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“El mundo no es todo alegría y color, es un lugar terrible, y por muy duro que seas, es 

capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente, si no se lo impides. Ni 

tu ni yo ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas, si 

no lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas, hay que soportar sin 

dejar de avanzar, así es como se gana. Si tu sabes lo que vales, ve y consigue lo que 

mereces. Pero tienes que soportar los golpes.” 

Rocky Balboa 
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Resumen del proyecto: 

El proyecto trata del desarrollo de un software para realizar el control de la medida 

de la distribución de intensidad luminosa en luminarias LED. En el trascurso del 

proyecto se expondrán fundamentos teóricos sobre fotometría básica, de los cuales 

se extraen las condiciones básicas para realizar dicha medida.  

Además se realiza una breve descripción del hardware utilizado en el desarrollo de 

la máquina, el cual se basa en una placa de desarrollo Arduino Mega 2560, que, 

gracias al paquete de Labview “LIFA” (Labview Interface For Arduino”), será posible 

utilizarla como tarjeta de adquisición de datos mediante la cual poder manejar 

tanto sensores como actuadores, para las tareas de control. 

El instrumento de medida utilizado en este proyecto es el BTS256 de la casa 

GigaHerzt-Optik, del cual se dispone de un kit de desarrollo tanto en lenguaje C++ 

como en Labview, haciendo posible programar aplicaciones basadas en este 

software para realizar cualquier tipo de adaptación a las necesidades del proyecto. 

El software está desarrollado en la plataforma Labview 2013, esto es gracias a que 

se dispone del kit de desarrollo del instrumento de medida, y del paquete LIFA.  

El objetivo global del proyecto es realizar la caracterización de luminarias LED, de 

forma que se obtengan medidas suficientes de la distribución de intensidad 

luminosa. Los datos se recogerán en un archivo fotométrico específico, siguiendo la 

normativa IESNA 2002 sobre formato de archivos fotométricos, que posteriormente 

será utilizado en la simulación y estudio de instalaciones reales de la luminaria. 

El sistema propuesto en este proyecto, es un sistema basado en fotometría tipo B, 

utilizando coordenadas VH, desarrollando un algoritmo de medida que la luminaria 

describa un ángulo de 180º en ambos ejes, con una resolución de 5º para el eje 

Vertical y 22.5º para el eje Horizontal, almacenando los datos en un array que será 

escrito en el formato exigido por la normativa. 

Una vez obtenidos los datos con el instrumento desarrollado, el fichero generado 

por la medida, es simulado con el software DIALux, obteniendo unas medidas de 

iluminación en la simulación que serán comparadas con las medidas reales, 

intentando reproducir en la simulación las condiciones reales de medida. 



Abstract: 

The project involves the development of software for controlling the measurement 

of light intensity distribution in LEDs. In the course of the project theoretical 

foundations on basic photometry, of which the basic conditions for such action are 

extracted will be presented. 

Besides a brief description of the hardware used in the development of the 

machine, which is based on a Mega Arduino plate 2560 is made, that through the 

package Labview "LIFA" (Interface For Arduino Labview "), it is possible to use as 

data acquisition card by which to handle both sensors and actuators for control 

tasks. 

The instrument used in this project is the BTS256 of GigaHerzt-Optik house, which 

is available a development kit in both C ++ language as LabView, making it 

possible to program based on this software applications for any kind of adaptation 

to project needs. 

The software is developed in Labview 2013 platform, this is thanks to the 

availability of the SDK of the measuring instrument and the LIFA package. 

The overall objective of the project is the characterization of LED lights, so that 

sufficient measures the light intensity distribution are obtained. Data will be 

collected on a specific photometric file, following the rules IESNA 2002 on 

photometric format files, which will then be used in the simulation and study of 

actual installations of the luminaire. 

The proposed in this project is a system based on photometry type B system using 

VH coordinates, developing an algorithm as the fixture describe an angle of 180 ° in 

both axes, with a resolution of 5 ° to the vertical axis and 22.5º for the Horizontal 

axis, storing data in an array to be written in the format required by the 

regulations. 

After obtaining the data with the instrument developed, the file generated by the 

measure, is simulated with DIALux software, obtaining measures of lighting in the 

simulation will be compared with the actual measurements, trying to play in the 

simulation the actual measurement conditions . 
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1 Introducción 

1.1 Objetivos del proyecto 

Este proyecto es desarrollado dentro de la empresa SSIE iluminación 

eficiente, para realizar la caracterización de luminarias LED con el objetivo de su 

posterior simulación en estudios de iluminación para sus clientes.  

Para caracterizar la luz encontramos tres magnitudes físicas referentes a 

ella, la primera y principal es el flujo luminoso, que se entiende como la potencia 

de luz emitida por la fuente, la segunda es la intensidad luminosa que es la 

cantidad de luz emitida por la fuente referenciada a una dirección concreta y por 

último la iluminancia, que es entendida como la percepción de lo que brilla esa 

luz. Este aspecto teórico lo abordaremos mas adelante con más profundidad. 

Normalmente el fabricante del elemento proporciona entre otras cosas la 

información referente a la distribución luminosa del elemento, en formato de un 

archivo de extensión *.IES, que responde a uno de los estándares de formatos de 

archivos para transmitir datos fotométricos (ANSI/IESNA LM-63-02). Los 

estudios de iluminación entonces, se realizan en base a la información incluida en 

ese archivo, sin embargo, se ha comprobado que por diversas razones, existe una 

diferencia notable entre las medidas de iluminancia realizadas en la simulación 

con respecto a las realizadas en el montaje final. Esto supone tener que modificar 

la instalación sustituyendo los elementos por otros de distinta potencia. Por lo 

que el objetivo prioritario del proyecto es poder obtener una información fiable 

de la distribución lumínica de las luminarias, obteniendo un archivo .IES propio 

con el cual poder simular la luminaria y obtener unos datos de simulación más 

fiables. En dicho archivo IES se incluyen las medidas realizadas sobre la fuente 

de luz, referidas a su intensidad luminosa, por lo que además de la medida de la 

intensidad luminosa será necesario obtener la dirección a la que se refiere esa 

medida. 

Actualmente la caracterización de los elementos, que se realiza en el 

laboratorio, se realiza tomando medidas de iluminancia a diferentes distancias de 

la luminaria en la dirección perpendicular al plano que emite la luz, es decir, en 

la dirección en la que más luz se emite. Hasta ahora estas medidas han sido útiles 

para hacerse una idea de la capacidad de iluminación del elemento y que, según 

el tipo de elemento, será más relevante a unas distancias o a otras, sin embargo, 

no se obtiene ninguna información en cuanto a distribución luminosa se refiere, 
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por lo que los datos obtenidos de esta manera no se pueden emplear a la hora de 

realizar un estudio. 

En la imagen se muestra el método actual de medidas lumínicas del 

laboratorio mediante el que se realizan las medidas a distancias de hasta 10 

metros.  

 

 

Imagen 1-1: Sala oscura 

 

Las medidas actualmente se realizan manualmente, por lo que, si se 

quisiera obtener la información del como dicha luminaria distribuye la luz en 

todas las direcciones, imaginando al elemento situado en el centro de una esfera 

de radio r, habría que situar el instrumento de medida en las intersecciones de los 

meridianos y paralelos de las esfera manualmente, y realizar la medida de la 

intensidad luminosa referida a dicha coordenada. Este método, sin duda, resulta 

algo laborioso y muy lento, por lo que el objetivo de este proyecto se centra en 

desarrollar un software de control para automatizar esa medida mediante un 

goniofotómetro.  

 

Imagen 1-2: Sistema propuesto 
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Imagen 1-3: Esquema mecánico 

En la imagen se puede ver un esquema básico del funcionamiento 

mecánico del goniofotómetro, como vemos, se trata de hacer girar la luminaria 

sobre un eje vertical y otro horizontal, y manteniendo el elemento de medida 

sobre una posición fija. De esta manera, la luminaria se mantiene en el centro de 

la esfera, y el instrumento de medida se encuentra a una distancia r que es el 

radio de la esfera, de esta forma se toman las medidas sobre la superficie de la 

esfera.  

La automatización de la medida conlleva el desarrollo de un software de 

control de posición y de control del instrumento de medida. Dicho software se 

desarrollara sobre la plataforma de LabVIEW debido a que el fabricante del 

instrumento de medida proporciona un conjunto de librerías para el control del 

instrumento. En la parte hardware se ha utilizado la plataforma de desarrollo 

Arduino, debido a su bajo coste, disponibilidad de librerías abiertas para su 

control desde LabVIEW y por tener una curva de aprendizaje bastante 

pronunciada, se ha tomado como una buena solución frente a los altos precios de 

tarjetas de adquisición de datos de National Instruments. 

 

1.2 Fundamentos teóricos de la fotometría  

1.2.1 Flujo luminoso  

Entendiendo que una fuente de luz emite energía electromagnética a lo 

largo del tiempo, toda esa potencia radiada se denomina flujo radiante, pues bien, 

la parte de ese flujo radiante a la que es sensible el ojo humano, es decir, que 

comprende longitudes de onda dentro del espectro de luz visible, se denomina 

flujo luminoso y su unidad de medida es el lumen (lm). Sin embargo el ojo 

humano no es igual de sensible para todas las longitudes de onda, por lo que 

cada longitud de onda emitida dentro del espectro visible de la luz provocará 
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una reacción de diferente magnitud en el ojo. Así el flujo luminoso se calcula en 

base a la función que describe la sensibilidad del ojo V(λ), y será una suma 

ponderada de las potencias emitidas dentro de ese espectro: 

 

                    
 

         

 

 

 Donde F es el flujo luminoso, φ(λ) es la potencia del flujo radiante 

emitido y V(λ) es la función de eficiencia luminosa.  

 

 

Imagen 1-4: Función sensibilidad ojo humano 

 

En la figura se puede observar la función V(λ), en condiciones fotópicas 

(negro) y en condiciones escotópicas (verde), las condiciones fotópicas son las 

condiciones en las que el ojo se encuentra adaptado a buenas condiciones de 

iluminación (luz del día). El punto más alto de la curva en condiciones fotópicas 

se da en 555nm, a esa longitud de onda una luz con 1W de flujo radiante genera 

un flujo luminoso de 683,002 lúmenes. Este valor determina la relación entre la 

magnitud física del flujo radiante (W) y la magnitud fotométrica del flujo 

luminoso (lm). 
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1.2.2 Intensidad luminosa 

 

Por definición, la intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso 

emitido que atraviesa un ángulo solido, su unidad es la candela (Cd). En el caso 

de una fuente puntual, que emite energía en todas las direcciones, la cantidad de 

flujo es la misma en todas direcciones, por eso normalmente al hablar de 

intensidad luminosa se habla de flujo por ángulo solido o estereorradián. 

 

   
  

  
 

 

1.2.3 Ángulo sólido 

De la misma forma que se define el ángulo plano en una circunferencia 

como la relación entre el radio y la longitud del arco que abarca en radianes, el 

ángulo solido relaciona el radio de la esfera con un área en su superficie: 

 

  
 

  
    

 

El ángulo solido con vértice en el centro de la esfera es la porción de la 

esfera que abarca dicha superficie. Así, en una esfera de radio r, hay 4*pi 

estereorradianes. 

 

 

Imagen 1-5: Ángulo sólido 
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De esta forma la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo 

luminoso por ángulo sólido, de manera que una fuente que emite un flujo 

luminoso de un lumen, a través de un estereorradián producirá una intensidad 

luminosa de una candela. 

 

1.2.4 Iluminancia 

La iluminancia se define como la cantidad de flujo luminoso que incide 

sobre una superficie determinada, se representa con E y su unidad en el sistema 

internacional es el lux (lm/m2).  

 

   
  

  
 

 

 

1.2.5 Distribución de intensidad luminosa y ley del cuadrado inverso 

La distribución de intensidad luminosa proporciona la información de 

cuanto flujo emite la fuente de luz en cada dirección. Para conseguir dicha 

distribución en la práctica se medirá la iluminancia en una serie de puntos 

situados alrededor de la luminaria, cada medida quedara referenciada a unas 

coordenadas concretas. Una vez realizada la medida de iluminancia la obtención 

de la intensidad luminosa en esa dirección se consigue mediante la ley del 

cuadrado inverso. La iluminancia responde a esta ley de forma que, dentro del 

ángulo solido, a mayor radio mayor será la superficie que subtiende, y por lo 

tanto menor será la medida de iluminancia. 

