, en la cual se evidencia un periodo de tres minutos donde los 

valores son nulos, esto es debido al retardo de la activación de la línea de 

medición de voltaje para evitar que el equipo Yokogawa WT310 se vea expuesto 

a los pulsos de alto voltaje del ignitor durante el arranque y exista una posible 

atenuación que impida encender la lámpara.  

Otro factor a notarse son los picos de eficacia luminosa en los mismos lugares 

donde se producen durante el monitoreo de flujo luminoso, debido a que el cálculo 

de esta variable se hace usando los datos de flujo luminoso incluyendo los errores 

de medición del fotómetro y potencia consumida por la lámpara, acotando que la 

potencia se mantiene casi constante durante el tiempo de estabilización por 

procedimiento del ensayo de flujo luminoso. 
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Figura 4.21.  Evolución de variables eléctricas de una lámpara HID de 100 W durante el 

ensayo de flujo luminoso. 

4.5.2.4 Comportamiento de las variables radiométricas 

La evolución de la CCT con respecto al tiempo que permanece la lámpara 

encendida se puede observar en la Figura 4.22. Tiene un periodo inicial en el cual 

su temperatura es nula, este periodo de valor nulo en su CCT es debido al 

proceso de inicialización del espectroradiómetro y el escaneo de las mediciones 

en oscuro.  

El incremento de la CCT se da debido a que en sus inicios las interacciones de 

los gases nobles con el gas de mercurio producen un color en una tonalidad 

blanca, este efecto corresponde al pico que se muestra en los datos dentro del 

rectángulo rojo, tomando en cuenta que los colores que se acercan al azul 

pertenecen a temperaturas más altas que aquellos que tienden al rojo. En etapas 

estabilizadas el color de una lámpara de sodio se torna amarilla, razón por la cual 

la CCT disminuye su valor.  
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Figura 4.22.  Evolución de la CCT de una lámpara HID de 100 W. 

En la Figura 4.23 se puede observar tres espectros de radiación normalizados, al 

inicio del ensayo, en la mitad del ensayo y al final del ensayo. Estos espectros 

muestran las etapas por las que pasa el gas de la lámpara hasta llegar a 

estabilizarse. En la Figura 4.23 (a) se puede observar el pico característico de 

sodio pero en las Figura 4.23 (b) y Figura 4.23 (c) este pico desaparece, este 

efecto es más conocido como Efecto Fraunhofer y se da debido a las 

interacciones del sodio con el gas de mercurio teniendo un ensanchamiento de 

esa región del espectro permitiendo que se absorba la energía emitida en esa 

longitud de onda.  

Por ende, los picos espectrales pueden dar mucha información sobre aspectos 

del material presente en la lámpara. Es por esa razón que una aplicación de estos 

sistemas permite el análisis no solo en la parte fotométrica o radiométrica sino 

que con los espectros obtenidos durante todo el ensayo el investigador puede 

analizar muchas otras características como materiales, presiones relativas del gas, 

características de absorbancia o transmitancia, entre otras. 
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Figura 4.23.  Espectros de radiación de una lámpara HID de 100 W, (a) minuto 1, (b) 

minuto 4 y (c) minuto 21.  

4.5.2.5 Validación con el método manual 

Para la validación con el método manual realizado por el laboratorio se presentará 

una comparación entre la incertidumbre combinada, el factor de confianza 

calculado por ambos métodos y el error normalizado para verificar la repetibilidad 

del ensayo bajo el criterio del SAE.  

La Tabla 4.4 muestra los valores calculados por el modelo de cálculo de 

incertidumbre para el ensayo de flujo luminoso. La diferencia de los flujos teóricos 

calculados para la misma lámpara se da debido a la cantidad de datos con los 

cuales se lo estima y por el comportamiento no repetible de la lámpara, pudiendo 

observarse en la Figura 4.24 que el número de datos obtenidos por el sistema 

automático obtiene más del doble de datos obtenidos por el operador de manera 

manual.  
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La cantidad de datos obtenidos por cada sistema influye en los parámetros 

calculados dentro del modelo de incertidumbre principalmente en los grados de 

libertad efectivos y el factor de cobertura del ensayo, teniendo en cuenta que para 

asegurar el factor de cobertura en un valor de dos se necesita de un mínimo de 

50 grados de libertad efectivos, siendo este el límite cumplido usando el sistema 

no automatizado y superando cuatro veces más del valor del límite usando el 

sistema automatizado. A pesar de la diferencia mostrada en la Tabla 4.4, la 

incertidumbre combinada reportada en ambos casos es nula usando el criterio 

establecido por el laboratorio que fija dos cifras significativas en el valor reportado.  

Se debe tomar en cuenta que dentro de los valores tomados para el cálculo de los 

parámetros de incertidumbre se encuentran los picos debido a errores de lectura 

de la Figura 4.17, observándose que al incluir estos errores no se afecta al cálculo 

de la incertidumbre. La razón por la cual no se afecta, es debido a que en el 

momento de realizar el promedio de estos valores los picos obtenidos no influyen 

al valor, debido a la tendencia de la gran cantidad de puntos. Caso contrario a lo 

que se puede observar en un ensayo de manera manual, en el cual sí se tomara 

estos valores, afectarían de manera visible a los valores calculados por la poca 

cantidad de puntos analizados. 

Tabla 4.4. Tabla de valores del modelo de incertidumbre calculados por el ensayo 

manual y el ensayo automático. 

Variable Manual Automático 

Flujo luminoso teórico 10629.5 10516.44 

Flujo luminoso reportado 10370 10350 

Factor de confianza 2 2 

Incertidumbre combinada 7.5 7.5 

Criterio de aceptación del ensayo Aceptado Aceptado 

 

La Tabla 4.5 contiene los valores usados y obtenidos de la ecuación 4.1 para la 

estimación de error normalizado de este ensayo. Calculando el valor de error 

normalizado, tomando como referencia los valores del ensayo de manera manual, 

el valor se encuentra por debajo de 1, verificando bajo el criterio del SAE la 

repetibilidad del ensayo de flujo luminoso, en el cual el laboratorio se encuentra 

designado usando el sistema automatizado. 
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Tabla 4.5. Tabla de valores usados y calculados correspondientes al error normalizado 

para el ensayo de una lámpara HID. 

Variable Símbolo Valor 

Flujo Luminoso de referencia    10370 

Flujo luminoso del método a comparar    10350 

Incertidumbre combinada de referencia - 0.07478742 

Incertidumbre del método a comparar - 0.074792723 

Valor de flujo multiplicado por la 
incertidumbre combinada de referencia 

   775.545545 

Valor de flujo multiplicado por la 
incertidumbre del método a comparar 

   774.104683 

Error normalizado  ̅ 0.018252 
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Figura 4.24. Relación de cantidad de datos obtenidos por el sistema manual y automático. 

 

4.5.3 ENLACE CON LA BASE DE DATOS 

EFEI-SD por cada ensayo desarrollado permite registrar las características 

principales dentro del desarrollo en una base de datos. La base de datos 

actualmente solo se encuentra habilitada para los ensayos de flujo luminoso 

debido a su reciente implantación, en la Figura 4.25 se puede observar una vista 
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de la base de datos con los dos ensayos realizados para la validación de este 

trabajo. Actualmente, la base de datos solo contiene cuatro ensayos designados y 

5 ensayos realizados durante las pruebas. Debido a que no existía una base de 

datos y la migración de los registros todavía no está planificada, se decidió 

colocar los ensayos de pruebas como los primeros realizados en el laboratorio, 

mientras que los ensayos designados contienen el número de ensayo respectivo 

a sus registros manuales. 

 

Figura 4.25.  Base de datos con los ensayos realizados durante pruebas y validaciones. 

 

4.5.4 REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ENSAYO DE FLUJO LUMINOSO 

La mejora del tiempo de ensayo de flujo luminoso representa un resultado que 

puede ser interpretado como una mejora en la productividad del proceso, siendo 

normal que los tiempos se reduzcan implementando una automatización al 

proceso. Para lo cual se presenta una comparación de tiempos basado en la 

estimación de tiempos de una lámpara HID con el sistema manual y el automático.  

La Tabla 4.6 presenta los valores de tiempos estimados de las etapas del ensayo 

de flujo luminoso usando el sistema manual y el automático. La poca reducción de 

tiempo en las etapas de medición es debido al procedimiento implementado en el 

laboratorio para la realización del ensayo, pero es posible apreciar una reducción 

notable en las etapas de cálculos de la incertidumbre y la generación del informe 

y el reporte del ensayo.  

Revisando el tiempo total estimado para cada ensayo se puede observar una 

reducción de 60 minutos equivalente a reducir el tiempo de ensayo en un 55.6%. 

Nótese que el tiempo reducido es el 80 % del tiempo de ensayo usando el 

sistema automático, pudiendo traducir este resultado a un incremento de la 

productividad. De esta manera el laboratorio está en capacidad de realizar 
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alrededor de ocho ensayos como máximo y 6 ensayos como mínimo en lámparas 

HID, en contraste a los cuatro ensayos que lo realizan durante el día. Teniendo la 

posibilidad de mejorar los tiempos con una modificación en el procedimiento de 

ensayo de flujo luminoso tomando en cuenta las características del sistema 

automatizado y en especial de EFEI-SD para aumentar la productividad. 

Tabla 4.6. Tabla de tiempos estimados valores usados y calculados correspondientes al 

error normalizado para el ensayo de una lámpara HID. 

Etapas Manual Automático 

Verificación, ajuste, medición de lámpara de 
referencia y su absorbancia 

20 30 

Medición de lámpara de prueba y su 
absorbancia 

65 41 

Cálculo de la incertidumbre 20 2 

Generación de informe y reporte 30 2 

Tiempo total de ensayo estimado 135 75 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 El uso del método de ingeniería inversa orientada a las comunicaciones de 

equipos de medición aplicado en el presente trabajo y presentado en las 

Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del 2017, permitió crear 

documentación de los protocolos y métodos de codificación en aquellos 

equipos que no presentaban documentación de estas características. 

Haciendo posible de esta manera la integración de los equipos en el 

software EFEI-SD.  

 EFEI-SD permitió analizar el flujo luminoso bajo las normas de la IESNA y 

adaptándose a los procedimientos del sistema de gestión de calidad del 

Laboratorio de Luminotecnia del INER, pudiendo desarrollarse mejoras y 

adaptarse a cambios de manera continua.  

 La implementación del tablero de control y la caja de ignición resolvió el 

problema de encendido de lámparas de alta descarga reduciendo la 

atenuación del pulso, permitiendo un manejo más fácil y seguro para el 

operador. 

 El desarrollo del sistema automatizado a nivel de software y hardware creó 

un sistema integrado para la realización automática del ensayo con poca 

intervención de los operadores en el análisis de datos, creando la 

documentación respectiva y controlando el encendido de los diferentes 

tipos de lámparas. 

 Usando el sistema automatizado se redujo los tiempos de ensayo y los 

errores en el cálculo de la incertidumbre debido a fallos de medición de los 

equipos o del operador. Por lo cual se tiene resultados de mayor robustez, 

se reduce la carga de análisis al operador y se incrementa la productividad 

dentro de los ensayos de flujo luminoso. 

 La conexión con una base datos permitió crear un camino para la 

automatización completa de todo el laboratorio en las diferentes áreas en 
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las que se realiza el ensayo, pudiendo de esta manera crear una conexión 

entre el servidor y el área de flujo luminoso mediante el registro automático 

de los resultados de los ensayos, que luego puedan ser usados por el 

laboratorio como evidencias de la realización del ensayo u otros fines. 

 La integración de ECIC y el sensor inalámbrico de temperatura permitió 

crear un punto de partida para la implementación de una red inalámbrica 

de comunicación de bajo costo y extensible a nuevos dispositivos de 

tecnología WiFi, pudiendo transferirse de manera fiable el valor de 

temperatura teniendo pequeños errores con respecto al sensor calibrado. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tanto al personal del Laboratorio de Luminotecnia del INER 

como a trabajos futuros crear un estudio más detallado sobre las posibles 

causas y soluciones para la atenuación del pulso del ignitor en la esfera de 

Ulbricht. 

