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Resumen: 

La aparición de fuentes de luz de estado sólido ha potenciado la utilización de los dispositivos de 
medida de luminancia basados en imagen (ILMD), para analizar fotométricamente y 
espacialmente los diferentes tipos de fuentes. En el IO-CSIC se está diseñando un dispositivo basado 
en una matriz de LEDs para caracterizar los factores de calidad fotométrica de ILMDs [1]: 
uniformidad, linealidad, factor de corrección espectral (spectral mismatch factor), luz extraviada y 
smear.  

 

Fig. 1. Matriz 8x8 de LEDs RGB de alta potencia, que será utilizada como patrón para la caracterización de 
ILMDs. 

 

El dispositivo se basa en una matriz de LEDs RGB de alta potencia, compuesta por 64 LEDs como 
se muestra en la figura1. El dispositivo permite seleccionar el color y la intensidad radiante de cada 
LED de forma individual.  

 

En este trabajo se presenta el método para la caracterización radiométrica de la emisión de esta 
matriz de LEDs: su estabilidad, uniformidad y distribución espectral y espacial de intensidad radiante. 
La ventaja de esta matriz es que está compuesta por LEDs que están dispuestos de forma discretas 
dentro de la matriz, permitiendo así analizar la respuesta de las distintas regiones espaciales del ILMD 
por separado. 
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