 

Esta relación es fácilmente deducible de las ecuaciones anteriormente 

mostradas: 

 

  
  

  
  →    

 

  
  →    

  

  
 

 

Luego: 

 

  
   

  
   →    

  

  
   →   

    

     
  →   
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Hay que decir que esta ley del cuadrado inverso es solo válida para 

fuentes puntuales, sin embargo, siguiendo determinados criterios, es posible 

aproximar una fuente de luz real a una fuente puntual. De la misma manera que 

una estrella puede tener un diámetro extremadamente grande, si se observa 

desde una distancia mucho mayor que su diámetro, esta puede ser tratada como 

una fuente puntual. En el caso de las luminarias, se asume el criterio de mantener 

la distancia de medida al menos 10 veces superior a la dimensión mayor del 

elemento a medir. Por ejemplo, un “downlight” posee una superficie emisora 

circular de diámetro aproximado 18cm, así, la menor distancia de medida será 

1,8m. Utilizando este criterio el error que se comete es suficientemente bajo.  
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2 Tipos de Goniofotómetros y 

estado del arte 

Se ha de partir de la definición de goniofotómetro como elemento 

mecánico mediante el cual es posible realizar la medida de la distribución de 

intensidad luminosa de una fuente de luz. Si colocásemos esa fuente de luz en el 

centro de una esfera, en la cual trazamos paralelos y meridianos, de forma que 

las intersecciones entres estos formen una red de puntos, gracias a un 

goniofotómetro, podremos tomar las medidas en cada uno de los puntos de esa 

red. Así, hay dos características básicas que caracterizan los tipos de 

goniofotómetros posibles, una muy importante es el cómo se realiza la medida de 

intensidad luminosa, es decir, la cabeza fotométrica es capaz de medir 

Iluminancias, sin embargo, para obtener la medida de intensidad luminosa, se 

utilizará la ley del cuadrado inverso, mediante la cual relacionaremos la medida 

de iluminancia realizada con la distancia que separa la fuente de la cabeza 

fotométrica. Como se explica en el capítulo anterior, para que la ley del cuadrado 

inverso sea válida se estima que la distancia entre ambos ha de ser, al menos, 

cinco veces la longitud máxima de la superficie emisora. Esto hace que para 

luminarias de cierto tamaño sea necesario realizar las medidas en salas muy 

grandes, o reduciendo esa distancia aparente mediante espejos. La otra 

característica que clasifica un goniofotómetro es el sistema de coordenadas que 

este recorre, si bien es cierto, que esto realmente caracteriza el tipo de fotometría 

que posteriormente habrá que especificar en el archivo fotométrico. 

Según estas características se determinan tres tipos de fotometrías, estos 

tres tipos de fotometrías están especificadas en el estándar LM-75-01, hay que 

decir que en la normativa europea existe el estándar EN 13032, en el que se 

especifica, no solo otra clasificación de fotometrías, si no que, se expone un 

estándar europeo de formato de archivo. Para este proyecto no vamos a hacer 

mención ninguna en dicho estándar, ya que, desde que se propuso este proyecto, 

se buscó conseguir el formato IES descrito en este documento. 
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2.1 Coordenadas esféricas  

 

La diferencia principal de los tres tipos de fotometría que se van a 

describir en este capítulo, es la forma de describir las coordenadas esféricas a las 

que se refieren las medidas realizadas. Las tres son una variación del sistema de 

coordenadas esféricas usadas en matemáticas, mediante las cuales un punto en el 

espacio puede ser descrito por tres coordenadas (ρ, θ, Ф), ρ es la distancia del 

punto al origen, en fotometría esta es la distancia que separa el elemento a medir 

de la cabeza fotométrica, por lo que es constante. Las otras dos coordenadas 

determinan la posición del punto propiamente dicha. 

 
Imagen 2-1: Ángulo en plano 

 

Como se ha dicho, los puntos de medida se encuentran en la superficie de 

una esfera en cuyo centro se encuentra la fuente de luz, en fotometría para 

determinar la posición de dichos puntos de medida se consideran los puntos 

pertenecientes a un semiplano delimitado por el eje polar de la esfera, el ángulo 

que separa estos semiplanos será la coordenada Phi, y el ángulo entre el eje polar 

y el punto de medida será la coordenada θ. 

 
Imagen 2-2: Ángulo entre semiplanos 
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2.2 Fotometría Tipo A 

 

 
Imagen 2-3: Fotometría tipo A 

En la fotometría de tipo A el eje polar es vertical, los ángulos medidos en 

el eje vertical son denominados ‘Y’ y los ángulos entre semiplanos ‘X’, de esta 

manera un punto queda caracterizado por el par de valores (X, Y). El origen de 

coordenadas se encuentra en el ecuador de la esfera, la fuente objeto de medida 

normalmente apunta hacia el origen. 

 
Imagen 2-4: Goniofotómetro tipo A 

 

En un goniofotómetro de tipo A, la cabeza fotométrica se mantiene en una 

posición fija mientras se hace rotar la luminaria sobre ambos ejes. Para obtener la 

matriz de valores en este tipo de fotometría, la luminaria primero rota al ángulo 

‘X’ deseado, y entonces recorrerá todos los ángulos ‘Y’ comprendidos en ese 

semiplano de medida.  
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2.3 Fotometría tipo B  

 

 
Imagen 2-5: Fotometría tipo B 

El segundo tipo de fotometría muestra las coordenadas tipo B, las cuales 

describen la posición del punto de medida de una forma muy parecida al tipo A, 

con la salvedad de que esta vez el eje polar está en posición horizontal. Los 

ángulos medidos en los semiplanos se denominan ángulos ‘H’, por otro lado los 

ángulos entre semiplanos se denominaran ‘V’. 

 
Imagen 2-6: Goniofotómetro tipo B 

Para obtener la matriz de datos con un goniofotómetro usando la 

fotometría de tipo B, la cabeza fotométrica, al igual que en el caso de la fotometría 

de tipo A, permanecerá en una posición fija y será la luminaria la que rote sobre 

ambos ejes. Así primero se rota hasta la posición del semiplano ‘H’ deseado y 
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posteriormente se recorrerán todos los ángulos ‘V’ pertenecientes a dicho 

semiplano. 

Como se verá posteriormente, en el capítulo 4, al explicar el algoritmo de 

medida, el lector podrá encontrar que realmente se obtiene la matriz de datos en 

la forma descrita en la fotometría de tipo A, la explicación a esto es puramente 

mecánica, debido a carencias de la estructura mecánica, era mucho más seguro 

para ella recorrer la matriz de esta manera, sin embargo las posiciones se siguen 

refiriendo al coordenadas de tipo B (V,H). Ambas fotometrías son prácticamente 

iguales, en el sentido de que la matriz de datos es la misma, por lo que, 

basándose en el objetivo del proyecto no se consideró relevante esta diferencia ya 

que, al final, como se mostrara más adelante, los resultados son satisfactorios. 

 

2.4 Fotometría de tipo C  

 

 
Imagen 2-7: Fotometría tipo C 

 

En la fotometría de tipo C el eje polar es vertical al igual que en la 

fotometría de tipo A, sin embargo, el sistema de coordenadas de tipo C varía con 

respecto al tipo A. Los ángulos medidos en los semiplanos verticales se 

denominan ángulos ‘V’ o verticales, mientras que los pertenecientes a los 

semiplanos horizontales se denominan ángulos ‘L’ o laterales. De esta manera un 

punto quedara caracterizado por el par de valores (V, L). 

Los goniofotómetros de tipo C se caracterizan por mantener la luminaria 

fija en una posición en la que solo rota sobre el eje ‘L’, mientras que el eje ‘V’ lo 

recorre la cabeza fotométrica. 



CAPÍTULO 2: Tipos de Goniofotómetros y estado del arte 

26 

 
Imagen 2-8: Goniofotómetro tipo C 

Para determinado tipo de luminarias, según la ley del cuadrado inverso, 

mover el fotodetector alrededor de la luminaria supondría la necesidad de una 

sala lo suficientemente grande como para poder albergar un brazo giratorio de 

un longitud considerable, por esta razón los goniofotómetros más extendidos hoy 

en día se basan en hacer girar un espejo alrededor de la luminaria, de forma que 

este dirija el flujo luminoso hacia un fotodetector en una posición fija en la sala. 

Así es posible conseguir la distancia suficiente entre el fotodetector y la fuente de 

luz. 

 

Imagen 2-9: Gonio fotómetro tipo C de espejo reflector 
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3 Hardware 
 

A pesar de que el proyecto se centra en el desarrollo del software de 

control y medida del goniofotómetro, lo cierto es que además también se ha 

llevado a cabo una labor para dar solución a la parte hardware, y es necesario 

explicar brevemente tanto la estructura global de la solución hardware, como 

cada una de sus partes, con el objeto de proporcionar una visión global del 

proyecto, así como, facilitar la comprensión de ciertas partes del software que 

dependen directamente de este software. 

 

3.1 Descripción global del Hardware 

 

En lo que respecta al hardware, se ha optado por soluciones comerciales 

que reducen considerablemente el tiempo de desarrollo. Debido a que el manejo 

del instrumento de medida BTS256 de Gigaherzt-Optik posee librerías para 

desarrollo de software en LabVIEW, la solución del hardware pasa por tener una 

interfaz con LabVIEW a través de la cual podamos llevar a cabo las tareas de 

control del aparato. Para ello National Instruments posee un extenso catalogo de 

tarjetas de adquisición de datos de relativo bajo coste, sin embargo, debido a la 

elección de un driver de potencia para el manejo de los motores y la utilización 

de sensores analógicos para el sensado de la posición, se precisan entradas y 

salidas analógicas, por lo que las DAQ de National Instruments se encarecen. 

Además también se considero que dichas tarjetas de adquisición poseía unas 

características superiores a las necesarias para este proyecto, en lo que a 

frecuencia de muestreo se refiere.  

La solución que se propone es usar una tarjeta Arduino Mega 2560, que 

además de todas las virtudes que le otorga el hecho de ser Hardware libre, 

existen una serie de librerías y VI´s para el manejo de la tarjeta desde LabVIEW. 

Esto, su bajo coste, y el fácil acceso a la información, fueron los factores que 

determinaron su elección. 

 

En la imagen se muestra un diagrama de bloques de la estructura 

hardware del aparato. Como se puede ver la conexión al PC se lleva a cabo 

mediante USB. Hay que decir que esta conexión no soporta una longitud de cable 
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superior a los cinco metros, sin bien en el mercado existen soluciones que 

posibilitan elevar esa distancia hasta diez o quince metros, para reducir costes se 

utilizó cable UTP y un HUB USB con alimentación propia. Con esta solución se 

tienen en funcionamiento ambas conexiones, con unos nueve metros para la 

conexión con Arduino y aproximadamente quince metros con el dispositivo 

BTS256. 

 

 

Figura 3-1: Diagrama de bloques sistema Hardware 

 

Los motores utilizados son motores de corriente continua, probablemente 

lo más adecuado para este proyecto hubiera sido utilizar motores paso a paso, sin 

embargo, unos motores paso a paso con un par suficiente para el manejo de 

luminarias elevaban demasiado el coste del proyecto, así se opto por utilizar unos 

motores de continua con un mecanismo de tornillo sin fin y corona integrado. 

Este mecanismo tiene una capacidad de multiplicación de potencia muy grande a 

costa de reducir considerablemente la velocidad de giro, esta característica 

sumada a su reducido precio es por lo que se decidió su utilización en este 

proyecto.  

Para manejar los motores es necesario un driver de potencia, al ser un 

motor de corriente continua el driver debe de ser un puente en H, como solución, 

en un principio, se barajaron dos posibilidades: el diseño de un driver específico 

y la utilización de un driver comercial. El diseño de un driver específico para el 

manejo de los motores, suponía un aumento considerable del tiempo de 

desarrollo, además de hacer que el proyecto fuera más susceptible a errores. 

Debido a esto se optó por la búsqueda de un driver comercial, que por un coste 

razonable solucionara el problema. Para su elección se tomaron las características 
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técnicas del motor, cuya tensión de alimentación es de 12V y su consumo de 

aproximadamente 7A. La solución encontrada fue el driver 36v9 de Pololu, capaz 

de entregar la potencia necesaria para el motor y además fácil de manejar 

mediante una señal PWM, cuyo ciclo de trabajo será proporcional a la velocidad 

angular del motor, y un par de señales digitales, una como señal de reset y otra 

para indicar el sentido de giro. Más adelante se detallaran las características 

técnicas del driver. 

Si se hubiera optado por el uso de motores paso a paso el sistema no 

hubiera necesitado ser realimentado con sensores para conocer la posición 

angular del elemento, los motores paso a paso tienen la suficiente precisión como 

para no necesitarlo, sin embargo los motores de corriente continua si lo precisan. 

Dicha realimentación se puede realizar de varias formas, una de ellas es utilizar 

un encoder digital. Un encoder digital nos proporciona la posición absoluta del 

eje de giro con bastante precisión y no es difícil de leer, sin embargo la resolución 

que se necesitaba encarecía demasiado el encoder, por lo cual se opto por una 

solución analógica utilizando un potenciómetro que, actuando como divisor de 

tensión a una de las entradas analógicas del Arduino, nos da un valor 

proporcional a la posición angular del eje. Sin embargo, por dificultades 

mecánicas, en el eje horizontal no fue posible la utilización de dicho 

potenciómetro, lo que provoca que en este eje no esté realimentado, por lo que no 

es posible saber la posición angular del eje y gobernar el motor en consecuencia. 

Para solucionar esto, se decidió usar un sensor de infrarrojos TCRT5000, sobre un 

patrón de marcas negras sobre fondo blanco que indican las posiciones a la 

resolución deseada, en nuestro caso la resolución para este eje se fijó en 22,5º. De 

esta forma el software de control de este motor da la consigna de moverse hacia 

la dirección indicada y el sensor IR actúa como final de carrera, así, el eje girara 

hasta la siguiente marca del patrón. Este procedimiento será explicado con más 

detalle más adelante. 