 Se recomienda migrar la mayoría de documentación existente en el 

laboratorio a la base de datos, es decir, extender la base de datos y su 

funcionamiento a todo el Laboratorio de Luminotecnia para automatizar las 

diferentes áreas existentes y poder llegar a un sistema automatizado 

completo tipo SCADA. 

 Se recomienda realizar un estudio para poder desarrollar e implementar 

una red inalámbrica de dispositivos de medición de bajo costo, usando el 

módulo ESP8266 para manejar la comunicación de los dispositivos de 

medición existentes y enviar los datos hacia la estación base usando 

tecnología WiFi. 

 Para la creación de una red inalámbrica se recomienda crear una propia 

red interna o local y en el caso de que se requiera crear una red 

inalámbrica basada en conexión a internet se debe implementar la 

seguridad debida para evitar ataques dañinos a la red. 

 La mejora de EFEI-SD es primordial para la adaptabilidad a los cambios 

del sistema de gestión de calidad y nuevos equipos, por lo cual se 

recomienda estudiar la implementación de EFEI-SD en plataformas de 
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desarrollo de software de mejor rendimiento y robustez en el campo 

industrial.  

 Una posible aplicación de mejora dentro de EFEI-SD es implementar 

algoritmos genéticos, redes neuronales o machine learning para el análisis 

de estabilidad de flujo. De igual manera implementar controladores para 

estabilizar la potencia de las lámparas controlando la fuente regulable que 

puede reducir aún más tiempos de ensayos y mejores resultados del 

ensayo. 

 Se recomienda al laboratorio cambiar ciertas etapas del procedimiento de 

ensayos de flujo luminoso para reducir tiempos de ensayo. 

 La implementación de un controlador tipo PI e inclusive otro tipo de 

controladores para el control de la potencia de la lámpara en estados 

cercanos de estabilización mejoraría el sistema sin la necesidad de que el 

operador manipule la fuente de alimentación para controlar esta magnitud. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE ENSAYOS DE 

FLUJO LUMINOSO 

A.1 INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso del software 

EFEI-SD, “Ensayos de Flujo luminoso en Esfera Integradora – Software de 

desarrollo”, junto al tablero de control y equipos de medición involucrados durante 

el ensayo de lámparas de diferentes tecnologías dentro de una esfera Ulbricht o 

esfera integradora. El sistema de medición de flujo luminoso se puede observar 

en la Figura A.1. 

 

Caja de Ignición

TABLERO DE CONTROL

ITECH
FUENTE DC

MULTÍMETRO 
YOKOGAWA WT310

FOTÓMETRO
PR200-D

Termohigrómetro
MSR Data Logger- 

Sensor inalámbrico 
de temperatura

ESPECTRORADIÓMETRO
HAAS 2000

RACK DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

CIRCUITO DE 
TRANSISTORES

ECIC (Estación de Comunicación Inalámbrica y Control)

ESP8266

Fuente de Alimentación LISUN 

 

Figura A.1. Sistema de medición de flujo luminoso de Laboratorio de Luminotecnia del 

INER.  

A continuación, se hará una breve revisión de la función de cada uno de los 

equipos mencionados en el sistema de la Figura A.1. 



A-2 
 

 Estación de control: Permite la comunicación con los diferentes equipos 

usando el EFEI-SD. 

 Tablero de Control: Contiene las conexiones y dispositivos de control para 

el encendido de la lámpara, selección del tipo y activación de la línea de 

medición. 

 Fuente de alimentación LISUN: Permite alimentar a la lámpara dentro de 

la esfera con AC. 

 Caja de ignición: Contiene las conexiones y dispositivos que permiten 

conectar los diferentes tipos de lámparas. 

 Espectroradiómetro Haas 2000: Mide el espectro de radiación de una 

fuente de luz. 

 Fotómetro PR-200D: Mide el flujo luminoso de una fuente de luz. 

 Multímetro Yokogawa WT310: Mide las características eléctricas de la 

fuente de luz o de la fuente de alimentación. 

 Fuente DC Itech: Permite alimentar a la lámpara auxiliar o la lámpara 

dentro de la esfera con DC. 

 Sensor inalámbrico de temperatura: Mide la temperatura en el 

fotosensor en grados Celsius. 

 ECIC (Estación de Comunicación Inalámbrica y Control): Acciona los 

relés de manera automática del tablero de control, se comunica con el 

sensor inalámbrico de temperatura y con la estación de trabajo. 

 Termohigrómetro MSR-255 Data- Logger: Mide la temperatura ambiente 

del laboratorio de flujo luminoso en grados Celsius. 

Para el correcto manejo del mismo se cree conveniente a hacer una introducción 

a manejos ciertos equipos dentro del sistema, tipos de conexiones de lámparas 

en el sistema, entre otros. 

A.2 MANEJO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LISUN 

Para el manejo de la fuente de alimentación LISUN de la Figura A.2 se debe 

seguir las siguientes instrucciones dependiendo de la función a realizarse. 
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A.2.1 ENCENDIDO Y APAGADO 

 Para encender la fuente se debe subir el breaker “MAIN POWER” de la 

Fuente LISUN y esperar aproximadamente 30 segundos hasta que el 

indicador de potencia “POWER” se coloque en cero. 

 Para apagar la fuente se debe bajar el breaker “MAIN POWER” de la 

Fuente LISUN  

A.2.2 CONFIGURACIÓN DE VOLTAJE Y FRECUENCIA DE LA FUENTE 

1. Presionar el botón “PRESET”, una vez presionado los displays de 

“VOLTAGE” empezarán a parpadear. Use los botones “INC” para subir y 

“DEC” para bajar el voltaje deseado.  

2. Una vez que el indicador visualice el voltaje deseado presione nuevamente 

el botón “PRESET”, inmediatamente los displays de “FREQUENCY” 

empezarán a parpadear, de igual manera use “INC” y “DEC” para colocar 

el valor de frecuencia deseado. 

3. Presione el botón “PRESET” para finalizar la configuración del voltaje y 

frecuencia de la fuente. 

A.2.3 ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA SALIDA DE VOLTAJE DE LA 

FUENTE  

 Para activar la salida de voltaje de la fuente, presione el botón “START”. 

Para comprobar que se encuentre activada la salida de voltaje de la fuente 

a la lámpara revise que la luz indicadora “OUT” se encuentre encendida.  

 Para desactivar la salida de alimentación de la fuente a la lámpara, 

presione el botón “STOP”. Para verificar que la alimentación de la fuente se 

encuentre desactivada revise que la luz indicadora “OUT” se encuentre 

apagada 

A.3 MANEJO DEL RACK DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Para el manejo del rack de equipos de medición se debe tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones e instrucciones para un correcto funcionamiento y 

evitar daños debido a su mala operación. 
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Figura A.2. Fuente de alimentación LISUN.  

A.3.1 ENCENDIDO Y APAGADO 

Para encender o apagar el “RACK DE EQUIPOS DE MEDICIÓN”, mostrado en la 

Figura A.3, se debe seguir las siguientes instrucciones: 

 Para encender el “RACK DE EQUIPOS DE MEDICIÓN”, girar la llave de 

encendido “POWER” hacia la derecha, verificar que se encienda la “Luz de 

encendido del Rack” y después colocar el “Switch de encendido del Rack” 

en ON. 

 Para apagar el “RACK DE EQUIPOS DE MEDICIÓN”, colocar el “Switch de 

encendido del Rack” en OFF, girar la llave de encendido “POWER” hacia la 

izquierda y verificar que se apague la “Luz de encendido del Rack”. 
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Figura A.3. Rack de equipos de medición.  

 

A.3.2 CONEXIÓN DEL TABLERO DEL RACK DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Para encender y medir con el equipo Yokogawa WT310 se debe tener cuenta las 

cuatro posibles conexiones del tablero de conexiones.  

 La conexión de la Figura A.4 (a) permite encender y medir una lámpara 

que funciona con una fuente de alimentación AC y la de la Figura A.4 (b) 

con una fuente de alimentación DC. 

 La conexión de la Figura A.5 (a) permite medir el voltaje directamente de la 

fuente de alimentación AC y Figura A.5 (b) de la fuente de alimentación DC. 

                               

      (a)                                                                       (b) 

Figura A.4. Conexión para ensayar una lámpara con alimentación (a) AC y (b) DC.  
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                                 (a)                                                                  (b)     

Figura A.5. Conexión para medir el voltaje de la fuente de alimentación (a) AC y (b) DC.  

A.3.3 CONEXIÓN DE LA LÁMPARA AUXILIAR 

Para poder ensayar la lámpara auxiliar se debe conectar los terminales de la 

lámpara auxiliar a los terminales de conexión de voltaje DC, como se muestra en 

la Figura A.6. En el caso de que se encuentre conectada para alimentar una 

lámpara de DC, Figura A.4 (b), desconectar los terminales y conectar la lámpara 

auxiliar. 

 

Figura A.6. Conexión de la lámpara de auxiliar.  

A.4 MANEJO DEL TABLERO DE CONTROL  

El tablero de control de la Figura A.7 permite controlar el encendido y la medición 

del voltaje de la lámpara. La Tabla A.1 describe la funcionalidad de cada uno de 

los elementos del tablero de control, para la identificación de los elementos en la 

Figura A.7 se colocó un número junto al objeto a describir. 

Tabla A.1. Funcionamiento de los elementos del tablero de control. 

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 Luz indicadora de modo de control automático activado 

2 Luz indicadora de modo de control manual activado 

3 
Luz indicadora de selección de conexión para lámparas tipo 
incandescentes, led o CFL (fluorescentes compactas) 

4 
Luz indicadora de selección de conexión de lámparas HID (High 
Discharge Intensity) 
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5 
Luz indicadora de selección de conexión de la lámpara por 
bornes externos 

6 Selector para elegir el modo de conexión requerido 

7 Luz indicadora de encendido de la lámpara 

8 Interruptor para encender la lámpara en modo manual 

9 Luz indicadora de línea de medición de voltaje activado 

10 Interruptor para activar la línea de medición de voltaje 

11 Bornes de conexión para modo de selección por bornes externos 

12 Conector para arrancadores de lámparas fluorescentes tubulares 

13 Conector de suministro de energía para el tablero de control 

14 Conector de suministro de energía para la lámpara  

15 
Conector de la fuente DC para suministro de energía para 
elementos de accionamiento en modo automático  

 

 

Figura A.7. Tablero de control del sistema de ensayos de flujo luminoso. 

1 2 

3 4 5 

6 

7 9 

8 10 

11 

12 

13 14 15 
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A.4.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE LÁMPARA (MODO MANUAL) 

Para seleccionar el tipo de lámpara gire el selector de “SELECCIÓN DEL TIPO 

DE LÁMPARA – MODO MANUAL” hacia el tipo deseado. La Figura A.8 presenta 

la selección del tipo conexión por cada posición del selector. 

                               

(a)                                                (b)                                                (c)      

Figura A.8. Selección de tipo de lámpara en el tablero de control en modo manual. (a) 

INCANDESCENTE/LED/CFL, (b) HID, y (c) CONEXIÓN POR BORNES EXTERNOS. 

A.4.2 ENCENDIDO DE LA LÁMPARA Y ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA DE 

MEDICIÓN DE VOLTAJE (MODO MANUAL) 

 Para encender la lámpara se debe presionar el botón “PRENDER”, 

encendiéndose la luz indicadora “LÁMPARA ENCENDIDA”. De igual 

manera para apagar la lámpara se deberá presionar el botón “PRENDER”, 

apagándose la luz indicadora “LÁMPARA ENCENDIDA” 

 Para activar la medición de voltaje de la lámpara se debe presionar el 

botón “MEDIR”, encendiéndose la luz indicadora “EQUIPO DE MEDICIÓN 

YOKOGAWA ACTIVADO”. Para desactivar se debe presionar nuevamente 

el botón “MEDIR”, apagándose la luz indicadora “EQUIPO DE MEDICIÓN 

YOKOGAWA ACTIVADO”.  