Como se puede ver en esta descripción global del hardware utilizado se ha 

priorizado el tiempo de desarrollo, dado que el proyecto se focaliza en el 

desarrollo del software, la mayoría de las soluciones propuestas en el hardware 

pasan por adquirir hardware ya desarrollado y adaptarlo a las necesidades del 

proyecto. 
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3.2 Arduino Mega2560 

Arduino es una plataforma de hardware libre para el  desarrollo sistemas 

microcontrolados. La plataforma consta de una placa hardware con un 

microcontrolador Atmel y un entorno de desarrollo con el objeto de facilitar el 

desarrollo de proyectos hardware a profesionales de todos los ámbitos. Es una 

plataforma ya muy extendida gracias, entre otras cosas, a que su filosofía trata de 

acercar tanto la programación de microcontroladores, como el desarrollo de 

proyectos hardware microcontrolados en general, al máximo de gente posible y 

de disciplinas, a veces, muy alejadas a la ingeniería electrónica. El hecho de que 

se lanzara en su primera versión bajo una licencia de hardware libre, sumado a 

que es una tarjeta ‘plug and play’, la cual es posible programar desde un sencillo 

IDE de programación, ha lanzado a Arduino como la plataforma de desarrollo 

ideal para proyectos de diversa índole, y haciéndolo especialmente útil en el 

aspecto educativo. 

El proyecto Arduino no alberga sólo una tarjeta, actualmente además de 

las tarjetas tradicionales basadas en los microcontroladores de Atmel, existen 

algunas basadas en procesadores ARM, que permiten llegar a desarrollar 

proyectos de cierta magnitud, además hay otras muchas tarjetas de desarrollo, de 

diferentes tamaños y potencias, en cuanto a procesador se refiere, abriendo un 

gran abanico de posibilidades a la hora de querer desarrollar un proyecto 

hardware de cualquier tipo, ya que muy probablemente haya alguna que se 

adapte a las necesidades del proyecto en cuestión. 

El lenguaje utilizado en la programación en Arduino está basado en C++, 

que hace posible programar un microcontrolador desde un lenguaje de alto nivel, 

es por ello que es tan asequible y multidisciplinar. 

Para este proyecto se eligió concretamente la tarjeta Arduino Mega 2560, 

dentro de todo el catalogo Arduino es de las más potentes y se eligió por razones 

de escalabilidad. La tarjeta está basada en el microcontrolados ATmega2560 de la 

casa Atmel, consta de 54 pines digitales de entrada y salida, 15 de los cuales 

pueden proporcionar señales PWM, además posee 16 entradas analógicas, 4 

UARTs. La placa puede ser alimentada directamente por su conexión USB o 

mediante una fuente de alimentación externa. 
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Imagen 3-1: Arduino Mega 2560 

 

 En la siguiente tabla se muestran las características técnicas de la placa 

Arduino Mega 2560, extraída de la página web del fabricante: 

Tabla 3-1: Características técnicas Arduino Mega 2560 

 

Microcontroller ATmega2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins 16 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

 

Para este proyecto se utilizará la placa Arduino como tarjeta de 

adquisición de datos usando las librerías LIFA (LabVIEW Interface For Arduino), 

que más adelante se describirá en más detalle. Para la utilización de dichas 

librerías es necesario programar la placa Arduino con un firmware a través de su 

IDE de programación, una vez programada la placa no es necesario usar más 

dicha interfaz, por lo que no se detallaran las características y las posibilidades 

del interfaz, tan solo el procedimiento y el código de dicho firmware. 
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3.3 Driver para motores DC Pololu 36v9 

 

Como ya se ha explicado, para solucionar el problema del manejo de los 

motores de corriente continua, se barajaron varias posibilidades, tanto de 

desarrollo de un driver especifico como al adquisición de un driver comercial. Al 

final, debido al tiempo que iba a llevar el estudio teórico y de diseño, así como, la 

poca diferencia en costes económicos, se estimo que era mucho más procedente 

comprar un driver comercial que solucionara el problema. 

 

 Para la búsqueda de este driver es necesario saber las características 

del motor que se quiere controlar. Las características principales que se han de 

saber son la tensión y la corriente nominales del motor que se quiere controlar, en 

nuestro caso el motor trabaja con una tensión de 12V y una corriente de 

aproximadamente 7A. Además se busca controlar el motor en velocidad, por lo 

que el driver debe tener la opción de manejarla mediante PWM, así como, el 

sentido de giro. Con estos requisitos y tras una búsqueda exhaustiva, se encontró 

como opción definitiva el driver 36v9 de Pololu.  

 

 

Imagen 3-2: Driver motor Pololu 36v9 

 

Este driver es capaz de entregar a su salida hasta 9A a una tensión de entre 

5 y 36V, además, posee una entrada PWM para controlar el ciclo de trabajo y así 

la velocidad angular del motor, y una entrada DIR para seleccionar el sentido de 

giro. Además, mediante una entrada digital RST es posible habilitar o 

deshabilitar el driver o resetearlo, si se produjera algún tipo de fallo del mismo. 

Las salidas FF1 y FF2, proporcionan un código de fallo mediante el cual podemos 

saber si se ha producido un cortocircuito, un exceso de temperatura o desciende 
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la tensión de alimentación. Como se muestra en la tabla, algunos de estos errores 

provocaran la deshabilitación de la salida y otros se mantendrán hasta que no se 

haga un reset del driver. 

Tabla 3-2: Tabla de errores driver Pololu 

Flag State 
Fault Description Disable Outputs Latched Until Reset 

F1 F2 

L L No fault No No 

L H Short Circuit Yes Yes 

H L Over Temperature No No 

H H Under Voltage Yes No 

 

Para gobernar los motores con estos drivers existen dos opciones de 

control. La primera, que es la que se ha usado para este proyecto, utiliza la 

entrada PWM para controlar la velocidad angular desde 0 a 100% de ciclo de 

trabajo, y controlando el sentido de giro con el pin DIR. De esta manera, como se 

puede ver en la tabla de verdad que muestra el funcionamiento del driver, si el 

ciclo de trabajo de la señal PWM es 0, el motor estará frenado, por el contrario, al 

elevar el ciclo de trabajo de la señal el motor empezara a girar en el sentido 

indicado por DIR. El otro modo de funcionamiento se consigue conectando la 

entrada PWM a 1 y aplicando la señal PWM a la entrada DIR, de esta manera un 

ciclo de trabajo del 50% mantendrá el motor parado y el sentido de giro 

dependerá de si el ciclo de trabajo es mayor o menor de ese 50%.  

Tabla 3-3: Tabla de verdad driver Pololu 

PWM DIR OUTA OUTB Operation 

H L L H Forward 

H H H L Backward 

L X L L Brake 

 

En nuestro caso, el driver se maneja con la señal PWM conectada en la 

entrada de PWM y una señal digital que gobierna el sentido de giro. 
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Figura 3-2: Esquema de conexiones drivers 

  

El driver 36v9 puede manejar frecuencias de hasta 40kHz en la señal 

PWM, si bien la frecuencia de la señal PWM que proporciona la tarjeta Arduino 

es de unos 490Hz. Esto supone, a priori, un problema, y es que si esta señal fuera 

utilizada para, por ejemplo, controlar el grado de luminosidad de un LED, podría 

ser perfectamente válido, sin embargo, al querer controlar un motor con dicha 

señal PWM, nos encontramos que, al ser 490Hz una frecuencia audible, esta señal 

se escuchaba a través de la bobina del motor. Es posible modificar la frecuencia 

de la señal PWM de la placa Arduino, actuando sobre los registros de prescaler 

del timer que genera esa señal en el microcontrolador, sin embargo, el método 

utilizado, o más bien, la estrategia seguida para mover el motor en busca de la 

posición, se considero que no era necesario. 

3.4 Motores DC 

En la introducción de este capítulo se mencionaban algunas de las razones 

que llevaron a la elección de los motores, como se dijo, realmente lo más 

adecuado para un proyecto de estas características es utilizar motores paso a 

paso o servo motores, los cuales tienen un par superior y una precisión 

desproporcionalmente mayor, sin embargo la diferencia de precio también es 

extremadamente alta, por lo que se propuso la utilización de unos motores de 

corriente continua con un mecanismo de transmisión de potencia mediante 

tornillo sin fin y corona, lo cual multiplica el par del motor a costa de reducir 

considerablemente la velocidad angular de giro. Para nuestra aplicación, nos 

resulta indiferente la velocidad angular máxima del motor, ya que realmente en 

ningún caso se va a realizar un giro de más de 180º, por otra parte, sí necesitamos 



35 

que el motor tenga fuerza suficiente para mover luminarias de un peso 

considerable (10 o 15 Kg). 

 

 

 

Imagen 3-3: Motor DC con reductora 

 

En la imagen se puede ver el tipo de motor utilizado en este proyecto, 

como ya se ha explicado el gran problema derivado de la utilización de un motor 

de corriente continua es conseguir una resolución aceptable en el control de la 

posición. Una resolución válida para la medición de la distribución de intensidad 

luminosa es 5º en el eje vertical y 22,5º en el horizontal. Gracias a la estrategia de 

control implementada en el software para el motor vertical esta resolución es fácil 

de conseguir.  

En cuanto a características eléctricas, como se dijo anteriormente, el motor 

trabaja con una tensión de 12V y una corriente de alrededor de 7A. Hay que 

reseñar que estos motores son motores utilizados en automovilismo para 

accionar el mecanismo de limpiaparabrisas de un vehículo utilitario, esto quiere 

decir que habitualmente estos motores traen dos devanados diferentes para 

seleccionar dos velocidades de funcionamiento, al reutilizarlos para este proyecto 

se ha utilizado solo el devanado mayor. 

El resultado ha sido bastante satisfactorio, primero por haber conseguido 

los requisitos de resolución en el giro y, por otra parte, por potencia. Si bien es 

cierto que debido a limitaciones mecánicas y estructurales, se han encontrado 

dificultades para realizar medidas sobre elementos voluminosos de más de 5 o 6 

kilos. 
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3.5 Potenciómetro 

Para poder realimentar el sistema y poder controlar la posición del eje es 

necesaria la utilización de un sensor que proporcione la realimentación del 

sistema, dando a conocer la posición angular del eje. Para ello, como se ha 

comentado anteriormente, se manejaron varias opciones. La primera de ellas fue 

el uso de un encoder digital, tanto por su precisión como por proporcional la 

posición angular en formato digital, además de otras características como pueden 

ser su robustez y resistencia al uso, ya que habitualmente son sistemas ópticos y 

no tienen un desgaste mecánico significativo. Por contra, su precio, que 

aumentaba considerablemente con la resolución requerida, hizo en primera 

instancia que esta opción fuera desestimada. Como opción definitiva por tanto, se 

decidió utilizar un potenciómetro lineal de una vuelta y de giro libre. 

 

 

Imagen 3-4: Potenciómetro giro continuo 

 

Esta opción ha dado resultados bastante buenos en cuanto la precisión de 

la medida de la posición se refiere. Al ser un dispositivo analógico, la resolución, 

en esencia, es infinita, sin embargo la señal analógica que proporciona es 

necesario leerla a través del ADC de la placa Arduino, por lo que es esto lo que 

realmente determina la resolución de la medida. Como se comento en la 

descripción de la placa Arduino en el punto 3.2 de este capítulo, el ADC del 

microcontrolador ATMega2560, tiene una resolución de 10 bits, al estar el 

potenciómetro en disposición de divisor de tensión, con una tensión de referencia 

de 5V, nos da como resultado que cada LSB es de 0.0048V. En la hoja de 

características del componente encontramos que el ángulo eléctrico efectivo del 

potenciómetro es de 340º, por lo tanto, la resolución de la medida de  posición en 

grados es de aproximadamente 0.33º, lo cual es más que suficiente para el 

propósito que se busca. 
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Figura 3-3: Esquema de conexión potenciómetro 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, se busca una resolución en el eje 

de 5º, por lo que calculando se obtiene que aproximadamente el valor obtenido 

en el potenciómetro es de 0.072V. Una vez montado el eje con el motor y el 

potenciómetro, con la ayuda de una circunferencia graduada, se procedió a la 

caracterización del potenciómetro, para ello, se desarrollo un sencillo VI en 

LabVIEW mediante el cual se pudo mover el motor en ambos sentidos y en 

pequeños pasos, para leer la lectura del potenciómetro y poder así dibujar la 

grafica que lo caracteriza, que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 3-4: Función de transferencia medida del potenciómetro 

 

Como se puede observar, la gráfica muestra la precisión de este 

potenciómetro. Posteriormente se mostrara, en el capitulo referente al software, 

la forma en la que se maneja el motor, y como una vez realizada esta 

caracterización, se programó el VI de control de este motor con la realimentación 
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incluida, de manera que la consigna dada al sistema es la posición a la que se 

quiere llevar el eje relativa a una posición de referencia anteriormente capturada. 

 

 

Imagen 3-5: Detalle instalación potenciómetro 
 

3.6 Sensor de infrarrojos 

Originalmente la idea para poder controlar la posición en ambos ejes era 

realimentar ambos motores mediante un sensor de posición como el 

potenciómetro anteriormente descrito, sin embargo, en el caso del eje horizontal, 

las limitaciones mecánicas, holguras en el acoplamiento y en el rodamiento, 

hacían que el eje del motor no se alineara correctamente con el del potenciómetro, 

por lo que en este caso se tuvo que recurrir a la utilización de otro tipo de sensor 

que no dependiera tanto de la unión mecánica de las partes. Esto hacia necesario 

un sensor de tipo óptico, y dado que en este eje la resoluciones es de 22,5º, hacía 

posible que se pudiera utilizar un sensor de este tipo. El sensor elegido fue el 

tcrt5000, muy utilizado en robots del tipo sigue-líneas. 