A.5 CONEXIÓN DE LÁMPARAS SEGÚN EL TIPO DE LÁMPARA 

SELECCIONADA EN EL TABLERO DE CONTROL. 

A continuación, se presentarán las conexiones para los diferentes tipos de 

lámparas que pueden operar con este sistema. 
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A.5.1 INCANDESCENTE, LED O CFL 

Para el tipo de lámparas incandescentes, LED o CFL no es necesario realizar 

ninguna conexión en el tablero de control o la caja de ignición.  

A.5.2 HID O LÁMPARAS DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD 

Las conexiones para este tipo de lámparas solo se las realiza en la “Caja de 

Ignición” de la Figura A.1. Para la caja de ignición se debe tener en cuenta el tipo 

de ignitor a usarse, el esquema de conexión con un ignitor en superposición se 

observa en la Figura A.9 (a) y con un ignitor en paralelo en la Figura A.9 (b).  

 

Figura A.9. Esquema general de conexión de una lámpara HID con un ignitor del tipo: (a) 

superposición, y (b) paralelo. 

La Figura A.10 (a) se muestra la conexión del balasto y el ignitor en la caja de 

ignición usando un ignitor de superposición y en la Figura A.10 (b) un ignitor en 

paralelo. 

 

Figura A.10. Conexión de la caja de ignición de un ignitor de: (a) superposición, y (b) 

paralelo. 
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A.5.3 INCANDESCENTE, LED O CFL POR BORNES EXTERNOS 

Para conectar una lámpara sin equipos auxiliares como lo son una incandescente, 

LED o CFL es suficiente con cortocircuitar los bornes de “CASQUILLO” con 

“LÍNEA” y los bornes de “CENTRO DE BOQUILLA” con “NEUTRO”, la conexión 

se puede observar en la Figura A.11.  

A.5.4 HID POR BORNES EXTERNOS 

Para la conexión de lámparas HID que no enciendan con la opción “HID” se 

puede encender con las siguientes instrucciones. Para realizar este procedimiento 

se necesitan dos operadores, con las respectivas medidas de seguridad. El 

procedimiento a realizarse es el siguiente: 

1. Seleccione el tipo de conexión del tablero de control en “BORNES 

EXTERNOS” (Sección A.4.1). 

2. Realice la conexión descrita en la Figura A.12 y verifique que todo esté 

bien conectado. 

3. Configurar voltaje y frecuencia que se suministrará a la lámpara (Sección 

A.2.2). 

4. Ingresar a la esfera Ulbricht, sujetar la lámpara y el ignitor de tal manera 

que el operador no toque los terminales y que le permita maniobrar la 

lámpara (OPERADOR 1). 

5. Activar la salida de la fuente LISUN (Sección A.2.4) y la lámpara se 

encenderá inmediatamente (OPERADOR 2). 

6. Colocar y sujetar de manera correcta la lámpara al brazo de la esfera 

Ulbricht, teniendo cuidado para no desconectar el ignitor de los bornes de 

la lámpara (OPERADOR 1). 

7. Una vez encendida la lámpara e instalada dentro de la esfera Ulbricht, 

presionar el botón “PRENDER” del tablero de control (OPERADOR 2). 

8. Conectar el borne “Centro de boquilla” del tablero de control a la “Bornera”, 

y desconectar el ignitor del tablero de control y la “Bornera”, de tal manera 

que el circuito final quede como el de la Figura A.13 (OPERADOR 2).  
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9. Una vez que el OPERADOR 2, haya desconectado el ignitor como se 

menciona en el paso anterior, el OPERADOR 1 desconectará el ignitor de 

los terminales “Casquillo” y “Centro de boquilla” de la lámpara. 

10. Cerrar la esfera Ulbricht.  

 

Figura A.11. Conexión de una lámpara tipo LED, Incandescente o CFL por bornes 

externos. 
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Figura A.12.  Circuito de conexión inicial de la lámpara HID. 

 

Figura A.13.  Circuito de conexión final de la lámpara HID. 
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A.6 MÉTODO DE ENCENDIDO DE UNA LÁMPARA DE MANERA 

MANUAL. 

Para el encendido de una lámpara manual se debe tener en cuenta el tipo de 

tecnología para la activación de las etapas en un correcto orden, preservando la 

integridad de los equipos de medición. 

A.6.1 Incandescente, LED o CFL  

1. Revise que la luz indicadora del control del sistema en modo manual, se 

encuentre encendida. 

2. Seleccione el tipo de lámpara (Sección A.4.1). 

3. Presione el botón de “MEDIR” del tablero de control y verifique se encienda 

la luz indicadora “EQUIPO DE MEDICIÓN YOKOGAWA ACTIVADO”. 

4. Presione el botón de “PRENDER” del tablero de control y verifique se 

encienda la luz indicadora “LÁMPARA ENCENDIDA”. 

A.6.2 HID  

1. Realice la conexión correspondiente a lámparas HID (Sección A.5.2). 

2. Revise que la luz indicadora del control del sistema en modo manual, se 

encuentre encendida. 

3. Seleccione el tipo de lámpara (Sección A.4.1). 

4. Presione el botón de “PRENDER” del tablero de control y verifique se 

encienda la luz indicadora “LÁMPARA ENCENDIDA”. 

5. Verifique que la lámpara haya encendido dentro de la esfera Ulbricht. 

6. Espere alrededor de 3 minutos. El tiempo de espera permite proteger al 

equipo Yokogawa de los pulsos de alto voltaje, sin embargo, el tiempo 

puede ser menor de acuerdo al criterio del operador. 

7. Presione el botón de “MEDIR” del tablero de control y verifique se encienda 

la luz indicadora “EQUIPO DE MEDICIÓN YOKOGAWA ACTIVADO”. 

Para apagar la lámpara se recomienda desactivar la salida de voltaje de la fuente 

de alimentación LISUN en primera instancia y luego desactivar tanto la línea de 

medición como el encendido de la lámpara. 
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A.7 MANEJO DE EFEI-SD PARA ENSAYOS DE FLUJO LUMINOSO 

EFEI-SD es la aplicación desarrollada en LabVIEW que permite realizar ensayos 

de flujo luminoso, análisis de estabilidad de flujo luminoso y generación de 

automática de informes y reportes del ensayo realizado.  

A.7.1 INSTALACIÓN  

Para un correcto y óptimo funcionamiento de EFEI-SD, el único requisito es tener 

mínimo un procesador Core i5. La carpeta de instalación se la puede encontrar en 

el servidor en la siguiente dirección “Z:\05 SOPORTE\01 SOFTWARE\07 EFEI-

SD\Instalador EFEI-SD”. 

Para la instalación se recomienda copiar la carpeta “esfera” ubicada en la 

dirección “Z:\05 SOPORTE\01 SOFTWARE\07 EFEI-SD\esfera” al disco local C 

con destino “C:\” (Disco que contiene archivos de instalación) y la carpeta del 

instalador de EFEI-SD mencionada en el párrafo anterior. 

 

Figura A.14.  Carpeta de instalación de EFEI-SD. 

Una vez que se ejecute “setup” se desplegará la ventana de la Figura A.15, una 

vez llena la barra de estado del proceso se abrirá la ventana de la Figura A.16. 

 

Figura A.15.  Inicio de instalación de EFEI-SD. 
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En la Figura A.16 seleccione la carpeta de instalación de EFEI-SD con la 

siguiente dirección “C:\esfera\EFEI-SD”, en caso de no existir la ubicación es 

necesario crearla manualmente. Una vez realizado esta operación presione 

“NEXT”. 

 

Figura A.16.  Selección del directorio de instalación de EFEI-SD. 

La ventana de la Figura A.17 aparecerá inmediatamente, presione “NEXT” para 

continuar. 

 

Figura A.17.  Resumen de archivos a instalarse. 

Presione “NEXT” en la ventana de la Figura A.18, una vez que la barra de 

instalación principal se haya completado. 
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Figura A.18.  Proceso de instalación de EFEI-SD. 

Presione “Finish” en la ventana de la Figura A.19 para finalizar el proceso de 

instalación 

 

Figura A.19.  Finalización de la instalación de EFEI-SD. 

 

Finalmente, ir al directorio de instalación “C:\esfera\EFEI-SD” y crear el acceso 

directo de la aplicación EFEI-SD.exe.  

A.7.2 ENTORNO DE EFEI 

EFEI-SD es un software que guía al usuario dentro del ensayo de flujo luminoso, 

adicionalmente se han incorporado varias opciones para un mejoramiento de 

cada una de las capacidades. En esta sección se presentará una revisión de cada 

una de las interfaces que presenta EFEI-SD al usuario. En la Figura A.20 se 
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puede observar la interfaz del panel principal mostrada al usuario al abrir EFEI-SD, 

para cada uno de los elementos dentro de la interfaz se las ha relacionado con un 

número de identificación, estos números de identificación permitirán relacionar el 

objeto ubicado en la interfaz y ser descritos en las tablas respectivas para cada 

interfaz.  

 

Figura A.20.  Ventana “SELECCIÓN DE PROCESO” de EFEI-SD (Panel principal). 

Tabla A.2. Funcionamiento de los objetos dentro del panel principal de EFEI-SD. 

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 

Permite al usuario ejecutar la opción de ensayo de flujo 
luminoso, que serán aquellos ensayos donde se debe seguir 
todo el procedimiento implementado por el laboratorio 
generando la documentación respectiva. 

2 

Permite al usuario ejecutar la opción de ensayo de investigación, 
en el cual se omite el procedimiento de ensayos de flujo 
luminoso, monitorea las variables dentro del ensayo y genera un 
registro de las mediciones tomadas. 

3 

Permite al usuario configurar los tiempos de estabilización para 
cada tipo de lámparas, puertos de comunicación, equipos 
presentes para ensayos de investigación, valores de los 
parámetros del modelo de incertidumbre, DSN de la base de 
datos, modo de encendido de la lámpara, tiempos de muestreo y 
voltaje aplicado a la lámpara auxiliar.  

4 
Permite al usuario realizar la calibración del sensor de 
temperatura inalámbrico.  

5 Permite al usuario realizar la calibración del espectroradiómetro. 

6 Permite salir de EFEI-SD. 
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Las opciones de selección de EFEI-SD se dividen en dos bloques como se lo 

muestra de la siguiente manera, los enlaces respectivos corresponden al manejo 

de cada uno de estas opciones: 

 ENSAYOS 

 ENSAYOS DE FLUJO LUMINOSO (Sección A.7.3.5). 

 ENSAYO DE INVESTIGACIÓN (Sección A.7.3.4). 

 CONFIFURACIONES 

 CONFIGURACIONES GENERALES (Sección A.7.3.1). 

 CALIBRACIÓN DEL SENSOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA 

(Sección A.7.3.2). 

 CALIBRACIÓN DEL ESPECTRORADIÓMETRO (Sección A.7.3.3). 

A continuación, se presentará una revisión a cada una de las interfaces 

presentadas por cada una de las opciones. 

A.7.2.1 Ensayos de flujo luminoso 

A.7.2.1.1 Información de la lámpara  

 
Figura A.21.  Ventana de “INFORMACIÓN DE LA LÁMPARA DE ENSAYO” de la opción 

de ensayo de flujo luminoso. 
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Tabla A.3. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “INFORMACIÓN DE 

LA LÁMPARA DE ENSAYO” de la opción de ensayo de flujo luminoso. 

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Formulario de información de la lámpara que el usuario debe 
completar. 

2 
Permite pasar a la siguiente etapa solo si el usuario ha 
completado todos los campos y cumple con los requisitos de 
ensayo. 

3 Regresa al panel principal. 

 

A.7.2.1.2 Verificación de equipos y condiciones ambientales 

 

Figura A.22.  Ventana de “VERIRIFACIÓN DE EQUIPOS Y CONDICIONES 

AMBIENTALES”.  

Tabla A.4. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “VERIRIFACIÓN DE 

EQUIPOS Y CONDICIONES AMBIENTALES”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Cajas de selección de la verificación de la calibración de los 
equipos, se debe seleccionar los equipos que contengan su 
calibración vigente. 