 

Imagen 3-6: Sensor infrarrojo TCRT5000 

La idea de usar este sensor es colocarlo de manera fija en el eje inmóvil 

mientras que el en el eje móvil se situar un patrón con marcas negras sobre fondo 

blanco situadas en una circunferencia y separadas 22,5º. 
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Imagen 3-7: Instalación  del sensor TCRT5000 

 

Para su control, hace falta tener en cuenta que este sensor no nos 

proporciona la posición absoluta del eje, si no que nos da una posición relativa a 

la última posición en la que se encontraba. Hay que decir que, para este eje, es 

necesario imponer el sentido de giro del motor, así el motor una vez reciba la 

orden de moverse, girara su eje en el sentido indicado y no se detendrá hasta la 

siguiente marca negra del patrón. Esto influirá en el algoritmo de medida como 

se verá en el capítulo referente al software. 

 

Figura 3-5: Esquema conexión sensor TCRT5000 
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En la figura de arriba se puede ver el esquema de conexión del sensor, 

como se puede ver es muy sencillo, el sensor consta de dos partes diferenciadas, 

la parte del diodo emisor de infrarrojos con su resistencia para polarizarlo, y la 

parte del fototransistor, que, como se puede comprobar, necesita una resistencia 

de pull-up para poder tomar leer la salida. El sensor actúa de manera que cuando 

la luz infrarroja es reflejada por una superficie el fototransistor conducirá y el 

microcontrolador leerá un ‘0’ lógico, por el contrario, si la superficie en la que 

incide la luz infrarroja no refleja lo suficiente (superficie negra), este estará en 

corte y se leerá un ‘1’ lógico en la patilla del microcontrolador. No obstante, la 

salida del sensor no ha sido conectada a una patilla de entrada/salida digital de 

la placa Arduino, si no a una entrada analógica, de esta forma se puede elegir el 

umbral para el cambio de estado e incluso realizar una lectura con histéresis. 

3.7 BTS256 Gigaherzt-Optik 

Como instrumento de medida en el laboratorio se dispone del BTS256-

LED, un instrumento de la casa Gigaherzt-Optik, que permite realizar 

mediciones de diferentes parámetros de la luz con bastante precisión. Puede 

realizar tanto medidas de flujo luminoso, con el accesorio correspondiente, como 

medidas espectrales y referentes al color. 

 

 

Imagen 3-8: Luxómetro BTS256 de Gigahertz-Optik 
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La característica principal de este instrumento es que implementa una 

tecnología que el fabricante nombra como BiTech, que básicamente es la 

utilización conjunta de dos tipos de sensores, un fotodiodo que posee unas 

características de rango dinámico, linealidad y rapidez en la medida bastante 

óptimos y un array de diodos CMOS que proporcionan medidas precisas en el 

ámbito del espectro luminoso. 

A parte de características técnicas, este aparato se adquirió para el 

laboratorio por la posibilidad de obtener un kit de desarrollo software, que 

incluye un extenso set de instrucciones para el control del instrumento. Dichas 

instrucciones permiten desarrollar un software específico y adaptado a las 

necesidades del laboratorio, como es en el caso que ocupa este proyecto. Si bien 

dicho kit de desarrollo software utilizado es sobre la plataforma LabVIEW, 

también está disponible el mismo set de funciones en el lenguaje C++. 

No obstante el fabricante proporciona un software de usuario mediante el 

cual se realizan actualmente las mediciones. 
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4 Software 

 

Como ya se dijo el software está basado en la plataforma LabVIEW, la 

razón fundamental de esto es la adquisición del equipo de medida BTS256 de la 

casa Gigaherzt-optik, y las posibilidades que ofrece al disponer de un kit de 

desarrollo en LabVIEW. Además, LabVIEW, o más bien National Instruments, 

ofrece un amplio catálogo de potentes tarjetas de adquisición de datos,  que, a 

causa del precio, se descartaron. En su lugar se escogió el uso de la plataforma 

Arduino y el toolkit para LabVIEW LIFA (LabVIEW Interface for Arduino), que 

proporción una serie de funciones para el manejo a alto nivel de la tarjeta, y que 

nos permitirá manejarla a modo de tarjeta de adquisición de datos. 

 

A lo largo de este capítulo se explicaran tanto el funcionamiento de LIFA 

como los algoritmos desarrollados para el control de los motores y de la medida. 

Además se expondrá la normativa LM-BLA que fija el formato estándar de los 

archivos fotométricos con extensión .IES. 

4.1 LabVIEW 

LabVIEW es un lenguaje gráfico de programación. Fue creado por National 

Instruments y en su origen estaba orientado al control de instrumentación 

electrónica, y, aunque actualmente se puede realizar cualquier tipo de aplicación, 

la potencia de LabVIEW brilla en aplicaciones en las que esté involucrada la 

adquisición, tratamiento y análisis de datos, por lo que su uso está muy 

extendido en aplicaciones de tipo carácter científico. 

 

Imagen 4-1: Chasis PXI de National Instruments 
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LabVIEW se puede combinar con todo tipo de software y de hardware, sin 

embargo, la propia National Instruments, proporciona su propias plataformas 

hardware para la adquisición de datos y para diferentes aplicaciones, desde 

instrumentos de laboratorio para realizar medidas hasta módulos basados en una 

FPGA  para el desarrollo de aplicaciones que exigen una gran capacidad de 

cálculo, basados en PXI (en la imagen), VXI, GPIB, comunicación serie, etc. 

Al ser un lenguaje de programación grafico reduce el tiempo de desarrollo 

y hace accesible el desarrollo de un programa a profesionales de todo tipo. 

 

 

Imagen 4-2: Panel de control (izquierda) y Diagrama de bloques (derecha) 

 

Un programa desarrollado en LabVIEW se llama VI (Virtual Instrument) y 

consta de dos partes, el diagrama de bloques, a la derecha de la imagen y el panel 

frontal a la izquierda, en el primero se encuentra el programa propiamente dicho, 

LabVIEW posee un gran número de librerías para su programación, desde 

sentencias de control como bucles ‘for’, ‘while’ o sentencias ‘case’, hasta 

funciones matemáticas y librerías de comunicación. Los datos que maneja el 

programa se controlan y visualizan en el panel frontal, que es la interfaz con el 

usuario, en el es posible introducir valores a variables mediante controles, así 

como, la visualización de las mismas en graficas o visualizadores, dependiendo 

del tipo de dato que se quiera visualizar. 

Cada VI, a su vez, puede ser reutilizado dentro de otro VI, realizando así un 

diseño jerárquico del sistema. En este caso el VI reutilizado se denomina SubVI. 

Cada SubVI posee sus entradas y sus salidas de datos, que estarán asociadas a 

determinados controles e indicadores respectivamente de su panel frontal. 
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4.2 LIFA (LabVIEW Interface for Arduino) 

El toolkit LIFA,  como ya se ha dicho, proporciona una serie de funciones 

en LabVIEW para el manejo de una tarjeta Arduino.  El paquete consta de dos 

partes diferenciadas. En primer lugar, un firmware que se encarga de gestionar la 

comunicación entre LabVIEW y la tarjeta, desde la propia tarjeta y que es 

necesario grabar en la tarjeta para poder utilizar las librerías en LabVIEW.  Por 

otro lado, dichas librerías conforman la segunda parte, con ellas se pueden 

realizar tareas de alto nivel,  como el manejo de servos o la lectura de sensores, 

simplemente con un vi, y tareas de bajo nivel, mediante las cuales se pueden leer 

y escribir valores directamente en los pines, tanto digitales como analógicos, de la 

tarjeta, incluyendo el manejo de señales PWM. 

 

A continuación se muestra la librería de LabVIEW para Arduino y se 

explican algunos de sus elementos en especial, los necesarios para instalar el 

toolkit, manejar la tarjeta y los utilizados en este proyecto. 

 

4.2.1 Instalación 

LIFA, como ya se ha explicado, consta de dos partes diferenciadas, una 

parte LabVIEW, que es formada por el toolkit con las librerías y herramientas 

necesarias para programar la plataforma, y la parte Arduino, la cual es 

básicamente un firmware que es necesario instalar en la tarjeta Arduino para que 

esta pueda comunicarse con LabVIEW. Conviene dejar claro que el uso de LIFA 

no permite programar la tarjeta propiamente dicho, es decir, una vez creado el 

programa, este no puede correr en la tarjeta sin estar conectado con LabVIEW 

(stand-alone). El firmware simplemente gestiona la comunicación, de manera que 

la tarjeta solo recibe mensajes de LabVIEW para escribir en sus salidas y 

proporciona la información recogida en sus entradas. 

La instalación del kit es bastante sencilla, en la parte LabVIEW, el toolkit se 

puede instalar mediante la herramienta JKI VI Package Manager. 
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Imagen 4-3: Package Manager 

 

 

Buscando “LabVIEW Interface For Arduino”: 

 

 

Imagen 4-4: Package Manager detalle LIFA 

 

Una vez seleccionado el toolkit, pulsando el botón de instalar el paquete se 

instalara en nuestro sistema LabVIEW, y después de reiniciar LabVIEW ya lo 

podremos usar.  
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Imagen 4-5: Package Manager botón de instalar 
 

Una vez instalado el toolkit, solo resta grabar el firmware en la tarjeta 

Arduino para poder empezar a utilizarlo. Para ello es necesario abrir el IDE de 

Arduino, el archivo que contiene el firmware se encuentra en una de las carpetas 

en las que se ha instalado el toolkit “<LabVIEW>\vi.lib Interface\LabVIEW para 

Arduino\Firmware\LVIFA_Base”. Para grabarlo abriremos el IDE de Arduino. 

 

 

Imagen 4-6: IDE de programación Arduino 

 

Una vez dentro del IDE, en el meno Archivo->Abrir, buscaremos el 

archivo de firmware y lo grabaremos en la tarjeta. 
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4.3 Toolkit 

4.3.1 Librerías 

 

Imagen 4-7: Librerías LIFA 

 

En la imagen se muestra la librería de Arduino ya dentro de LabVIEW, 

como se puede observar, dentro de esta existen otras cuatro librerías, de estas 

solo se explicara la librería “Low level” ya que es la que se ha utilizado en este 

proyecto.  

Además de estas cuatro librerías mencionadas, existen dos VI´s básicos 

para el manejo de la interfaz LIFA, “Init” y “Close”, estos VI´s abrirán y cerraran 

respectivamente la sesión de comunicación entre LabVIEW y la tarjeta Arduino. 

De esta manera cualquier programa que se realice con LIFA comenzara con “Init” 

y finalizara con “Close”. 
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4.3.2 Init 

 

Imagen 4-8: Init.vi 

  

Como se ha mencionado y como se puede ver en la imagen, “Init” 

inicializa una conexión con un Arduino que este corriendo el programa de LIFA 

(Firmware). En las entradas del VI se puede especificar el Baud Rate para fijar la 

velocidad de la conexión serie 115200 Kbps por defecto; La tarjeta Arduino que se 

está utilizando, en este caso por defecto será la tarjeta Arduino Uno, hay que 

decir que LIFA solo funcionara en tarjetas Arduino Uno y Arduino Mega; la 

cantidad de Bytes por paquete, este valor no será necesario modificarlo; y por 

último el tipo de conexión USB/Serial. A su salida el VI proporcionara una 

referencia a la sesión iniciada, esta referencia será necesaria para todas las 

funciones de la librería. 

4.3.3 Close 

 

 

Imagen 4-9: Close.vi 
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Así como la función “Init” siempre comenzara el programa, la función 

“Close” lo finalizara. En este caso solo es necesario proporcionarle a “Close” la 

referencia de la sesión que se ha iniciado para que este pueda cerrarla. 

4.3.4 Librería “Low-Level” 

 

Imagen 4-10: Librerías LIFA Low Level 

 

Esta es la única librería que se ha utilizado para este proyecto, como se 

puede ver en la imagen contiene funciones para trabajar a nivel de pin, para 

realizar lecturas y escrituras tanto digitales como analógicas. En concreto se han 

usado “Analog Read Pin”, “Set Digital Pin”, “Digital Read Pin”, “Digital Write 

Pin” y “PWM Write Pin”. 

4.3.5 Analog Read Pin 

 

Imagen 4-11: Analog Read Pin.vi 

 

La función “Analog Read Pin” lee un valor de la entrada analógica 

indicada, este valor lo mostrara a su salida como un “double”. En su entrada es 
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necesario indicarle el pin de la tarjeta Arduino que se desea leer (por defecto será 

el A0), así como la referencia de la sesión iniciada con Init, la cual será devuelta 

para proporcionársela a la siguiente función, sea “Close” o cualquier otra. Analog 

Read Pin se utiliza en este proyecto para leer el valor de los sensores, tanto del 

potenciómetro como del sensor de IR del eje horizontal. 

4.3.6 Set Digital Pin 

 

Imagen 4-12: Set Digital Pin.vi 

 

 Configura el pin digital indicado, en Arduino, cuando se utiliza un pin 

digital es necesario configurarlo como entrada o como salida, por defecto el pin 

será configurado como entrada, el numero de pin es obligatorio indicarlo. Debido 

a que es necesario configurar un pin digital antes de leer o escribir en el, este VI 

se ha utilizado en este proyecto para configurar la salida del pin DIR de los 

drivers de los motores y poder controlar el sentido de giro. 
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4.3.7 Digital Read Pin 

 

Imagen 4-13: Digital Read Pin.vi 

 

Con este vi se lee el valor del pin seleccionado en su entrada. El pin que se 

desea leer ha de haber sido configurado como entrada con la función “Set Digital 

Pin” arriba descrita. Como se puede ver el valor leído no es un booleano como 

cabria esperar, será necesario adaptar el tipo de dato. 