2 
Permite calcular la diferencia porcentual de la medición del 
equipo Yokogawa WT310 con respecto al voltaje configurado en 
la fuente. 

3 
Informa si se ha aprobado las condiciones ambientales tomando 
la temperatura del termohigrómetro MSR-255. 

4 Permite continuar a la siguiente etapa. 

5 Regresa al panel principal. 
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A.7.2.1.3 Espera de enfriamiento de la lámpara 

 

Figura A.23.  Ventana de “Espera de enfriamiento de la lámpara”.  

Tabla A.5. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “Espera de 

enfriamiento de la lámpara”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 Cronómetro que indica el tiempo transcurrido de espera. 

2 Permite continuar con la etapa correspondiente. 

 

A.7.2.1.4 Medición de la lámpara de referencia  

 

Figura A.24.  Ventana de “VERIFICACIÓN DEL FOTOSENSOR- MEDICIÓN DE LA 

LÁMPARA DE REFERENCIA”.  

Tabla A.6. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “VERIFICACIÓN DEL 

FOTOSENSOR- MEDICIÓN DE LA LÁMPARA DE REFERENCIA”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Tabla donde se visualizan los datos obtenidos según el criterio 
de la IESNA para el cálculo del porcentaje de estabilidad. 
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2 
Gráfica de evolución del flujo luminoso con respecto al tiempo de 
ensayo. 

3 Permite escribir el error de medición del PR200D en oscuridad. 

4 Visualiza el tiempo transcurrido durante la medición. 

5 Visualiza el porcentaje de estabilidad calculado. 

6 Visualiza la temperatura ambiente en grados Celsius. 

7 Visualiza el flujo luminoso en lúmenes. 

8 Indicador de lámpara estable. 

9 Permite continuar con la absorbancia de la lámpara. 

10 Suspende el ensayo y regresa al panel principal. 

 

A.7.2.1.5 Medición de la absorbancia lámpara de referencia  

 

Figura A.25.  Ventana de “VERIFICACIÓN DEL FOTOSENSOR- MEDICIÓN DE LA 

LÁMPARA DE REFERENCIA”.  

Tabla A.7. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “ENSAYOS DE 

INVESTIGACIÓN”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Tabla donde se visualizan los datos obtenidos según el criterio 
de la IESNA para el cálculo del porcentaje de estabilidad. 

2 
Gráfica de evolución del flujo luminoso con respecto al tiempo de 
ensayo. 

3 Visualiza el tiempo transcurrido durante la medición. 

4 Visualiza el porcentaje de estabilidad calculado. 

5 Visualiza la temperatura ambiente en grados Celsius. 

6 Visualiza el flujo luminoso en lúmenes. 

7 Indicador de lámpara estable. 

8 Permite continuar con la medición de la lámpara de prueba. 

9 Suspende el ensayo y regresa al panel principal. 
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A.7.2.1.6 Medición de la lámpara de prueba  

 

Figura A.26.  Ventana de “ENSAYO DE LA LÁMPARA DE PRUEBA”. 

Tabla A.8. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “ENSAYO DE LA 

LÁMPARA DE PRUEBA”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Tabla donde se visualizan los datos obtenidos según el criterio 
de la IESNA para el cálculo del porcentaje de estabilidad. 

2 Visualiza el flujo luminoso en lúmenes. 

3 
Visualiza la Temperatura de color correlacionada (CCT) en 
Kelvin. 

4 Visualiza el porcentaje de estabilidad calculado. 

5 Visualiza el porcentaje de estabilidad a declararse.  

6 
Visualiza el tiempo en el que se calculó el porcentaje de 
estabilidad a declararse.  

7 Indicador de lámpara estable. 

8 
Visualiza la temperatura ambiente en grados Celsius tomado por 
el termohigrómetro MSR-255. 

9 
Visualiza la temperatura ambiente en grados Celsius tomado por 
el sensor de temperatura inalámbrico. 

10 
Permite escribir el voltaje de Tap o voltaje nominal colocado para 
la prueba. 

11 Permite seleccionar las variables a graficarse en el objeto16. 

12 
Permite colocar factores que presenten a la variable en una 
escala apropiada para la visualización del usuario. 

13 Visualiza el tiempo transcurrido durante la medición.  

14 
Permite continuar con la medición de la absorbancia de la 
lámpara.  

15 Suspende el ensayo y regresa al panel principal. 

16 
Permite graficar de evolución de una o más variables escogidas 
en el objeto 11 con respecto al tiempo de ensayo.  

17 Gráfica el espectro normalizado obtenido por el Haas-2000. 
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A.7.2.1.7 Medición de la absorbancia lámpara de prueba 

 
Figura A.27.  Ventana de “VERIFICACIÓN DEL FOTOSENSOR- MEDICIÓN DE LA 

LÁMPARA DE PRUEBA”.  

Tabla A.9. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “VERIFICACIÓN DEL 

FOTOSENSOR- MEDICIÓN DE LA LÁMPARA DE PRUEBA”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Tabla donde se visualizan los datos obtenidos según el criterio 
de la IESNA para el cálculo del porcentaje de estabilidad. 

2 
Gráfica de evolución del flujo luminoso con respecto al tiempo de 
ensayo. 

3 Visualiza el tiempo transcurrido durante la medición. 

4 Visualiza el porcentaje de estabilidad calculado. 

5 Visualiza la temperatura ambiente en grados Celsius. 

6 Visualiza el flujo luminoso en lúmenes. 

7 Indicador de lámpara estable. 

8 Permite continuar con el cálculo de la incertidumbre combinada. 

9 Suspende el ensayo y regresa al panel principal. 

 

A.7.2.1.8 Cálculo de la incertidumbre del ensayo 

 
Figura A.28.  Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “CÁLCULO DE LA 

INCERTIDUMBRE DEL ENSAYO”.  
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Tabla A.10. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “CÁLCULO DE LA 

INCERTIDUMBRE DEL ENSAYO”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 Pestaña principal de la ventana.  

2 
Pestaña donde se pueden observar los parámetros calculados 
del modelo de incertidumbre. 

3 
Pestaña donde se pueden observar los datos medidos que son 
usados para el cálculo de la incertidumbre. 

4 Indicador de carga de registros. 

5 Tabla de selección de los valores a reportar del ensayo. 

6 Permite elegir el número de registro a reportar. 

7 Visualiza la incertidumbre expandida. 

8 Visualiza el factor de cobertura. 

9 Indica el criterio de rechazo o aceptación. 

10 
Permite escribir las observaciones que serán colocadas en el 
reporte generado. 

11 
Permite escribir las observaciones que serán colocadas en el 
informe generado. 

12 Genera el informe, reporte y registros primarios del ensayo.  

 

A.7.2.2 Ensayos de investigación 

 

Figura 0.29.  Ventana de “INFORMACIÓN DE LA LÁMPARA DE ENSAYO” de la opción 

de ensayo de investigación. 

Tabla A.11. Funcionamiento de los objetos de la interfaz de “INFORMACIÓN DE LA 

LÁMPARA DE ENSAYO” de la opción de ensayo de investigación. 

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Cuadros de texto donde se debe llenar la información 
correspondiente a la lámpara exceptuando la fecha. 

2 Permite continuar con la interfaz de medición de la lámpara. 

3 Retorna al panel principal. 
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Figura A.30.  Ventana de “ENSAYO DE INVESTIGACIÓN” del ensayo de investigación. 

Tabla A.12. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “ENSAYOS DE 

INVESTIGACIÓN”.  

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 

Grafica la evolución de una o más variables, correspondientes a 
las magnitudes fotométricas y eléctricas. Si se selecciona una 
magnitud se visualizará con sus valores absolutos, caso contrario 
se visualizará las magnitudes normalizadas.  

2 Selecciona las variables que deseo que grafiquen en el objeto 1. 

3 
Permite colocar una ganancia para modificar la escala de las 
magnitudes graficadas en el objeto 1. 

4 Grafica el espectro de radiación normalizado de la fuente de luz. 

5 
Muestra el valor de la temperatura de color correlacionada de la 
fuente de luz. 

6 Grafica la evolución del flujo luminoso. 

7 Grafica la evolución del voltaje consumido por la lámpara. 

8 Grafica la evolución de la corriente consumida de la lámpara. 

9 Grafica la evolución de la potencia consumida de la lámpara. 

10 Grafica la evolución del factor de potencia de la lámpara. 

11 Grafica la evolución de la eficacia luminosa. 

12 Grafica la evolución de la temperatura ambiente.  

13 Grafica la evolución de la temperatura del fotosensor.  

14 
Finaliza el ensayo, genera el reporte de mediciones y regresa al 
panel principal. 
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A.7.2.3 Configuraciones generales 

   

    

Figura A.31.  Ventana de “CONFIGURACIONES GENERALES”. 

Tabla A.13. Funcionamiento de los objetos dentro del panel de “CONFIGURACIONES 

GENERALES” de EFEI-SD. 

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Pestaña donde se permitirá modificar los periodos de 
estabilización. 

2 
Pestaña donde se permitirá modificar los puertos de 
comunicación y seleccionar equipos de comunicación presentes 
para el ensayo de investigación. 

3 
Pestaña donde se permitirá modificar los valores de los 
parámetros del modelo de incertidumbre. 

4 Pestaña donde se permitirá realizar configuraciones adicionales. 

5 
Controles numéricos para cambiar el tiempo de estabilización 
para cada tipo de lámpara. 

6 
Controles de selección del puerto de comunicación de los 
equipos. 

7 
Indicadores de estado de conexión (disponibles para búsqueda 
de puertos). 

8 
Permite realizar la búsqueda automática de puertos de cada 
equipo. 

9 
Cajas de selección de los equipos disponibles para los ensayos 
de investigación. 

10 
Pestaña donde se podrá modificar los parámetros del modelo de 
incertidumbre referentes a la lámpara de prueba. 

11 
Pestaña donde se podrá modificar los parámetros del modelo de 
incertidumbre referentes a la lámpara de referencia. 
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12 
Pestaña donde se podrá modificar los parámetros del modelo de 
incertidumbre referentes a las variables fotométricas y eléctricas. 

13 Permite seleccionar el modo de encendido de la lámpara. 

14 Permite modificar el tiempo de muestreo de las variables. 

15 Permite configurar el valor aplicado a la lámpara auxiliar. 

16 Retorna al panel de principal. 

 

A.7.2.4 Calibración del sensor inalámbrico de temperatura 

 

Figura A.32.  Ventana de “CALIBRACIÓN DEL SENSOR INALÁMBRICO DE 

TEMPERATURA”. 

Tabla A.14. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “CALIBRACIÓN DEL 

SENSOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA”. 

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Visualiza la evolución de la temperatura adquirida en función del 
tiempo. 

2 Visualiza el valor de temperatura en grados Celsius. 

3 
Visualiza el valor del conversor análogo digital (ADC) del sensor 
inalámbrico de temperatura. 

4 
Permite modificar el valor de ganancia para la obtención de la 
temperatura en grados Celsius. 

5 
Permite actualizar el valor de la ganancia del sensor inalámbrico 
de temperatura con el que se encuentra escrito en el objeto 4. 

6 Regresa al panel principal. 
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A.7.2.5 Calibración del espectroradiómetro 

 

Figura A.33.  Ventana de “CALIBRACIÓN DEL ESPECTRORADIÓMETRO”. 

Tabla A.15. Funcionamiento de los objetos dentro de la ventana de “CALIBRACIÓN DEL 

HAAS 2000”. 

Número de 
identificación 

Funcionalidad 

1 
Visualiza la distribución de potencia espectral relativa obtenido por 
el espectroradiómetro. 

2 Inicia la calibración del espectroradiómetro. 

3 Muestra el estado de calibración una vez iniciada. 

4 Regresa al panel principal. 

 

A.7.3 MANEJO DE LAS OPCIONES DE EFEI-SD 

A continuación, se describirá el manejo de cada una de las opciones de EFEI-SD. 