4.3.8 “Digital Write Pin” 

 

Imagen 4-14: Digital Write Pin.vi 

 

Escribe el valor digital deseado en el pin indicado en su entrada. El pin ha 

de haber sido configurado como salida con la función “Set Digital Pin”. El VI 

recibe el valor como entero, por lo que habrá que realizar una conversión de tipo 

de datos antes de escribir. 
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4.3.9 “PWM write Pin” 

 

Imagen 4-15: PWM Write Pin.vi 

 
 Este VI escribe el ciclo de trabajo de la señal PWM que se desea generar, el 

valor a escribir va de 0 a 255, siendo 255 el 100%. El pin seleccionado ha de ser 

uno de los pines de la tarjeta Arduino capaces de sacar señales PWM. En este 

caso no es necesario configurar el pin por el que se desea sacar la señal PWM. 

4.4 Librerías Gigaherzt-Optik  

Como ya se comento en el capítulo 3, una de las cosas que llevaron a la 

compra del instrumento de medida BTS256 y a realizar el desarrollo de este 

proyecto en LabVIEW, fue precisamente la posibilidad de adquirir librerías para 

este entorno con las que poder manejar el instrumento y realizar una aplicación a 

medida. 

 

En nuestro caso de todos los VI ofrecidos por el kit de desarrollo se han 

utilizado esencialmente 5, Los dos primeros son básicos, al igual que en la librería 

LIFA, es necesario abrir una comunicación con el instrumento y obtener un 

numero que referencie dicha comunicación, y también será necesaria cerrarla 

posteriormente. Es importante decir que todos los VI proporcionan a su salida un 

código de error, en el cual 0 significara que no ha habido ningún error en la 

ejecución, así mismo, valores por debajo de 0 significa que ha habido errores y 

valores por encima de 0 notifican avisos. 
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4.4.1 “Get Handle” 

Este VI debe ser llamado en primera instancia, como se ha explicado es 

necesario obtener un “handle” de la comunicación establecida con el 

instrumento. Este “manejador” será necesario proporcionárselo a todos los VI 

que se quieran utilizar con posterioridad. Como entrada es necesario 

proporcionar el nombre del dispositivo que se desea inicializar en el formato 

“BTS256_XXX”, donde XXX es el número de serie del dispositivo, no obstante, si 

no existe este dato a la entrada o el número de serie es erróneo, cualquier 

dispositivo BTS256 que se encuentre conectado será inicializado. 

4.4.2 “Release Handle” 

Este VI ha de ser usado al final de la aplicación con el objeto de liberar 

todos los dispositivos conectados, para lo cual tendremos que proporcionar a su 

entrada el “handle” obtenido del VI “GetHandle” 

4.4.3 setCalibrationEntryNumber 

Con el kit de desarrollo adquirido se entregan una serie de archivos de 

configuración mediante los cuales es posible configurar el dispositivo para 

realizar la medida que se necesita. En nuestro caso la medida que se realiza es de 

iluminancia en “lux”. Dentro del archivo BTS256_xxxx.goi nos encontramos con 

una serie de configuraciones que tienen el siguiente formato: 

[config 1] 
name=Illuminance 
quantity=E 
externalSphere=0 
integralUnit=lx 
spectralUnit=W/(m²nm) 

 
En ellas se especifica el nombre de la calibración, la nomenclatura, y las 

unidades. A la entrada del VI SetCalibrationEntryNumber.vi especificaremos este 

número de calibración, así como el handle, 1 en nuestro caso. A su salida solo 

proporciona el código de error. 
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4.4.4 “Measure” 

Este VI realiza la medida propiamente dicha en base a la configuración 

previa del dispositivo. A su entrada será necesario proporcionar el handle, a su 

salida se podrá leer el código de error. 

4.4.5 “getCWValue” 

Una vez realizada la medida con el VI “measure”, “getCWValue” nos 

proporcionara a su salida el valor de la medida realizada. En nuestro caso, como 

la calibración ha sido realizada para que el instrumento mida Iluminancia, el 

valor obtenido será en “lux”. Como el resto de VI dará un código de error si se ha 

producido un error y necesitara que le proporcionemos el handle del dispositivo. 

 

4.5 Solución software 

En la solución software que se va a describir aquí se van a diferenciar 

varias partes significativas, cada una de ellas abordara una tarea diferente, tales 

como el control del motor del eje vertical y el motor del eje horizontal, la 

configuración de dichos motores, la creación del archivo fotométrico en formato 

.IES, etc. Todas ellas confluyen en la realización del algoritmo de realización de la 

medida que conforma el núcleo del programa.  

 

 
 

Figura 4-1: Diagrama de flujo algoritmo de medida 
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En la figura se pude ver el algoritmo básico de la medida completa, como 

se puede observar, el programa, una vez iniciada la orden de medir, recorre el 

plano vertical y el plano horizontal realizando las medidas por todos los puntos 

de la matriz de datos. En la norma LM-79-08 (Approved Method: Electrical and 

Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products), se especifica una 

resolución de medida de 5º en el ángulo de plano y de 22,5º en el ángulo entre 

planos. 

Con esta resolución y al tratarse de luminarias de estado sólido por lo 

general solo interesa realizar la medida a una semiesfera, ya que la mayoría de 

luminarias serán consideradas como planos emisores, por lo que en la semiesfera 

contraria a la dirección de emisión se considerara que el flujo es cero. 

Se incluye además una visión jerárquica del programa completo, de la cual 

sólo se van a explicar el algoritmo de medida, y los SubVIs más relevantes dentro 

del mismo. 

 

 
 

Figura 4-2: VI Hierarchy 

 

4.5.1 Algoritmo medida 

Como se ha visto en la figura anterior el algoritmo de medida es 

relativamente fácil de integrar en LabVIEW mediante dos estructuras de control 

“for” anidadas, no obstante, el control de las variables y contadores, así como, el 

tratamiento de los datos recibidos de Medir.vi, hacen que la cosa se complique. 
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Imagen 4-16: Código LabVIEW Algoritmo de medida 

 

En la imagen se puede ver el código que implementa el algoritmo, como se 

puede ver existen varias diferencias con el algoritmo presentado en primer 

instancia. La primera de ellas que es necesario explicar es referente a la puesta a 

cero del eje vertical. Al implementar el código, y, como quedará más claro más 

adelante, debido al manejo por pasos de los motores, el volver a la posición 

inicial del eje vertical lleva su tiempo, por lo que la medida se realiza tanto en un 

sentido como en otro, es decir, después de la última medida de un plano (por 

ejemplo H=0, V=180), según el algoritmo básico la siguiente medida se realizara 

en H=22,5, V=0, sin embargo en el código final se aprovecha la vuelta a cero para 

realizar la medida del siguiente plano por lo que se medirá en el punto H=22,5, 

V=180 y se recorrerá ese plano en sentido inverso. 

 

 

 
Imagen 4-17: Detalle control de ejecución del algoritmo 
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En la figura se muestra la parte del código que realiza esta función de 

recorrido en “zig-zag”, partiendo la iteración 0 del bucle for del eje H, el ángulo 

de la posición del eje V se incrementara en las iteraciones pares y se 

decrementará en las impares. Al realizar el algoritmo de esta manera, el array de 

valores de los planes impares estará en orden inverso, por lo que es necesario 

invertir el array de ese plano antes de almacenarlo, de otra forma la medida sería 

errónea. La estructura de control “If” se añadió para poder realizar la medida en 

la última iteración sin que la posición se incremente para comenzar el siguiente 

plano. 

 

 
Imagen 4-18: Algoritmo realización de la medida 

 

 

En esta sección del código se muestra la realización de la medida en sí. 

Durante el desarrollo de este proyecto nos encontramos con el problema de que, 

aleatoriamente, el luxómetro devolvía medidas erróneas, por ejemplo, medidas 

negativas o extremadamente grandes, de varios órdenes de magnitud por encima 

de lo esperado. Estas medidas erróneas provocaban que el resultado de la 

medida no fuera valido, por lo que la solución que se adopto fue hacer una serie 

de cinco medidas, y en vez de hacer media retirar el valor máximo y mínimo del 

array recibido, y así poder hacer la media con seguridad. El resultado es más que 

satisfactorio.  

Además, como se explico en el capítulo 1, la medida de la intensidad 

luminosa que se realiza se basa en la ley del cuadrado inverso, por lo que, el 

instrumento de medida nos da la iluminancia en lux, e introduciendo la distancia 

entre el DUT y el instrumento, en el software se calcula la intensidad luminosa en 

el punto que se está midiendo, que será el valor que quedara registrado en el 

archivo fotométrico final. 

Antes de realizar una medida es necesario proporcionar ciertos datos de 

configuración, es decir, una vez posicionado el elemento en el punto inicial de 
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medida, es necesario indicar el ángulo que va a recorrer el eje vertical, el ángulo 

que va a recorrer el eje horizontal y la distancia del elemento al instrumento de 

medida. Los ángulos que recorren ambos ejes han de indicarse en grados totales, 

esto quiere decir, que si se desea medir una semiesfera, se ha de indicar 180º en 

ambos ejes, esto determinara el número de veces que se ejecutan cada uno de los 

bucles “for”. 

4.5.2 Control Motor V 

 
Imagen 4-19: Código LabVIEW Control Motor V 

 

Para el manejo del motor vertical se programó el VI que se muestra en la 

figura. Debido a la utilización de motores de corriente continua y a la necesidad 

de tener una resolución y una precisión lo más altas posibles, la estrategia de 

control se pensó en forma de pasos, haciendo estos de una longitud adecuada en 

la que conseguir precisión en la medida de posición, y además, en la que no se 
desaprovechar el par motor. Por razones mecánicas no fue posible realizar el 

control de los motores de forma continua. 

El algoritmo de control entonces, se basa en un bucle “while” que tras 

recibir la posición destino y un parámetro de tolerancia, moverá el motor un paso 

por iteración hasta que el valor recibido del sensor se encuentre dentro de dicha 

tolerancia. Además mediante lógica combinacional se evalúa si la posición actual 

está por encima de la tolerancia o por debajo, y de esta manera se gobierna el 

sentido de giro del motor. 
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4.5.3 Control Motor H 

 
Imagen 4-20: Código LabVIEW Control motor H 

Al contrario que en el motor del eje vertical en el que teníamos un sensor 

que nos brindaba la información de la posición en la que se encuentra el eje, en el 

eje horizontal el sensor nos da una información relativa al estado inicial. Como se 

explico en el capítulo 3 de esta memoria, el control del eje horizontal, por razones 

mecánicas, se realiza mediante un sensor de infrarrojos que se mueve sobre un 

patrón de marcas separadas 22,5º entre sí. Esto obliga a que el algoritmo de 

control de este eje sea ligeramente diferente al del eje vertical. En primer lugar, al 

no estar realimentado el sistema, ya que no existe una información de la posición 

actual en la misma magnitud que la consigna dada, la estrategia de control se 

basa en un bucle for que se ejecutara 2 veces. En ambas iteraciones el motor se 

moverá por pasos hasta detectar el cambio de estado en el sensor. De esta forma, 

en la primera iteración se pasara del estado “sobre negro” al estado “sobre 

blanco”, y al finalizar la segunda volverá a estar “sobre negro”, así el eje se habrá 

movido 22,5º. Además es necesario tener en cuenta que es necesario indicar el 

sentido de giro, por lo que, al realizar la medida, la posición inicial será en un 

extremo del plano. 

Esta forma de controlar la posición del eje es muy básica, y tiene como 

contra que para mover el eje mas de 22,5º, por ejemplo 90, es necesario dar 5 

ordenes y esperar, además si se deseara cambiar la resolución (22,5º) habría que 

colocar un patrón diferente debajo del sensor. Afortunadamente para el objetivo 

de este proyecto eso no será necesario. 
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4.5.4 Config Motor V 

 
Imagen 4-21: código LabVIEW configuración motor V 

 

Tanto para el motor del eje vertical como del horizontal es necesario tener 

un VI de configuración, primero para posicionar la luminaria en la posición 

inicial, o colocar el aparato en una posición en la que sea cómodo colocar y 

asegurar dicha luminaria.  

En la figura se muestra el VI encargado de esta tarea para el eje vertical, en 

el se puede ver que, partiendo del VI de control del motor V, se ha abierto el lazo 

y ahora es el usuario el que gobierna el motor hasta situarlo en la posición 

deseada leyendo el valor del sensor. Cuando uno de los controles booleanos “up” 

o “Down” es pulsado el motor se moverá en un sentido o en otro, además con el 

control “Pasos” se podrá elegir si mover el motor por pasos al igual que en el VI 

de control, o de forma continua, esto servirá para poder ir a la posición deseada 

de forma más rápida y, activando los pasos, afinar la posición y comprobar que 

con el valor PWM seleccionado el motor moverá sin problemas la luminaria. 
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Imagen 4-22: Panel de control Configuración motor V 

 

 

Una vez pulsemos el botón terminar, tanto el valor de la señal PWM como 

el de la posición quedaran guardados. En el caso del valor de la señal PWM será 

utilizado en el control del motor durante la medida, y en el caso de la variable 

global de referencia, quedara registrada y representara la posición 0 de la 

medida.  