A.7.3.1 Configuraciones generales 

Si se ha seguido el proceso de instalación recomendado, los valores de 

configuración vienen precargados. Sin embargo, se deberá revisarlos para 

asegurar que los valores sean los deseados. 

 Para configurar los periodos de estabilización ingrese los tiempos de 

estabilización por cada tipo de lámparas en la pestaña de “Periodos de 

estabilización”.  

 Para configurar los puertos de manera manual despliegue la lista del 

control de puertos de comunicación, pestaña de “Puertos de comunicación”, 

y seleccione el puerto al que se encuentra conectado el dispositivo.  
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 Para realizar la búsqueda automática de puertos de comunicación de todos 

los equipos, siga las siguientes instrucciones.  

 Presione una sola vez el botón “Buscar y encontrar”, de manera 

automática el programa buscará el puerto de comunicación 

respectivo, encendiéndose los indicadores de estado de conexión de 

cada uno de los dispositivos solo si el puerto ha sido encontrado.  

 Una vez finalizada la búsqueda se desplegará un mensaje de 

finalización de la búsqueda junto con los nombres de los equipos 

que no pudo encontrar como se puede observar en la Figura A.34.  

 Para revisar los errores de comunicación vea la Sección A.7.4. Cada 

vez que realice esta operación guarde los cambios, cierre “EFEI-SD” 

y vuelva abrirlo. 

 Para configurar los equipos que se desea usar para el ensayo de 

investigación, marque la casilla de los equipos que desea que adquieran 

los datos para los ensayos de investigación en la pestaña de “Puertos de 

comunicación”.  

 Para cambiar los valores de los parámetros de incertidumbre modifique los 

campos de la variable deseada al nuevo valor en la pestaña “Parámetros 

del modelo de incertidumbre”.  

 Para cambiar el modo de encendido de la lámpara, seleccione el modo de 

encendido de la lámpara en modo manual o automático del selector de 

“Modo de encendido de la lámpara” en la pestaña “Otras configuraciones”. 

 Para cambiar el tiempo de muestro, coloque el nuevo valor en 

milisegundos en el controlador numérico “Tiempo de muestreo”. El mínimo 

tiempo de muestreo es de 1000 ms. 

 Para cambiar el voltaje aplicado a la lámpara auxiliar, coloque el valor de 

voltaje que será aplicado a la lámpara auxiliar en el controlador numérico 

“Voltaje de la lámpara auxiliar”.  

 Para modificar el Direct Source Name (DNS) de la base de datos, escriba 

el nuevo DSN en la caja de texto “DSN de la base de datos”. 

 Para regresar a la pantalla principal pulse el botón “VOLVER AL PANEL 

PRINCIPAL” y aparecerá un cuadro de mensaje de la Figura A.35, 
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solicitando al usuario la aceptación para guardar los cambios realizados. Si 

se desea aceptar los cambios realizados pulse “SI”, caso contrario pulse 

“NO”. 

 

Figura A.34.  Mensaje de finalización de búsqueda de puertos de comunicación 

finalizada junto con los nombres de los dispositivos que no se encontraron conectados o 

presentaron fallas de comunicación. 

 

 

Figura A.35.  Mensaje de aceptación de cambios realizados en las configuraciones. 

A.7.3.2 Calibración del sensor inalámbrico de temperatura 

Esta opción permite calibrar el sensor de temperatura inalámbrico. Para calibrarlo 

siga las siguientes instrucciones. 
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1. Cambie el valor del controlador “Ganancia del sensor inalámbrico”, al 

nuevo valor. 

2. Pulse el botón “Calibrar”.  

3. Para regresar a la ventana de selección del proceso se presionar el botón 

de “VOLVER AL PANEL PRINCIPAL”.  

Para cualquier error de comunicación con ECIC durante el funcionamiento de la 

interfaz se desplegará un mensaje de fallo de comunicación, si ocurre esto lea la 

sección A.7.4.3. 

A.7.3.3 Calibración del espectroradiómetro 

El procedimiento de calibración del espectroradiómetro es el siguiente: 

1. Coloque el patrón de calibración dentro de la esfera, encienda la lámpara 

patrón y espere a la estabilización de su flujo luminoso. El patrón de 

calibración debe corresponder al de los datos ingresados en el archivo de 

calibraciones ubicado en “c:\esfera\Data_calibracion.csv”.  

 Para cambiar de patrón debe ingresar los nuevos valores del certificado de 

la lámpara en el archivo mencionado. Debe tomarse en cuenta que los 

valores del archivo tienen intervalos de 1 nm, si el certificado no tiene los 

datos de la lámpara en un intervalo de 1 nm se deberá obtener los valores 

teóricos por métodos de interpolación. 

2. Una vez estabilizado el flujo de la lámpara presione el botón “CALIBRAR Y 

GUARDAR”.  

 Si el espectroradiómetro se encuentra conectado y funciona correctamente 

debajo de la barra de proceso aparecerá el mensaje “Calibrando…..” como 

se puede observar en la Figura A.36.  

 Si el espectroradiómetro no se encuentra conectado o no se detecta el 

controlador aparecerá un mensaje, como se puede ver en la Figura A.37, 

indicando al usuario que el espectroradiómetro no se encuentra conectado 

y que vuelva a intentarlo una vez que este se encuentre conectado. Para 

ver las posibles soluciones a este problema vea la Sección A.7.4.4.  
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Figura A.36.  Inicio de calibración del espectroradiómetro Haas 2000. 

 

 

Figura A.37.  Mensaje de error debido a que el espectroradiómetro Haas 2000 no se 

encuentra conectado o se ha producido una falla en la detección del controlador. 

3. Una vez que inicie la calibración espere a que la barra de proceso debajo del 

indicador gráfico se llene.  

4. Una vez llenado la barra de proceso se desplegará el mensaje de la Figura 

A.38 que indicará que la calibración se ha guardado con éxito.  

5. Haga clic en “SI” si desea cerrar la ventana actual y regresar al panel principal, 

caso contrario haga clic en “NO”. 

En caso de que se encuentre en el panel de calibración del Haas 2000 y se 

requiera salir presione el botón “VOLVER AL PANEL PRINCIPAL”  
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Figura A.38.  Mensaje de calibración finalizada y guardada con éxito. 

A.7.3.4 Ensayo de investigación 

Los ensayos de investigación permiten al operador realizar un monitoreo del 

ensayo de flujo luminoso de una fuente de luz, sin necesidad de cumplir con los 

requisitos obligatorios de los ensayos normalizados de flujo luminoso, estos 

ensayos no realizan análisis de estabilidad y crean un documento con los datos 

obtenidos para que el investigador los use como los crea conveniente. Para 

realizar los ensayos de investigación se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Encienda la fuente de alimentación LISUN y configure el valor que se 

aplicará a la lámpara en caso de que vaya a energizar la lámpara con 

corriente alterna, caso contrario omita este paso (Sección A.2.1). 

2. Encienda el rack de mediciones, realice las conexiones respectivas en el 

tablero del rack para el tipo de fuente a usarse para energizar la lámpara y 

encienda los equipos de medición (Sección A.3). En caso de energizar la 

lámpara con corriente continua, configure el voltaje deseado en la fuente 

ITECH de manera manual. 

3. Seleccione en el tablero de control el tipo de conexión que corresponda a 

la lámpara a ensayarse (Sección A.4.1). 

4. Realice las conexiones necesarias en el tablero de control y la caja de 

ignición (Sección A.5). En caso de tener que ensayar una lámpara HID por 

bornes externos, realice esta operación después del paso 8. 

5. Seleccione la opción “ENSAYO DE INVESTIGACIÓN” y se abrirá la 

ventana de “INFORMACIÓN DE LA LÁMPARA DE ENSAYO”.  

6. Llene el formulario. Debe tomarse en cuenta que solo se puede ensayar la 

lámpara si se llena todo el formulario, caso contrario no se podrá pasar a la 

medición de la lámpara.  

7. Presione el botón “CONTINUAR AL ENSAYO DE INVESTIGACIÓN”. 
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8. Se desplegará el mensaje de la Figura A.39 hacia el usuario para advertir 

que los equipos deben estar encendidos, presione “Continuar”. 

9. Presione “Seleccionar” en el cuadro de diálogo de la Figura A.40 una vez 

que se encuentre en la carpeta donde se guardará el archivo generado al 

finalizar el ensayo. 

 

Figura A.39.  Mensaje de advertencia al usuario de verificar que los dispositivos y 

equipos a usarse se encuentren encendidos. 

 

Figura A.40.  Selección de la carpeta que contendrá los archivos a ser generados. 

10. La interfaz de “ENSAYOS DE INVESTIGACIÓN” se abrirá. Se recomienda 

encender la lámpara en este punto, sin embargo, se puede encender la 

lámpara antes de este paso. La diferencia radica en que al encenderla en 

este punto se podrá monitorear el arranque de la lámpara, en contraste a 

encenderla antes de que se muestre la interfaz de ensayos de 

investigación (Sección A.6).  

11. Presione “FINALIZAR ENSAYO” para terminar el ensayo y generar el 

documento donde se encuentran los datos monitoreados. Automáticamente 

el programa regresará al panel principal. 
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12. Apague la lámpara de ensayos, desactive la línea de medición de voltaje y 

desactive la salida de la fuente de alimentación respectiva (Secciones 

A.4.2)  

13. Diríjase a la carpeta que seleccione y podrá encontrar un documento, como 

se puede observar en la Figura A.41. El nombre del documento tiene el 

siguiente formato “LLU_año_codigo interno_INVESTIGACIÓN”. 

 

Figura A.41.  Carpeta de destino con el archivo generado al finalizar el ensayo de 

investigación. 

A.7.3.5 Ensayo de flujo luminoso 

Para la opción de ensayos de flujo luminoso debe tomar en cuenta que los 

equipos Yokogawa WT310, PR-200D, MSR-255 e ITECH IT6154 deben estar 

funcionando y conectados. En caso de ausencia de uno de estos equipos los 

ensayos no se podrán realizar y se recomienda hacer un ensayo de investigación.  

En el modo automático, el encendido de la señalización y la medición de 

temperatura en el fotosensor solo se podrá realizar si ECIC se encuentra 

conectado, si este no es el caso configure el encendido de la lámpara de manera 

manual. 

Para el ensayo se deberá seguir con los siguientes pasos, tomando en cuenta 

que la opción de control automático del sistema solo se permite para lámparas del 

tipo incandescente, LED, CFL o HID. Para cualquier falla de comunicación dentro 

del ensayo vea la sección A.7.4: 

1. Encienda la fuente de alimentación LISUN y configure el valor que se 

aplicará a la lámpara en caso de que vaya a energizar la lámpara con 

corriente alterna, caso contrario omita este paso (Sección A.2.1). 

2. Encienda el rack de mediciones, realice las conexiones respectivas en el 

tablero del rack para el tipo de fuente a usarse para energizar la lámpara y 

encienda los equipos de medición (Sección A.3). En caso de energizar la 
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lámpara con corriente continua, configure el voltaje deseado en la fuente 

ITECH de manera manual. 

3. Si el ensayo lo va a realizar de manera manual seleccione en el tablero de 

control el tipo de conexión que corresponda a la lámpara a ensayarse 

(Sección A.4.1), caso contrario omita este paso. 

4. Realice las conexiones necesarias en el tablero de control y la caja de 

ignición (Sección A.5). En caso de tener que ensayar una lámpara HID por 

bornes externos configure el control de encendido de la lámpara en modo 

manual (Sección A.7.3.1) y realice esta operación después del paso 22. 

5. Seleccione la opción “ENSAYO DE FLUJO LUMINOSO” y aparecerá la 

ventana de “INFORMACÓN DE LA LÁMPARA DE ENSAYO”. 

6. Una vez llenado todo el formulario, presione el botón “SIGUIENTE”. 

7. Presione “Seleccionar” en el cuadro de diálogo de la Figura A.42 una vez 

que se encuentre en la carpeta donde se guardará el archivo generado al 

finalizar el ensayo. 