 

4.5.5 Config Motor H 

 
Imagen 4-23: Código LabVIEW configuración motor H 

 

En el caso del eje horizontal, como se puede ver en la captura del código, 

la configuración es básicamente el mismo VI de control anteriormente explicado 

con la salvedad de que la orden de mover se la damos desde el panel frontal. 
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Como ya se ha explicado antes la estrategia de control adoptada para este eje 

hace que no se posible el control más allá de dar la orden de moverse hasta la 

siguiente posición. Por lo que la única utilidad de este VI es llevar la luminaria a 

su posición inicial. 

 

 
 

Imagen 4-24: Panel de control configuración motor H 

 

 

 

 

4.5.6 Mover 

 

 
Imagen 4-25: Código LabVIEW mover.vi 

 

Este VI es en el que se calculan los valores que se pasan al VI de control del 

eje V. Hay varias cosas reseñables en él. La primera es el cálculo del destino, es 

decir, el VI de control espera que le sea entregado en su entrada un valor en 

voltios que representa la posición a la que se desea llegar, sin embargo, en el 

algoritmo de medida, la posición se maneja en grados. Para esa conversión, como 

se ve en la figura lo primero es dividir entre 5 dicho ángulo, resultado que 

multiplicado por 0,0702, que es una constante extraída de la caracterización del 



CAPÍTULO 4: Software 

64 

potenciómetro y que representa, en voltios, un giro de 5º en el potenciómetro, se 

suma a la posición de referencia capturada anteriormente con el VI de 

configuración del eje V. Esto quiere decir que la consigna de la posición deseada 

es relativa a dicha posición inicial. 

 

Por otro lado, también se indica como constante la tolerancia indicada el 

 apartado correspondiente al VI de control del motor vertical, dicha tolerancia fue 

necesaria dado que en ocasiones el motor no salía del bucle, ya que por holguras 

en la estructura no terminaba de encontrar la posición. 

El valor “DCejeV” es el ciclo de trabajo de la señal PWM que se desea 

aplicar al motor, este valor, como ya se explico anteriormente, se queda 

registrado una vez se cierra el VI de configuración. 

4.5.7 Medida 

 
Imagen 4-26: Código LabVIEW medida.vi 

 

En este caso el Vi “medida”, se ha realizado exclusivamente para ahorrar 

espacio e intentar hacer el código más limpio. Como se puede ver en la imagen, 

consta de tres de los VI de la librería del BTS-256 que se comentaron en la 

primera parte de este capítulo. Los tres reciben a su entrada el “manejador” de la 

sesión abierta con el aparato de medida, el primero realiza la medida 

propiamente dicha y los otros dos proporcionan el resultado de dicha medida, 

uno el valor en sí y el otro la unidad. Hay que decir que obtener la unidad no es 

necesario en absoluto, pero es un indicador de que la magnitud que se está 

midiendo es la que se quiere medir. 

 

 

4.5.8 Datos 
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Imagen 4-27: Código LabVIEW Datos.vi 

 

 

 

Programáticamente hablando, el VI que se muestra en la figura no va más 

allá de la apertura de un fichero de texto en el que se escribe la información línea 

por línea. Antes de explicar el estándar del formato .IES, cabe aclarar la forma en 

la que llegan los datos de las medidas a este punto.  

En el VI que presenta el algoritmo de medida, cada dato de la medida es 

indexado en un array de clúster que contienen el dato de la medida y el ángulo 

del plano vertical al que pertenece esta medida. Realmente no es necesario, de 

cara a extraer los datos en la creación del fichero, el registrar el ángulo al que 

pertenece la medida, como se puede ver en la imagen, de cada clúster solo se 

extrae el valor en candelas (Cd) de cada elemento del array. La razón por la que 

se crea el clúster es la escalabilidad, por ejemplo, a la hora de representar los 

datos en el propio LabVIEW mediante un diagrama polar. El implementar una 

representación fidedigna de los datos en controles en el propio panel de control 

de LabVIEW no se ha estimado necesario ni prioritario, debido a que con la 

información registrada en el fichero .IES, una vez leída por un software de 

fotometría como puede ser Dialux o Photoview de Oxytech, se pueden obtener 

todos los datos calculados (flujo, rendimiento, etc.) además de las graficas y 

tablas necesarias (diagramas polares, lineares, tablas de intensidades, etc.). Sin 

embargo, si se ha contemplado que, debido a que se tiene la idea de constante 

evolución del proyecto, este tipo de implementaciones tengan cabida en un 

futuro. 

Una vez obtenido el array con los datos de las medidas, como se verá más 

adelante, en el archivo fotométrico será necesario presentarlos de forma que los 
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datos pertenecientes a un plano vertical se escribirán en una sola línea. 

Recordando que por cada ángulo de medida en el eje horizontal tenemos un 

plano vertical, en el fichero tendremos una línea por plano en la que habrá tantas 

medidas como ángulos en el eje vertical. Así en la imagen se observa que el array 

de datos es procesado para convertir la información a texto plano y escribirla en 

el fichero. Como los datos han sido indexados en un array de dos dimensiones 

utilizando los túneles de datos de salida de los bucles “for” del algoritmo de 

medida, en esta ocasión se extraerán utilizando un bucle “for” controlado por el 

propio array, concatenando cada dato con un espacio e introduciendo un carácter 

EOL (fin de línea) al final de cada plano. 

4.5.9 Formato del archivo .IES 

El formato .IES responde a un estándar de formato de archivos para la 

transferencia de datos fotométricos. El formato viene descrito en la norma 

ANSI/IESNA LM-63-2002, que describe el sistema datos del estándar y como 

construir un archivo acorde a dicha norma. 

En el archivo la información se presenta organizada en líneas de texto, en 

la especificación de la norma algunos campos siempre van a comenzar una línea 

y otros no será necesario, simplemente se espaciaran entre sí. Un esquema del 

archivo seria como sigue. 

 
IESNA:LM-63-2002 
[Keyword 1] 
[Keyword 2] 
: 
[Keyword 3] 
TILT=NONE 
<numero de lámparas><lúmenes por lámpara>multiplicador de candelas><nº ángulos 
verticales><nº ángulos horizontales><tipo de fotometría><tipo de 
unidades><anchura><longitud><altura> 
<factor de balasto><uso futuro><potencia de entrada> 
<ángulos verticales> 
<ángulos horizontales> 
<valores de candelas de todos los ángulos verticales del primer ángulo 
horizontal> 
... 
<valores de candelas de todos los ángulos verticales del último ángulo 
horizontal> 
 
 

Un archivo .IES siempre comienza con la línea IESNA: LM-63-2002, esto 

marcara el principio del archivo y lo caracterizara como perteneciente a esta 

norma y no a otra. En las líneas sucesivas se escribirán campos llamados 
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“keywords”, de los cuales todos los archivos .IES han de contener cuatro, estos 

son: 

[TEST]  numero que referencia el informe 
[TESTLAB] laboratorio que realiza el informe 
[ISSUEDATE] fecha de creación del archivo 
[MANUFAC] Fabricante de la luminaria bajo test 
 
 

Cualquier “keyword” adicional es opcional, existen varias que referencian 

información sobre la luminaria y características de la misma. Realmente estos 

campos no son importantes a la hora de tratar los datos fotométricos contenidos 

en el archivo y están más orientados a presentar información sobre el test y la 

luminaria, de cara a transferir el archivo a entidades ajenas al laboratorio que 

realiza los test. En nuestro caso, actualmente, se escriben los cuatro campos que 

se pueden ver en la captura del código, en posteriores mejoras del proyecto, con 

objeto de estandarizar el informe de carácter interno que realiza el laboratorio, se 

decidirán todos los “keywords”. 

Una vez grabados en el archivo de texto los “keywords”, la parte 

importante empieza en la línea que comienza por “TILT”, esta línea se refiere a la 

relación de la salida de la lámpara con el ángulo de inclinación de la luminaria, 

en el caso de luminarias LED siempre será: 

TILT=NONE 
 

A partir de aquí todos los campos que siguen son datos referentes a la 

fotometría de la luminaria bajo test y serán tratados para realizar cálculos 

específicos en los programas de simulación y de visualización.  

 
<número de lámparas> Se refiere al número de lámparas que compone la 

luminaria. En el caso de las luminarias LED indicaremos siempre ‘1’. 

 

<lúmenes por lámpara> Este campo debe contener un numero que índice 

el flujo luminoso de cada lámpara de la luminaria. Con luminarias LED, se 

considera que la fotometría es absoluta, y no es relativa a la lámpara que 

contenga, por lo que en este campo se indicara un valor de -1. 

 

<multiplicador> Se indicara un factor de multiplicación que se aplicara a 

todos los valores en candelas del archivo. Habitualmente es 1.0 pero puede ser 
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otro valor, en orden de corregir algún factor o querer aplicar alguna 

modificación. 

 

<número de ángulos verticales> Indica el número total de ángulos del eje 

vertical. Es decir, si el eje vertical recorre 180º y se toman medidas cada 5º, el 

número total de ángulos será 37. 

 

<número de ángulos horizontales> De la misma manera que con el eje 

vertical, es necesario indicar el número total de ángulos horizontales. 

 

<tipo de fotometría> Este número indica el tipo de fotometría con el que 

será tratada la luminaria, en el caso de la fotometría tipo B habrá que indicar un 

2. 

 

<unidades> Se refiere al tipo de unidades utilizadas en las dimensiones de 

la luminaria, 1 para expresar las dimensiones en el sistema anglosajón y 2 para 

indicarlas en sistema internacional (pies o metros respectivamente). 

 

<anchura> Anchura de la luminaria en metros  

 

<longitud> Longitud de la luminaria en metros. 

 

<altura> Altura de la luminaria en metros 

 

<factor de balasto> Representa la diferencia en lúmenes que experimenta 

una lámpara de un balasto comercial al balasto de estándar o de referencia usado 

para medir los lúmenes de la lámpara. El valor por defecto es 1.0.  

 

<uso futuro> ha de ser 1 para guardar compatibilidad con anteriores 

versiones de la norma. 

 

<potencia de entrada> Este campo indica el valor en Vatios de la potencia 

de entrada de la luminaria.  

 

<Ángulos verticales> Indica todos los ángulos en el eje vertical donde se 

han realizado las medidas. En nuestro caso, al ser fotometría de tipo B, el primer 

ángulo debe ser -90 y el último 90. 
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<Ángulos horizontales> Indica todos los ángulos en el eje horizontal 

donde se han realizado las medidas. Al igual que antes,  para fotometría de tipo 

B, considerando que la luminaria no es simétrica en el eje vertical, el primer 

ángulo indicado será -90 y el último 90. 

 

<Valores en candelas> Por último se indican todos los valores en candelas 

medidos. La primera línea mostrara todas las medidas del eje vertical realizadas 

en el primer ángulo horizontal, y de ahí en adelante, cada línea contendrá los 

valores de todas las medidas del eje vertical en cada ángulo horizontal. 

 

Por último se muestra un ejemplo de un archivo .IES generado con este VI, 

referente a la medida de una pantalla de oficina con cuatro tubos LED de 60 

centímetros: 

IESNA:LM-63-2002 
[LUMCAT]  4x60T8 
[LUMINAIRE]  Pantalla 4 tubos 60cm 
[TESTLAB]  SSIE 
[ISSUESDATE]  15/01/2015 
TILT=NONE 
1  -1 1 37 5 2 2 0.6 0.6 0.1 
1.00 1.00 40.00 
-90.00 -85.00 -80.00 -75.00 -70.00 -65.00 -60.00 -55.00 -50.00 -45.00 -40.00 -
35.00 -30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 
25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 
90.00  
0.00 22.50 45.00 67.50 90.00  
11.64 12.26 16.62 25.27 72.80 137.85 237.12 356.04 491.32 597.58 703.24 799.54 
905.58 1002.22 1026.01 1068.21 1182.80 1171.51 1190.40 1180.63 1173.82 1142.71 
1065.08 1005.11 957.18 853.23 778.55 676.81 562.96 444.80 315.39 201.08 108.90 
39.07 22.80 16.73 12.95  
10.00 13.31 17.32 24.16 60.92 160.13 265.32 384.25 533.31 662.76 791.74 913.50 
990.13 1094.20 1162.22 1221.00 1281.51 1269.71 1295.85 1350.92 1289.07 1245.27 
1193.41 1134.04 1032.07 952.27 853.08 726.67 606.18 461.60 326.29 198.30 
106.85 36.95 19.99 15.62 13.32  
10.05 11.96 13.46 17.05 23.13 30.68 45.98 54.98 127.38 321.15 399.08 444.46 
521.86 579.52 582.37 644.24 665.23 718.91 781.44 751.73 709.33 641.04 619.56 
588.54 547.47 469.39 448.29 369.03 276.97 86.13 53.16 42.92 28.24 22.64 17.22 
13.90 13.62  
10.35 10.35 12.15 12.00 13.95 16.27 19.67 20.75 24.11 26.28 28.96 32.49 32.13 
32.97 32.96 32.52 34.61 32.43 32.37 30.64 30.88 33.98 34.86 33.03 31.76 30.87 
28.17 28.72 26.25 24.79 23.03 19.84 17.88 15.98 14.35 12.91 13.32  
9.94 8.79 9.34 9.25 9.25 10.62 10.82 12.46 13.66 12.06 11.78 12.73 14.84 14.32 
16.62 14.86 15.53 17.33 17.16 14.71 15.18 16.05 16.43 15.38 15.78 15.05 15.57 
14.22 14.25 14.92 13.85 12.90 12.30 12.95 11.19 10.80 12.49 
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4.6 Realización de la medida 

Para realizar una medida con el sistema propuesto en este documento, una 

vez fijado el elemento que se desea medir de forma que su centro fotométrico 

coincida en la medida de lo posible con el centro de ambos ejes, lo primero será 

iniciar el programa para colocar el dispositivo en la posición inicial a medir. 

 

 

Imagen 4-28: Pestaña de ajustes 
 

En la pestaña de ajustes, al hacer click sobre el botón de configuración de 

motor vertical u horizontal, se abrirá el panel de control de dicho VI, y podremos 

así poner el elemento en su posición inicial. En, prácticamente la totalidad de las 

medidas que se van a realizar, se van a recorrer 180º en ambos ejes, por lo que la 

posición inicial del elemento será, con la superficie emisora paralela al suelo y 

perpendicular al instrumento de medida.  

 

Imagen 4-29:Posición inicial 
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Una vez en la posición inicial, habrá que configurar la medida, para ello, 

en la pestaña medida, habrá que introducir los parámetros necesarios. 

 

 

Imagen 4-30: Pestaña Medida 

En la imagen se puede ver dicha pestaña, en la cual habrá que introducir 

los parámetros de configuración. Distancia del DUT, es la distancia que separa al 

instrumento de medida del centro fotométrico del elemento en metros; Ángulo eje 

vertical, Es el ángulo total que queremos que recorra el eje vertical; Ángulo eje 

horizontal, es el ángulo total que queremos que recorra el eje horizontal. Como se 

ha comentado anteriormente ambos ejes, por lo general, van a recorrer siempre 

180º, por lo que ambos parámetros serán 180º.  

Una vez configurada la medida, al hacer click el sistema se pondrá en 

funcionamiento ejecutando el algoritmo de medida.  
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Imagen 4-31: Pestaña Output 

 

 

Al terminar, en la pestaña de Output, podremos visualizar en un diagrama 

polar las medidas correspondientes a los planos verticales, y haciendo click sobre 

el botón “Crear IES” accederemos al VI datos, donde introduciremos los datos de 

la luminaria y crearemos el archivo fotométrico. En los campos “Paso vertical” y 

“Paso horizontal” hay que indicar la resolución en grados de cada eje, esto es, 5º 

para el vertical y 22.5º para el horizontal. 

 

 

Imagen 4-32: Panel de control VI Datos 

Al pulsar en “Crear archivo”, se abrirá una ventana de Windows donde 

tendremos que indicar el nombre del archivo incluyendo la extensión .ies. 
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5 Resultados 

 

Para evaluar los resultados de las medidas obtenidas con el 

goniofotómetro, se han realizado diferentes pruebas de simulación sobre algunos 

elementos básicos. Como se habló en el primer capítulo de este documento, el 

objetivo del proyecto es obtener un fichero fotométrico de los elementos con el 

objeto de poder realizar una simulación fiable de la instalación. Así las pruebas 

realizadas se han basado en obtener dicho fichero y simular el elemento en la 

propia sala oscura, de esta manera poder tomar medidas reales con las que 

comparar los datos de simulación. 

El software de simulación utilizado es DIALux en su versión 4.12, DIALux 

es un programa CAD que permite crear espacios en tres dimensiones con el 

objeto de poder simular proyectos de iluminación. El programa permite 

introducir datos arquitectónicos procedentes de otros programas como 

AutoCAD, de manera que es fácil importar planos y magnitudes de todo tipo de 

estancias sobre las que realizar los estudios. Una vez simulado el espacio es 

posible obtener datos teóricos, basados en los archivos fotométricos utilizados, de 

medidas de iluminación en cualquier punto de interés. 

En el caso de este proyecto se ha realizado una simulación de la sala 

oscura donde se realizan las medidas fotométricas, introduciendo las medidas de 

la sala y los índices de refracción de las superficies de las paredes de la sala, 

obteniendo un modelo virtual de la sala que nos sirva para realizar las 

simulaciones y compararlas con medidas reales dentro de la propia sala. 

 

Imagen 5-1: Sala oscura simulada 
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Se eligieron dos elementos que se consideraron interesantes para realizar 

las pruebas, un downlight de 15W y un panel de 42W. Las pruebas realizadas 

consisten en obtener los datos de simulación y reales en diferentes puntos de la 

sala, estos puntos son los mismos para todas las pruebas realizadas. 

 

Imagen 5-2: Situación puntos de test 

Como se puede ver la primera fila de puntos de cálculo se sitúa a dos 

metros del elemento, a partir de ahí todos los puntos forman una matriz de cinco 

por cuatro y están separados cada uno por un metro de todos los que tiene a su 

alrededor. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de cada elemento, se 

mostrará una imagen del elemento, el diagrama polar obtenido, la tabla de 

intensidades luminosas, una vista tridimensional de la distribución de 

intensidades luminosas, una tabla con las medidas obtenidas y el archivo 

fotométrico obtenido. 
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5.1 Downlight 15W 

 

Imagen 5-3: DownLight 15W 

 

 

 

Imagen 5-4: Diagrama polar Downlight 15W 
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Tabla 5-1: Tabla de intensidades Downlight 15W 

 

 

 

 

 

Imagen 5-5: Simulación Downlight 15W 
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Tabla 5-2: Tabla medidas reales vs simuladas 

 

 

Archivo IES: 

IESNA:LM-63-2002 
[LUMCAT]  DWL_IES_1_0 
[LUMINAIRE]  Primera prueba de IES 2015 
[TESTLAB]  SSIE Lab 
[ISSUESDATE]  12/01/2015 
TILT=NONE 
1 1552.56 0.95 37 5 2 2 0.18 0.18 0 
1.00 1.00 16.00 
-90.00 -85.00 -80.00 -75.00 -70.00 -65.00 -60.00 -55.00 -50.00 -45.00 -40.00 -
35.00 -30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 
25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 
90.00  
0.00 22.50 45.00 67.50 90.00  
6.04 10.61 36.55 76.98 107.80 157.92 193.23 250.45 298.72 365.45 416.43 474.61 
520.45 536.03 570.61 640.71 665.86 699.99 696.77 691.02 702.49 657.67 611.61 
593.19 555.96 501.50 457.83 385.67 346.78 300.51 248.40 187.97 151.98 106.60 
65.09 31.64 9.75  
5.97 10.91 36.66 66.09 100.68 142.13 182.79 218.38 271.76 313.26 368.01 432.48 
442.43 502.36 549.19 578.47 589.08 612.62 617.90 613.93 590.32 584.90 557.15 
520.80 485.21 450.94 394.07 356.72 310.59 275.85 225.15 178.91 139.14 97.48 
62.70 25.93 9.49  
5.84 9.05 20.25 42.59 63.34 91.51 118.81 146.90 179.31 214.03 242.36 271.63 
294.90 327.86 346.70 363.31 370.64 390.62 374.66 375.28 384.79 367.03 353.99 
334.35 314.14 290.51 245.31 235.05 206.51 177.16 151.56 121.61 94.80 64.17 
39.57 20.79 10.94  
5.85 6.64 9.79 16.33 25.60 38.77 50.44 64.78 82.04 93.44 108.56 125.47 129.15 
139.08 151.48 159.40 162.80 166.82 168.90 168.80 175.21 163.28 157.09 153.20 
142.52 130.84 119.14 110.67 99.56 84.36 71.15 57.36 43.21 30.19 20.08 11.94 
8.90  
5.65 5.38 5.61 5.45 5.49 5.49 4.43 6.37 6.93 7.17 7.47 7.32 8.15 8.82 8.31 
9.64 10.01 10.46 10.75 11.04 10.97 10.82 11.00 11.21 11.14 10.63 10.48 11.74 
10.38 9.73 10.35 10.43 9.76 9.00 8.67 8.06 7.49  

 



CAPÍTULO 5: Resultados 

78 

5.2 Panel 42 W 

 

Imagen 5-6: Panel 42W 
 
 

 

Imagen 5-7: Diagrama polar panel 42W 
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Tabla 5-3: Tabla de intensidades panel 42W 

 

 

 

Imagen 5-8: Simulación panel 42W 
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Tabla 5-4: Tabla medidas reales vs simuladas 

 

 

Archivo IES: 

IESNA:LM-63-2002 
[LUMCAT]  panel 
[LUMINAIRE]  Panel 42W Coollight 
[TESTLAB]  SSIE Lab 
[ISSUESDATE]  21/01/2015 
TILT=NONE 
1 -1 1.0 37 9 2 2 0.6 0.6 0.01 
1.00 1.00 42.00 
-90.00 -85.00 -80.00 -75.00 -70.00 -65.00 -60.00 -55.00 -50.00 -45.00 -40.00 -
35.00 -30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 
25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 
90.00  
-90.00 -67.50 -45.00 -22.50 0.00 22.50 45.00 67.50 90.00   
22.30 23.21 26.34 31.01 38.51 41.66 45.16 49.58 58.76 60.10 64.56 71.02 68.11 
83.14 76.79 80.73 96.25 95.81 102.66 102.32 102.70 99.08 97.74 94.97 94.92 
84.34 81.83 76.49 70.85 62.72 59.45 51.37 46.73 43.32 35.42 29.80 26.86  
21.15 29.47 54.37 83.45 104.32 137.33 163.34 188.92 240.60 272.11 309.01 
349.17 394.75 419.83 453.17 421.21 469.75 474.73 516.29 493.88 490.99 480.91 
464.57 435.66 429.16 415.33 371.75 330.62 309.56 269.92 249.37 196.15 151.83 
112.94 83.13 55.45 36.74  
22.13 43.54 94.40 167.02 248.75 341.37 404.72 497.83 589.48 674.02 753.08 
799.02 880.14 920.96 953.28 1006.79 1012.51 1076.84 1014.40 1026.52 1083.56 
1009.33 1023.90 920.99 827.08 856.18 810.01 748.51 686.10 574.08 505.81 425.02 
355.07 251.65 176.15 96.66 47.08  
22.68 60.64 144.87 240.79 331.56 459.43 561.29 654.05 781.78 882.86 970.82 
1060.51 1111.00 1199.84 1254.40 1357.87 1364.00 1337.96 1374.14 1384.51 
1316.18 1362.40 1307.08 1249.36 1242.28 1130.57 1066.01 988.28 901.96 804.00 
741.46 598.99 496.51 339.09 236.18 142.82 52.17  
23.59 70.16 154.46 262.14 341.36 482.05 638.28 754.86 848.59 945.67 1063.21 
1149.96 1232.28 1297.24 1367.48 1391.65 1419.82 1455.80 1464.72 1474.26 
1461.04 1409.98 1404.53 1328.54 1279.07 1195.44 1124.60 1048.07 956.57 888.30 
734.98 623.98 503.98 376.32 233.64 139.95 43.68  
21.36 64.46 149.56 229.25 335.97 444.60 598.22 720.36 772.18 878.75 969.78 
1056.06 1126.81 1163.27 1237.55 1336.64 1358.50 1342.61 1359.71 1367.18 
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1335.12 1333.62 1301.52 1225.15 1198.26 1141.57 1049.28 1018.48 916.02 788.09 
693.53 425.56 444.44 340.89 234.40 125.75 51.90  
22.69 48.33 96.16 152.14 232.25 315.31 392.00 461.74 550.40 640.21 762.85 
780.85 831.12 900.86 934.51 968.29 1037.12 1005.31 1000.34 1006.34 1000.57 
969.98 953.34 900.64 859.39 823.46 759.46 661.67 635.21 576.11 478.39 398.74 
317.05 228.33 168.67 82.70 37.98  
24.33 26.51 48.77 64.52 87.98 129.32 147.74 178.61 217.02 251.44 280.82 317.16 
347.23 354.37 412.55 439.03 450.38 486.22 462.25 457.97 458.46 449.11 446.63 
415.58 389.16 371.31 346.72 322.90 289.56 253.87 213.85 188.76 148.74 111.40 
82.65 59.48 36.66  
23.13 21.97 21.09 20.39 23.11 26.43 29.60 31.15 32.45 35.83 40.92 41.59 43.30 
46.00 46.46 51.01 58.91 66.11 65.35 63.80 66.95 63.59 67.33 64.80 64.03 59.58 
57.04 56.10 51.03 50.53 46.28 43.99 41.18 37.02 34.12 31.07 27.11  

 

5.3 Conclusiones sobre los resultados obtenidos  

Como se puede observar, por norma general, la diferencia entre medidas 

simuladas y medidas reales ronda el 10%. Los resultados se tomaron como 

satisfactorios. Cabe resaltar que, en la simulación por software, el programa 

realiza los cálculos teniendo en cuenta factores de degradación y factores de 

mantenimiento, además, el error o diferencia entre las medidas también incluye 

un porcentaje de error en la medida real cometido a la hora de posicionar el 

luxómetro al realizar la medida.  

En los diagramas polares de las figuras se pueden observar fluctuaciones 

en la línea que describe el plano H, esto es algo que se ha estado apreciando en 

muchas de las medidas, es debido a errores en la medida provocados por los 

cimbreos de la estructura al cambiar de posición, y de diferencias en las medidas 

del luxómetro, para minimizar esto se introdujo en el código un pequeño 

algoritmo para tomar varias medidas, descartar el máximo y el mínimo, y tomar 

la media de las medidas restantes, esto es algo que ya se explicó en el capítulo 

anterior. 