 

Figura A.42.  Selección de la carpeta donde se va a guardar los documentos. 

8. Se abrirá la ventana de “VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y CONDICIONES 

AMBIENTALES”, seleccione los equipos que se encuentran calibrados, en 

la sección de “VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN DE EQUIPOS”. 

9. Escriba los valores de la verificación de la fuente en la sección de la 

sección de “VERIFICACIÓN DE EQUIPOS FUENTE DE VOLTAJE AC”. 

Tome en cuenta que para la verificación debe activar la salida de la fuente 

LISUN y las conexiones del tablero deben ser las adecuadas para la 

medición del voltaje de la fuente (Sección A.2.2 y A.3.2).  

10. Pulse “SIGUIENTE” 
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 Si todas las verificaciones fueron aprobadas y la calibración de los 

equipos se encuentran vigentes aparecerá el mensaje de la Figura A.43, 

en este punto el usuario debe elegir presionando “SI”, si desea realizar 

la medición del flujo luminoso de la lámpara patrón como ajuste de la 

esfera (se debe realizar al menos una vez por día y luego del ajuste del 

fotosensor ) o “NO” para pasar directamente al ensayo de la lámpara de 

prueba, cuando ya se haya realizado esta medición previamente. 

 Si alguna verificación no fue aprobada o la calibración de algún equipo 

no se marcó como vigente se desplegará un mensaje de advertencia de 

sobre estos problemas, como se muestra en la Figura A.44. El usuario 

en este punto deberá decidir si continuar con el ensayo o regresar a la 

verificación de equipos. En caso de que se presione "Continuar” con el 

ensayo se mostrará el mensaje de la Figura A.43.  

 Si se ha seleccionado medir la lámpara de referencia se presentará el 

mensaje de la Figura A.45 (a), y si se seleccionó ir al ensayo de la 

lámpara de prueba se mostrará el mensaje de la Figura A.45 (b). En 

ambos casos   el usuario presionará continuar una vez que todos los 

equipos estén encendidos, el voltaje de la fuente este configurado y la 

salida de la fuente este activada. 

 

Figura A.43.  Mensaje de elección para realizar la medición de la lámpara de referencia o 

ir a al ensayo de la lámpara de prueba. 

 

 

Figura A.44.  Mensaje de información sobre problemas en la verifiación de equipos y 

condiciones ambientales. 
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(a) (b) 

Figura A.45.  Mensaje de aviso y selección de inicio (a) de la medición de la lámpara de 

referencia, y (b) para el ensayo de la lámpara de prueba. 

 

Nota 1: Las siguientes interfaces corresponden a la medición de la lámpara 

de referencia y prueba, así como de sus absorbancias. Si dentro del 

funcionamiento de una de estas interfaces el usuario requiere suspender el 

ensayo puede presionar “SUSPENDER ENSAYO”. El mensaje de la Figura 

A.46 se le presentará al usuario cuando haya suspendido el ensayo 

mediante el botón antes mencionado o por una falla de los equipos de 

medición (Sección A.7.6). El usuario puede o no registrar el ensayo como 

suspendido en la base de datos y regresar al panel principal.   

 

Figura A.46.  Mensaje de suspensión de ensayo de flujo luminoso.  

Nota 2: Los siguientes pasos solo se los realiza cuando el usuario elija 

hacer la medición de la lámpara de referencia, caso contrario omítalos y 

pase al paso 16. La medición de la lámpara de referencia debe hacerse 

después de haber sido ajustado el PR-200D y se encuentre el mismo fuera 

de su modo de ajuste o configuración.  

11. Se presentará la interfaz de “VERIFICACIÓN DEL FOTOSENSOR- 

MEDICIÓN DE LÁMPARA DE REFERENCIA”. Si el control del encendido 

es automático, la luz indicadora de tipo de lámpara cambiará 
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automáticamente a “INCANDESCENTE/CFL/LED”, y encenderá la lámpara 

y la línea de medición. Caso contrario se deberá encender la lámpara y 

activar la medición del voltaje de modo manual (Sección A.6.1).   

12. Llene el valor del controlador numérico “Error en cero [lm]”, con el valor 

medido por la esfera Ulbricht después del ajuste del PR-200D y con la 

lámpara apagada (En oscuro). 

13. Espere a que el indicador de “Lámpara Estable” se encienda y el botón 

“MEDIR ABSORBANCIA” se habilite. Presione “MEDIR ABSORBANCIA” 

para continuar a la siguiente etapa de medición de absorbancia del patrón  

14. El mensaje de Figura A.47 aparecerá, presione “OK” y no use Microsoft 

Excel hasta que se despliegue el mensaje de la Figura A.48. 

 

Figura A.47.  Mensaje de generación de la documentación. 

15. Baje el voltaje de la fuente hasta un valor de cero voltios y presione 

“Continuar” en el mensaje de la Figura A.48, una vez presionada se 

apagará la lámpara, se desactivará la línea de medición junto con sus luces 

indicadoras y se encenderá la luz indicadora del tipo de lámpara a 

ensayarse de manera automática. Si no se encuentra en modo de control 

automático por favor realice esto de manera manual (Sección A.4). 

 

Figura A.48.  Mensaje de medición de absorbancia de la lámpara de referencia. 

16. La interfaz de espera de enfriamiento de la lámpara iniciará. Presione 

“CONTINUAR” una vez que haya transcurrido el tiempo de enfriamiento, 
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considerado por el usuario (el tiempo de enfriamiento recomendado es 10 

minutos).   

17. La interfaz de “MEDICIÓN DE LA ABSORBANCIA DE LA LÁMPARA DE 

REFERENCIA” aparecerá y la lámpara auxiliar se deberá encender 

automáticamente con el voltaje configurado (Sección A.7.3.1). Verifique 

que la salida de voltaje de la fuente se encuentre activada y en caso de 

una falla de comunicación o que la salida no se haya activado, configure y 

encienda de manera manual la lámpara auxiliar desde la fuente ITECH.  

18. Espere a que se encienda el indicador “Estable” y se habilite el botón de 

“CONTINUAR CON EL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE PRUEBA”. 

Presione “CONTINUAR CON EL ENSAYO DE LA LÄMPARA DE PRUEBA”. 

19. De manera automática se apagará la lámpara auxiliar. Verifique que la 

salida de la fuente se haya desactivado en caso de falla de comunicación o 

que la salida de la fuente no se encuentre desactivada apague la lámpara 

auxiliar de manera manual.  

20. Se desplegará el mensaje de la Figura A.47, presione “OK” y no use 

Microsoft Excel hasta que se despliegue el mensaje de la Figura A.49.  

21. Presione “Continuar” y la interfaz de espera de enfriamiento de la lámpara 

iniciará.  

22. Presione “CONTINUAR” una vez que haya transcurrido el tiempo de 

enfriamiento, considerado por el usuario (el tiempo de enfriamiento 

recomendado es 10 minutos) y la lámpara se encuentre instalada dentro de 

la esfera Ulbricht, los equipos de medición encendidos, la salida de la 

fuente activada y las conexiones respectivas en el tablero de control y caja 

de ignición para el funcionamiento de la lámpara. 

 

Figura A.49.  Mensaje de aviso de inicio del ensayo de la lámpara de prueba. 
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23. La interfaz de “ENSAYO DE LA LÁMPARA DE PRUEBA” se mostrará, 

llene el “Voltaje de Tap o voltaje nominal”.  

 En caso de que se encuentre ensayando una lámpara usando el modo 

manual, se debe encender la lámpara de prueba en este punto.  

24. Espere a que el indicador “Estable” se encienda y se habilite el botón 

“MEDIR ABSORBANCIA”. Presione “MEDIR ABSORBANCIA” para 

continuar con la medición de absorbancia de la lámpara de prueba. 

25. El mensaje de Figura A.47 aparecerá, presione “OK” y no use Microsoft 

Excel hasta que se inicie la interfaz de espera de enfriamiento de la 

lámpara. 

26. La interfaz de espera de enfriamiento de la lámpara iniciará. Presione 

“CONTINUAR” una vez que haya transcurrido el tiempo de enfriamiento, 

considerado por el usuario (el tiempo de enfriamiento recomendado es 10 

minutos).   

27. La interfaz de “MEDICIÓN DE LA ABSORBANCIA DE LA LÁMPARA DE 

PRUEBA” aparecerá y la lámpara auxiliar se deberá encender 

automáticamente con el voltaje configurado (Sección A.7.3.1). Verifique 

que la salida de voltaje de la fuente se encuentre activada y en caso de 

una falla de comunicación o que la salida no se haya activado, configure y 

encienda de manera manual la lámpara auxiliar desde la fuente ITECH.  

28. Espere a que se encienda el indicador “Estable” y se habilite el botón de 

“CALCULAR INCERTIDUMBRE DEL ENSAYO”. Presione “CALCULAR 

INCERTIDUMBRE DEL ENSAYO”. 

29. De manera automática se apagará la lámpara auxiliar. Verifique que la 

salida de la fuente se haya desactivado en caso de falla de comunicación o 

que la salida de la fuente no se encuentre desactivada apague la lámpara 

auxiliar de manera manual.  

30. Se desplegará el mensaje de la Figura A.47, presione “OK” y no use 

Microsoft Excel hasta que se despliegue la interfaz de “CÁLCULO DE LA 

INCERTIDUMBRE DEL ENSAYO”.  

31. Verifique que las tablas de la pestaña “Principal” y “Resumen de datos de 

ensayo para modelo de cálculo de incertidumbre” se encuentren llenos.  
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 Si las dos tablas antes mencionadas se encuentran llenas puede 

regresar a la pestaña “Principal” y elegir el número de registro de la 

“Tabla de variables registradas después de la estabilización del ensayo 

de la lámpara de prueba para el cálculo de la incertidumbre” en la 

casilla de número de registro de la sección de “Selección de registro a 

reportar”. 

 Si las tablas no se han cargado correctamente debajo de la barra de 

títulos se muestran los botones de la Figura A.50. Presione el botón 

“Abort execution”, luego presione el botón “Run” y verifique nuevamente 

que se hayan llenado las tablas.  

 Si las tablas aparecen vacías por favor revise el documento 

“C:\esfera\temp.xlsx”, si alguna columna se encuentra vacía, es posible 

que hubiera una falla en el momento de guardar los datos en Excel. 

Estos errores pueden ser debido a una posible manipulación o intento 

de abrir el documento de Excel mientras se estaba creando. Para 

solucionar este problema se ha guardado un respaldo, en la carpeta 

“C:\esfera”, que se deberá copiar de manera manual al archivo de Excel 

antes mencionado. A continuación, se presentará el nombre del archivo 

de respaldo y la hoja a la que se debe copiar, solo se deberán copiar en 

las hojas que se encuentran vacías. 

 LR.txt a la hoja “Lámpara de referencia”. 

 LAR.txt a la hoja “Auxiliar LR”. 

 LP.txt a la hoja “Lámpara de prueba”. 

 LAP.txt a la hoja “Auxiliar LP”. 

 RM.txt a la hoja “Mediciones Continuas” del archivo creado en la 

carpeta seleccionada con el formato “Nombre del 

informe_Reporte de mediciones”. 

 

Figura A.50.  Barra de trabajo de la interfaz de “CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

DEL ENSAYO”. 

Abort Execution 
Run/Running 
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32. Llenar las observaciones del reporte e informe y presione “TERMINAR Y 

GENERAR INFORME”. 

33. Se desplegarán el mensaje de la Figura A.51 que advierte al usuario que 

ha iniciado la creación de la documentación, presionar “OK”. Una vez 

creada la documentación se desplegará el mensaje de la Figura A.52 

indicando al operador que la documentación se ha guardado con éxito, 

presionar “OK”. 

Nota: EFEI-SD crea la documentación en Microsoft Excel, se recomienda en 

este punto, no usar Microsoft Excel hasta que se despliegue la siguiente 

interfaz. El uso de Microsoft Excel o la manipulación del archivo mientras se 

está generando puede resultar en una pérdida de información. 

 

Figura A.51.  Mensaje de advertencia de EFEI-SD sobre el inicio de la creación de la 

documentación.  