No obstante, en el caso del panel de 42 W, se realizó una simulación para 

un estudio real, obteniendo unos datos que fueron presentados en cliente y 

verificados después de la instalación. Dicha verificación no ha podido ser 

incluida en este documento, entre otras cosas, por la imposibilidad de acceder a 

los datos de medida reales en la instalación. 
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6 Conclusión y trabajos futuros 

Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este documento, el 

objetivo inicial del proyecto era conseguir un archivo fotométrico mediante el 

cual poder realizar simulaciones fiables para los estudios realizados por la 

empresa. En base a ese objetivo, el resultado del proyecto es bastante 

satisfactorio, si bien es cierto que las limitaciones mecánicas que no se han 

podido salvar, reducen considerablemente el número de elementos susceptibles 

de ser medidos con el aparato. Aún así, el aparato cumple su función y teniendo 

en cuenta el presupuesto inicial del cual más del 60% se lo ha llevado la compra 

de software, y el hecho de que objetivamente el desarrollo del proyecto no ha 

seguido un proceso óptimo, el resultado ha sido satisfactorio.  

 

 

Imagen 6-1: Presupuesto 

 

Realmente el resultado obtenido más valioso, no ha sido precisamente 

haber conseguido cumplir con el objetivo del proyecto, sino el haber adquirido 

unos conocimientos teóricos y prácticos sobre fotometría, que serán bastante 

valiosos en el futuro.  

Con este proyecto se ha abierto la posibilidad, dentro de la empresa y de la 

labor del laboratorio dentro de ella, de poder realizar una caracterización 

bastante completa de los elementos, pudiendo así crecer en materias de calidad 

de producto final y en resultados económicos. La posibilidad de obtener la 

información de distribución luminosa de un elemento es bastante importante a la 

hora de realizar los estudios y simulaciones, ya que, en la mayoría de concursos a 

los que la empresa opta, exigen este tipo de estudios, y poder entregar unos datos 

completos y fieles, otorga un valor añadido a la empresa. 

La mayoría de trabajos futuros, volviendo a mencionar que las mayores 

limitaciones del aparato son mecánicas, pasan por una mejora de las prestaciones 

en ese aspecto. Como se ha dicho, una de las mejores conclusiones de este 

proyecto, es la experiencia y los conocimientos obtenidos sobre fotometría, por lo 

? Modelo Proveedor Importe/ud. ud. Gastos de envío $? Importe Importe en €
x Motor continua latorre 10.00 €         2 20.00 €               

x Fuente de Alimentación para LEDs 12v 12.5A SSIE 1

x Drivers pololu 36v9 36v9 Bricogeek 43.44 €         2 6.95 €                  95.29 €               

x Arduino Mega Mega eBay 19.00 €         1 19.00 €               

x Sensor posición Potenciometro 18.89 €         2 5.00 €                  51.76 €               

x Materiales extra HW Conectrol 10.00 €         1 -  €                    10.00 €         10.00 €               

x Estructura -  €             1 -  €                    375.00 €      375.00 €             

x SDK LabVIEW para el luxómetro 1,875.50 €   1 -  €                    1,875.50 €   1,875.50 €         

x Documentación IES LM-77-09 IES 21.53 €         1 -  €                    21.53 €         21.53 €               

x Materiales extra ferretería Leroy Merlin 5.00 €           1 -  €                    5.00 €           5.00 €                 

1,953.73 €Total:
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que el rediseñar mecánicamente la máquina sería, posiblemente, una de las 

mejores cosas que se podrían hacer.  

Además me gustaría recalcar la faceta de prototipo de este proyecto, tanto 

en su aspecto hardware como en el aspecto software, el proyecto en general 

podría incluir funcionalidades bastante interesantes, como una medida de 

colorimetría con la que obtener la temperatura de color correlacionada media de 

una luminaria.  
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B. Esquemas hardware 

 

 

 

Figura 6-1: Esquema Hardware 
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Figura 6-2: Diagrama conexiones 
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C.  Datasheets 

Drivers pololu 36v9: 

 

1. Overview 

 

The Pololu high-power motor driver is a discrete MOSFET H-bridge 

designed to drive large DC brushed motors. The H-bridge is made up of one N-

channel MOSFET per leg, and most of the board’s performance is determined by 

these MOSFETs (the rest of the board contains the circuitry to take user inputs 

and control the MOSFETs). The MOSFET datasheet is available under the 

“Resources” tab. The absolute maximum voltage for this motor driver is 50 V. 

Under normal operating conditions, ripple voltage on the supply line can raise 

the maximum voltage to more than the average or intended voltage, so a safe 

maximum voltage is approximately 44 V. 

Note: Battery voltages can be much higher than nominal voltages when they are 

charged, so the maximum battery voltage we recommend is 36 V unless appropriate 

measures are taken to limit the peak voltage. 

The versatility of this driver makes it suitable for a large range of currents 

and voltages: it can deliver up to 9 A of continuous current with a board size of 

only 1.3" by 0.8" and no required heat sink. With the addition of a heat sink, it can 

drive a motor with up to about 12 A of continuous current. The module offers a 

simple interface that requires as little as two I/O lines while allowing for both 

sign-magnitude and locked-antiphase operation. Integrated detection of various 

short-circuit conditions protects against common causes of catastrophic failure; 

however, please note that the board does not include reverse power protection or 

any over-current or over-temperature protection. 

https://www.pololu.com/picture/view/0J1026
https://www.pololu.com/picture/view/0J1026
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2. Using the Motor Driver 

Connections 

The motor and motor power connections are on one side of the board, and 

the control connections (5V logic) are on the other side. The motor supply should 

be capable of supplying high current, and a large capacitor should be installed 

close to the motor driver. The included axial capacitor can be installed directly on 

the board in the pins labeled '+' and '-' as shown below. Such installations are 

compact but might limit heat sinking options; also, depending on the power 

supply quality and motor characteristics, a larger capacitor might be required. 

There are two options for connecting to the high-power signals (V+, OUTA, 

OUTB, GND): large holes on 0.2" centers, which are compatible with the included 

terminal blocks, and pairs of 0.1"-spaced holes that can be used with perfboards, 

breadboards, and 0.1" connectors. 

Warning: Take proper safety precautions when using high-power electronics. 

Make sure you know what you are doing when using high voltages or currents! During 

normal operation, this product can get hot enough to burn you. Take care when 

handling this product or other components connected to it. 

The logic connections are designed to interface with 5V systems (5.5 V 

max); the minimum high input signal threshold is 3.5 V, so we do not 

recommend connecting this device directly to a 3.3 V controller. In a typical 

configuration, only PWM and DIR are required. The two fault flag pins (FF1 and 

FF2) can be monitored to detect problems (see the Fault Flag Table below for 

more details). The RESET pin is pulled up to V+ through a 20 kΩ resistor. When 

held low, it puts the driver into a low-power sleep mode and clears any latched 

fault flags. The V+ pin on the logic side of the board gives you access to monitor 

the motor’s power supply (it should not be used for high current). The board also 

provides a regulated 5 V pin which can provide a few milliamps (this is typically 

insufficient for a whole control circuit but can be useful as a reference or for very 

low-power microcontrollers). 

 



91 

 

Pinout 

PIN Default State Description 

V+   

This is the main 5.5 – 50 V (absolute max) motor power supply 

connection, which should typically be made to the larger V+ pad. The 

smaller V+ pad along the long side of the board is intended for a power 

supply capacitor, and the smaller V+ pad on the logic side of the board 

gives you access to monitor the motor’s power supply (it should not be 

used for high current). 

5V (out)   

This regulated 5V output provides a few milliamps. This output 

should not be connected to other external power supply lines. Be careful 

not to accidentally short this pin to the neighboring V+ pin while 

power is being supplied as doing so will instantly destroy the board! 

GND   Ground connection for logic and motor power supplies. 

OUTA   A motor output pin. 

OUTB   B motor output pin. 

PWM LOW 
Pulse width modulation input: a PWM signal on this pin 

corresponds to a PWM output on the motor outputs. 

DIR FLOAT 
Direction input: when DIR is high current will flow from OUTA to 

OUTB, when it is low current will flow from OUTB to OUTA. 

RESET HIGH 

The RESET pin is pulled up to V+ through a 20 kΩ resistor. When 

held low, it puts the driver into a low-power sleep mode and clears any 

latched fault flags. 

FF1 LOW 
Fault flag 1 indicator: FF1 goes high when certain faults have 

occurred. See table below for details. 

FF2 LOW 
Fault flag 2 indicator: FF2 goes high when certain faults have 

occurred. See table below for details. 
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Included Hardware 

A 16-pin straight breakaway male header, one 100 uF capacitor, and 

two 2-pin 5mm terminal blocks are included with each motor driver. Connecting 

a large capacitor across the power supply is recommended; one way to do it is 

between the '+' and '-' holes, as shown below. The two mounting holes are 

intended to be used with #2 screws (not included). 

 

Pololu high-power motor driver 
and included components. 

 

 

    

 

Pololu high-power 
motor driver with included 
components soldered in. 

 

 

 

Motor Control Options 

With the PWM pin held low, both motor outputs will be held low (a brake 

operation). With PWM high, the motor outputs will be driven according to the 

DIR input. This allows two modes of operation: sign-magnitude, in which the 

PWM duty cycle controls the speed of the motor and DIR controls the direction, 

and locked-antiphase, in which a pulse-width-modulated signal is applied to the 

DIR pin with PWM held high. 

In locked-antiphase operation, a low duty cycle drives the motor in one 

direction, and a high duty cycle drives the motor in the other direction; a 50% 

duty cycle turns the motor off. A successful locked-antiphase implementation 

depends on the motor inductance and switching frequency smoothing out the 

current (e.g. making the current zero in the 50% duty cycle case), so a high PWM 

frequency might be required. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pololu.com/product/965
https://www.pololu.com/product/830
https://www.pololu.com/picture/view/0J1023
https://www.pololu.com/picture/view/0J1022
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Motor Driver Truth Table 

PWM DIR OUTA OUTB Operation 

H L L H Forward 

H H H L Backward 

L X L L Brake 

 

     

PWM Frequency 

The motor driver supports PWM frequencies as high as 40 kHz, though 

higher frequencies result in higher switching losses in the motor driver. Also, the 

driver has a dead time (when the outputs are not driven) of approximately 3 us 

per cycle, so high duty cycles become unavailable at high frequencies. For 

example, at 40 kHz, the period is 25 us; if 3 us of that is taken up by the dead 

time, the maximum available duty cycle is 22/25, or 88%. (100% is always 

available, so gradually ramping the PWM input from 0 to 100% will result in the 

output ramping from 0 to 88%, staying at 88% for inputs of 88% through 99%, 

and then switching to 100%.) 

Real-World Power Dissipation Considerations 

The motor driver can handle large current spikes for short durations (e.g. 

100 A for a few milliseconds). The peak ratings are for quick transients (e.g. when 

a motor is first turned on), and the continuous rating of 9 A is dependent on 

various conditions, such as the ambient temperature. The actual current you can 

deliver will depend on how well you can keep the motor driver cool. The driver’s 

printed circuit board is designed to draw heat out of the MOSFETs, but 

performance can be improved by adding a heat sink. With a heat sink the motor 

driver can be run at up to 12 A of continuous current. For more information on 

power dissipation see the data sheet for the MOSFETs on the Resources tab. 

Warning: This motor driver has no over-current or over-temperature shut-off. 

Either condition can cause permanent damage to the motor driver. You might 

consider using an external current sensor, such as our ACS714 ±30A bidirectional 

current sensor carrier to monitor your current draw. 

https://www.pololu.com/product/1187
https://www.pololu.com/product/1187
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Fault Conditions 

The motor driver can detect three different fault states, which are reported 

on the FF1 and FF2 pins. The detectable faults are short circuits on the output, 

under-voltage, and over-temperature. A short-circuit fault is latched, meaning 

the outputs will stay off and the fault flag will stay high, until the board is reset 

(RESET brought low). The under-voltage fault disables outputs but is not 

latched. The over-temperature fault provides a weak indication of the board 

being too hot, but it does not directly indicate the temperature of the MOSFETs, 

which are usually the first components to overheat. The fault flag operation is 

summarized below. 

 

Flag State 

Fault Description Disable Outputs Latched Until Reset 

F1 F2 

L L No fault No No 

L H Short Circuit Yes Yes 

H L Over Temperature No No 

H H Under Voltage Yes No 

 

 

Specs: 

Dimensions 

Size: 1.3" x 0.8" 

Weight: 2.8 g1 

 

General specifications 

Motor channels: 1 

Minimum operating voltage: 5.5 V 

Maximum operating voltage: 50 V 

Continuous output current per channel: 9 A 

https://www.pololu.com/product/756/specs#note1


95 

Maximum PWM frequency: 40 kHz 

Maximum logic voltage: 5.5 V 

MOSFET on-resistance (max per leg): 10 mΩ 

Reverse voltage protection?: N 

Notes: 

1.Without any connectors or through-hole capacitors. 

2.Typical results with 100% duty cycle at room temperature. Continuous 

current can be as high as 12 A if the MOSFETs are kept cool with air flow or a 

heat sink. 

3.Higher frequencies are possible, but duty cycle will be limited by dead 

time of approximately 3 μs per cycle. 
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FDS5672: 
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Potenciometro 
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Motor 
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TCRT5000 
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BTS-256 Gigaherzt-Optik: 
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