 

Figura A.52.  Mensaje de aviso de EFEI-SD al operador de documentación guardada con 

éxito.  

34. Diríjase a la carpeta seleccionada y encontrará cuatro archivos con el 

siguiente formato: 

 LLU_FL_código interno_Reporte de mediciones.xlsx: Este archivo 

contiene los datos monitoreadas del ensayo de la lámpara de prueba 

ordenadas en tres hojas.  

 La primera datos monitoreados continuamente de las variables 

eléctricas, fotométricas, temperatura ambiente y radiométricas,  

 la segunda los espectros normalizados y  
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 la tercera los datos tomados para el análisis de estabilidad durante 

todo el ensayo. 

 LLU_FL_código interno_Incertidumbre.xlsx: Contiene los datos usados 

para el cálculo de incertidumbre y los parámetros calculados del modelo 

de incertidumbre en cinco hojas diferentes. 

 La primera los datos del patrón de trabajo (“Lámpara de referencia”), 

 La segunda los datos de la lámpara auxiliar colocado el patrón de 

trabajo en la esfera Ulbricht (“Auxiliar LR”), 

 La tercera los datos de la lámpara de prueba (“Lámpara de prueba”), 

 La cuarta los datos de la lámpara auxiliar con la lámpara de prueba 

dentro de la esfera (“Auxiliar LR”), y 

 La quinta los parámetros calculados por el modelo de incertidumbre 

(“Incertidumbre”).  

 LLU_FL_código interno_Registro primario ensayo.xlsx: Contiene los 

datos de la “Tabla de variables registradas después de la estabilización 

del ensayo de la lámpara de prueba para el cálculo de la incertidumbre” 

presentados en la interfaz para el cálculo de la incertidumbre. 

 LLU_FL_código interno_INFORME DE ENSAYO.xlsx: Informe del 

ensayo generado. 

 LLU_FL_código interno_REPORTE DE ENSAYO.xlsx: Reporte del 

ensayo generado. 

A.7.4 MANEJO DE ERRORES DE COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

La siguiente sección trata sobre el manejo de errores de los equipos del sistema. 

A.7.4.1 PR-200D, Yokogawa WT310, ITECH IT6154 

Los mensajes de error para los equipos PR-200D, Yokogawa WT310 e ITECH 

IT6154 son detallados en la Figura A.53. Estos errores se dan debido a un cambio 

en la configuración del puerto por parte de Windows, mal funcionamiento del 

hardware de comunicación del dispositivo, cables en mal estado, conversores 

dañados o congelación de las funciones del dispositivo.  
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Los errores dentro del ensayo por parte de uno de estos dispositivos hacen saltar 

una alerta de error en la comunicación, y es el operador el que decidirá si terminar 

el ensayo o reanudar una vez solucionado el problema. La solución a errores que 

no tengan que ver con daño del hardware de comunicación con el dispositivo o 

elementos físicos de la comunicación dentro del dispositivo, pudiendo llegar 

incluso a daños de la estación de trabajo, se presentan dos posibles soluciones: 

 Desconectar los terminales USB de los conversores o de los puertos 

RS232 de la computadora y volverlos a conectar en los mismos puertos 

de los que se les desconectó. 

 Apagar el equipo de medición, desconectar los terminales USB y 

volverlos a conectar en los mismos puertos y encender el equipo de 

medición nuevamente.  

Si el problema no se soluciona, se recomienda revisar el hardware del sistema de 

comunicaciones incluyendo el equipo de medición. 

 

Figura A.53.  Mensaje de errores de comunicación del (a) PR-200D, (b) Yokogawa 

WT310, y (c) ITECH IT6154. 

A.7.4.2 MSR-255 

El termohigrómetro MSR-255 de manera similar a los tres equipos descritos 

anteriormente presenta el mensaje de la Figura A.54, y el usuario podrá decidir en 

terminar la etapa en la que salto el error o intentar solucionar la comunicación sin 

suspender la etapa en progreso. 
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Figura A.54.  Mensaje de error de comunicación del Termohigrómetro MSR-255.  

Para solucionar los problemas debido a la falla de comunicación en la parte de 

software se recomienda desconectar el Hub USB o del puerto USB conectado y 

volverlo a conectar. Si el problema no se soluciona, se recomienda revisar el 

estado del cable de comunicación, así como probar la comunicación con el 

programa original para descartar daños de Hardware.  

A.7.4.3 ECIC y Sensor inalámbrico de temperatura 

ECIC al tener una falla de comunicación con EFEI-SD dará la alerta de error de 

comunicación de la Figura A.55. Se debe tomar en cuenta que esta solución no se 

puede aplicar durante el ensayo de una lámpara en modo automático debido a 

que se resetea la funcionalidad de todas las funciones, conllevando a apagar la 

lámpara y la medición de voltaje. 

En caso de querer reiniciar o realizar estas soluciones durante el ensayo por favor 

siga los siguientes pasos para salvaguardar el encendido de la lámpara: 

 Si la luz indicadora del modo de control automático en el tablero se 

encuentra encendida, mueva el selector al tipo de lámpara que se está 

ensayando. 

 Presione el botón “Prender” y “Medir” 

Una vez realizado estos pasos se asegurará el encendido de la lámpara y al 

desconectar o reiniciar ECIC se reiniciarán sus funcionalidades poniendo en ese 

instante el modo de control en manual. Para apagar la lámpara y desactivar la 

línea de medición se deberá hacerlo de manera manual y en la siguiente interfaz 

si el problema ha sido solucionado ECIC podrá encender y activar los 
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componentes respectivos en modo automático. Se debe tomar en cuenta que si 

realiza esta operación la luz indicadora de modo de control automático 

permanecerá apagada hasta que se vuelva al panel principal.  

La primera solución a los problemas de comunicación es desconectar y conectar 

el cable de comunicación del puerto al que se encuentra conectado. 

 

Figura A.55.  Mensaje de error de comunicación de ECIC.  

Si el problema persiste se deberá reiniciar ECIC de manera manual. Para reiniciar 

ECIC descubra la tapa y presione el pulsador mostrado en la Figura A.56.   

 

Figura A.56.  Pulsador de reset manual de ECIC.  

Par comprobar la solución de fallas de comunicación de ECIC en el panel 

principal, ir a “CONFIGURACIONES GENERALES” y regresar nuevamente al 

panel principal sin guardar cambios. 
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Otro posible fallo que puede involucrar a ECIC es la no conexión del Sensor 

Inalámbrico de Temperatura a su red WiFi. Esta falla se la puede comprobar de 

dos maneras: 

 La temperatura que entrega ECIC a EFEI-SD del sensor inalámbrico de 

temperatura es cero. 

 El sensor inalámbrico de temperatura, ubicado en la parte posterior del PR-

200D, tiene su luz indicadora encendida como se puede observar en la 

Figura A.57 (a). Si el sensor inalámbrico de temperatura se encuentra 

como la Figura A.57 (b) significa que el sensor se encuentra conectado a la 

red. 

 

Figura A.57.  Estado de conexión a la red de ECIC del sensor inalámbrico de 

temperatura (a) No conectado, y (b) Conectado.  

Si el sensor inalámbrico de temperatura no se encuentra conectado a la red de 

ECIC, reinicie ECIC, verifique el estado de conexión del sensor inalámbrico de 

temperatura y verifique que la temperatura sea diferente de cero. Si la 

temperatura es cero y el sensor inalámbrico el indicador de estado de conexión es 

conectado, verifique que la alimentación este bien conectada a los bornes de 

alimentación y que los cables del sensor LM35 estén correctamente conectados y 

ajustados.      

A.7.4.4 Haas 2000 

El espectroradiómetro Haas 2000 presenta dos mensajes en dos situaciones 

diferentes. El primer mensaje es el presentado en la Figura A.37. El segundo es el 

presentado en la Figura A.58, el cual se despliega en las etapas de medición y 

donde el operador decide si suspender las mediciones con el espectroradiómetro 

continuando con el ensayo normalmente o tratar de comunicarse con el 
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espectroradiómetro nuevamente. Estos dos errores son muy comunes en tres 

casos:  

 El USB del espectroradiómetro Haas 2000 no se encuentra conectado. 

 No se encuentra encendido.  

 Windows no pudo encontrar el controlador del equipo.  

La solución a las dos primeras es conectar el USB del espectroradiómetro y tener 

encendido para que se comunique. Para el último caso es necesario verificar en el 

administrador de dispositivos que el dispositivo realmente no se reconozca.  

Para comprobar que el Haas 2000 haya sido reconocido por Windows con el 

controlador creado para controlar con LabVIEW, se debe ir al administrador de 

equipos y verificar que se reconozca el dispositivo como muestra la Figura A.59. 

Si este no es el caso deberá instalar el controlador localizado en la carpeta “Z:\05 

SOPORTE\01 SOFTWARE\07 EFEI-SD\Controlador Haas 2000 LV”. En la 

carpeta existen dos controladores Haas y Haas_XP, el primero se instalará para 

Windows posteriores al XP y el segundo para Windows XP. Cabe mencionar que 

para una correcta instalación se debe desactivar la firma de los controladores de 

Windows. 

 

Figura A.58.  Error de comunicación con el espectroradiómetro Haas 2000. 
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Figura A.59.  Verificación de reconocimiento del controlador por parte de Windows. 

A.8 MÉTODOS DE CALIBRACIÓN 

La presente sección trata los métodos de calibración tanto para obtener la 

ganancia del sensor inalámbrico de temperatura como para el espectroradiómetro. 

A.8.1 GANANCIA DEL SENSOR INALÁMBRICO 

Para la calibración del sensor inalámbrico se debe tener un ambiente controlado 

de temperatura. Se debe tomar n medidas del valor del ADC junto son las n 

medidas de valor de temperatura de un sensor certificado expuesto en el mismo 

ambiente, para un solo punto de temperatura de referencia. Se debe repetir este 

proceso para diferentes puntos de temperatura de referencia que se quieran 

ajustar. Con los datos de cada punto de referencia se promedian tanto los valores 

del ADC como los valores de temperatura del sensor calibrado, como muestra la 

ecuación 1. 

     
∑      

 
 

 
             

∑    
 
 

 
                                                          

En la ecuación 1,      y    representa el valor promedio de ADC del sensor 

inalámbrico y la temperatura del sensor calibrado de un respectivo punto j de 
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referencia.       y     representan la medida n tomada del valor del ADC y de 

temperatura, para cada sensor respectivo, en el punto j de referencia. 

Una vez obtenidos los valores promedios en diferentes puntos de referencia se 

puede aproximar los datos a una función lineal del tipo y=mx. El valor de la 

variable independiente corresponde al valor promedio del ADC del sensor 

inalámbrico y el valor de la variable dependiente corresponden al valor de 

temperatura promedio del sensor certificado. El valor de la pendiente es el valor 

de la ganancia que se deberá multiplicar al valor del ADC para convertir la lectura 

del sensor en una lectura de temperatura en grados Celsius. 

                                                                          

A.8.2 ESPECTRORADIÓMETRO  

La calibración del espectroradiómetro es fundamental para la obtención del 

espectro real de la fuente de luz y su CCT (Color Correlated Temperature), este 

proceso permite a la vez corregir efectos de ruido como la luz intrusa, 

calentamiento del sensor CCD, bajos niveles de señal donde el ruido no es 

despreciable por efectos de filtros o polarizadores, entre otros.   

El proceso de calibración consiste en encontrar una función de corrección, 

denotada como M(λ), mediante la comparación por longitud de onda de la 

medición del espectrómetro de una lámpara patrón con los valores del certificado 

de calibración de la misma lámpara. En la mayoría de las ocasiones, es necesario 

aproximar los datos del certificado de calibración de la lámpara incandescente a 

una función, para obtener el valor del espectro a una longitud definida. La 

ecuación 3 muestra cómo se obtiene la función M(λ), donde S(λ) es el espectro 

teórico de la lámpara de calibración y S’(λ) es el espectro medido por el 

espectroradiómetro de la misma lámpara de calibración. Cualquier espectro de 

radiación obtenido deberá ser multiplicado por la función M(λ), obteniéndose el 

espectro real de la fuente de luz.    

     
    

     
                                                        (3) 
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A.9 NOTAS 

 Todos los archivos del proyecto, instaladores y manual de usuario se 

encuentran en la carpeta “Z:\05 SOPORTE\01 SOFTWARE\07 EFEI-SD\” y de 

igual manera los archivos de la base de datos en “Z:\05 SOPORTE\01 

SOFTWARE\06 Base de Datos”. 

 Las plantillas de informe y reporte de ensayos se encuentran en la carpeta 

“Z:\01 ADMINISTRATIVO\01 GUIA DE GESTION DE LA CALIDAD\08 

FORMATOS TECNICOS” con los siguientes nombres “LLU FT 07 INFORME 

DE ENSAYO EN ESFERA ULBRICHT V5_EFEI” y “LLU FT 16 REPORTE DE 

VERIFICACION Y ENSAYO - ESFERA ULBRICHT V7_EFEI”.  

 Se debe tomar en cuenta que los cambios dentro de las plantillas que no 

requieran de inserción de filas o columnas, y solo involucren cambio del texto 

en la plantilla se podrán realizar de manera normal. Caso contrario se deberá 

revisar tanto la programación como las plantillas. 

 Cualquier cambio en los nombres de las plantillas deberán ser cambiados 

revisando la programación de EFEI-SD. 

 Cambios de los archivos de la carpeta raíz que no hayan sido mencionado en 

este manual de usuario o que hayan sido mencionado, pero no dado una 

instrucción de modificación, pueden tener efectos en la funcionalidad del 

programa o la medición errónea. Para el conocimiento de las funciones de 

cada uno de estos archivos se recomienda revisar cada uno de los VI de la 

programación de EFEI-SD de manera detallada y minuciosa. 

 Para conocer los campos que no se deben modificar dentro de la plantilla se 

los podrá reconocer, viendo el contenido de su celda. Las celdas modificables 

solo contienen texto estático, mientras que las celdas en las que EFEI-SD 

exporta la información, se presentan con un valor de cero y al ver su valor en 

la barra de fórmulas se podrá observar que su valor es tomado de una celda 

de la misma hoja a la cuál exporta EFEI-SD los datos en forma de tablas.  
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ANEXO B 

 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL SERVIDOR. 

 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <WiFiClient.h>  
 
String data,data1,data_send[10]; 
int request,x; 
const char *ssid = "EstacionEsfera"; 
const char *password = "esfera123"; 
WiFiServer server(80);  
WiFiClient client; 
 
Inivoid setup() { 
  pinMode(D1, OUTPUT);                  // pin de creación del server exitosa  
  pinMode(D2, OUTPUT);                  // pin de reserva k 12V 
  pinMode(D3, OUTPUT);                  // pin de activación de relé Señal 
  pinMode(D5, OUTPUT);                  // k1 modo automático manual 
  pinMode(D6, OUTPUT);                  // k2 inicio 
  pinMode(D7, OUTPUT);                  // k3 hid 
  pinMode(D8, OUTPUT);                  // k4 medir 
  digitalWrite(D1,HIGH); 
  Serial.begin(115200);                       // comunicación entre pc y server 
  WiFi.softAP(ssid, password);           // coloca como un punto de acceso con clave y usuario 
  server.begin();                                 // inicio del server 
  delay(1); 
  client.setTimeout(50); 
  digitalWrite(D1,LOW); 
} 
     
void loop () { 
 request=Serial.read(); 
 switch(request){ 
  case 52: Serial.write(52);   // comprobación de la comunicación  
  break; 
 
  //selección de los contactores 
  case 53: Serial.write(52); 
           digitalWrite(D5, HIGH);   //selección de automático 
  break; 
  case 54: Serial.write(52); 
           digitalWrite(D6, HIGH);  // selección de la lampara incandescente 
  break; 
  case 55: Serial.write(52); 
           digitalWrite(D7, HIGH);  //encendido de la lampara 
  break; 
  case 56: Serial.write(52); 
           digitalWrite(D8, HIGH);  //encendido de la medición   
  break; 
  case 57: Serial.write(52);   //encendido de la medición, la lampara  
           digitalWrite(D8, HIGH);  // y la señalización solo para incandescentes  
           digitalWrite(D7, HIGH); 
            
  break; 
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  //apagado 
  case 58: Serial.write(52);  
           digitalWrite(D6, LOW);  // apagado de la selección incandescente y cambio a HID 
  break; 
  
  case 59: Serial.write(52);  
           digitalWrite(D5, LOW);  // apagado de la selección automático y cambio a manual 
  break; 
  case 60: Serial.write(52);   // apagado medición y de la lampara 
           digitalWrite(D8, LOW); 
           digitalWrite(D7, LOW); 
  break; 
 
  //temperatura 
  case 61:         
Serial.println("A"+data_send[0]+","+data_send[1]+","+data_send[2]+","+data_send[3]+","+data_sen
d[4]+"B"); 
  break; 
 
  //Señalización 
  case 62: Serial.write(52);        
           digitalWrite(D2,HIGH);  // enciendo señalización 
  break; 
    case 62: Serial.write(52);        
           digitalWrite(D2,LOW);  // apago señalización 
  break; 
 
  //WIFI 
  default: 
           client = server.available(); 
           if (client.connected()) { 
           data=client.readStringUntil('\r'); 
           data1=data.substring(0,11); 
           if(data1=="192.168.0.1"){data_send[0]=data.substring(12);} 
           else if(data1=="192.168.0.2"){data_send[1]=data.substring(12);} 
           else if(data1=="192.168.0.3"){data_send[2]=data.substring(12);} 
           else if(data1=="192.168.0.4"){data_send[3]=data.substring(12);} 
           else if(data1=="192.168.0.5"){data_send[4]=data.substring(12);} 
           client.flush();} 
  break;} 
} 
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ANEXO C 

 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL SENSOR 

INALÁMBRICO. 
 
/*Instrucciones para compilar 
 *Vcc-3.3V 
 *Gnd-Gnd 
 *Ch_PD-3.3V 
 *GPO15-GND 
 *GPO0-GND 
 *TX-Rx 
 *RX-Tx 
*/ 
 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <WiFiClient.h>  
 
String direccion="192.168.0.n";    // n significa el número de dispositivo va desde 1 hasta del 
número total de dispositivos 
int x=500; 
const char *ssid = "EstacionEsfera"; 
const char *password = "esfera123"; 
 
 
IPAddress server1(192,168,4,1); 
WiFiClient client; 
 
void setup() { 
  pinMode(A0, INPUT);   
  pinMode(D5, OUTPUT);   
  digitalWrite(D5, HIGH); 
  WiFi.mode(WIFI_STA); 
  WiFi.begin(ssid,password);                 // connects to the WiFi router 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {delay(1000);} 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
  digitalWrite(D5, LOW); 
  client.setTimeout(10); 
} 
 
void loop () { 
  x=analogRead(A0); 
  while(!(client.connect(server1, 80))); 
  client.println(direccion+"/"+x); 
  client.flush(); 
  client.stop(); 
  delay(10); 
} 
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ANEXO D 

 

INFORMES DE VALIDACIÓN DE EFEI-SD 

 

D.1 VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA PATRÓN DE FLUJO 

LUMINOSO 

 
Figura D.1. Reporte de verificación de la lámpara patrón de trabajo de flujo luminoso. 
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D.2 REPORTE DE ENSAYO DE LA LÁMPARA HID GENERADO 

POR EFEI-SD 

 

Figura D.2. Reporte de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 1. 
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Figura D.3. Reporte de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 2. 
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D.3 INFORME DE ENSAYO DE LA LÁMPARA HID GENERADO 

POR EFEI-SD 

 

Figura D.4. Informe de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 1. 
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Figura D.5. Informe de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 2. 
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Figura D.6. Informe de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 3. 
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Figura D.7. Informe de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 4. 
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Figura D.8. Informe de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 5. 
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Figura D.9. Informe de ensayo de una lámpara HID generado por EFEI-SD, Hoja 6. 
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D.4 INFORME DE VALIDACIÓN DE LAS LIBRERÍAS “PR200D” Y 

“YOKOGAWA WT310” DESARROLLADAS EN LABVIEW 

 

Figura D.10. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 1. 
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Figura D.11. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 2. 
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Figura D.12. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 3. 
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Figura D.13. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 4. 
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Figura D.14. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 5. 
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Figura D.15. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 6. 
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Figura D.16. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 7. 



D-17 
 

 

Figura D.17. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 8. 
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Figura D.18. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 9. 
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Figura D.19. Informe de validación de las librerías “PR200D” y “Yokogawa WT310” 

desarrolladas en LabVIEW, Hoja 10. 
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D.5 INFORME DE VALIDACIÓN DE LA LIBRERÍA “HAAS_2000” 

DESARROLLADAS EN LABVIEW 

 

Figura D.20. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 1. 
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Figura D.21. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 2. 
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Figura D.22. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 3. 
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Figura D.23. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 4. 
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Figura D.24. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 5. 
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Figura D.25. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 6. 
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Figura D.26. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 7. 
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Figura D.27. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 8. 
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Figura D.28. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 9. 
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Figura D.29. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 10. 
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Figura D.30. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 11. 



D-31 
 

 

Figura D.31. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 12. 
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Figura D.32. Informe de validación de las librerías “Haas_2000” desarrolladas en LabVIEW, 

Hoja 13. 
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D.6 INFORME DE VALIDACIÓN DE EFEI-SD 

 

Figura D.33. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 1. 
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Figura D.34. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 2. 
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Figura D.35. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 3. 
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Figura D.36. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 4. 
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Figura D.37. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 5. 
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Figura D.38. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 6. 
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Figura D.39. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 7. 
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Figura D.40. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 8. 
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Figura D.41. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 9. 
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Figura D.42. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 10. 
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Figura D.43. Informe de validación de EFEI-SD, Hoja 11.
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ANEXO E 

 

CIRCUITO DE PLACAS ELECTRÓNICAS DE ECIC Y EL 

SENSOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA 
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Figura E.2. PCB de la placa electrónica de ECIC. 

Figura E.3. Tabla de materiales usados para la construcción de ECIC. 

No. Ítems Descripción 
Valor / 

Numeración 
Cantidad 

Total 

1 C1, C2, C3 Resistencia 330 Ω 2 

2 R1 Resistencia 1 K Ω 6 

3 J2 Transistor 2N3904 6 

4 
D8, D9, D10, D11, D12, 

D13 
Diodo 1N4007 6 

5 D1, D2 Diodo LED NA 2 

6 NOD MCU – ESP8266 Microcontrolador 
NodeMcu 
ESP-12e  

1 

7 K1, K2, K3, K4, K5, K6 Conector molex de dos pines NA 6 

8 Fuente Conector molex de tres pines NA 1 

 

 

Figura E.4. Placa electrónica física de ECIC. 
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Figura E.5. Esquema del circuito electrónico del sensor inalámbrico de temperatura. 

 

Figura E.6. PCB de la placa electrónica del sensor inalámbrico de temperatura. 
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Figura E.7. Tabla de materiales usados para la construcción de ECIC. 

No. Ítems Descripción 
Valor / 

Numeración 
Cantidad 

Total 

1 C1, C2, C3 Resistencia 0.1 uF 3 

2 R1 Resistencia 100 Ω 6 

3 J1 Conector de tornillo tres pines NA 6 

4 J2 Conector de tornillo dos pines NA 6 

5 L1 Diodo LED NA 1 

6 REG Regulador de 3.3 V AMS1117 1 

7 ESP8266 Microcontrolador ESP-12e  1 

8 LM35 Sensor de temperatura digital LM35 1 

 

 

Figura E.8. Placa electrónica física del sensor de temperatura inalámbrico. 
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ANEXO F 

 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS 

 

 

Figura F.1. Hoja de características del transistor 2N3904 [41]. 
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Figura F.2. Hoja de características del sensor de temperatura digital LM35 [42]. 


