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n  La calibración de equipos de medida de potencia utilizando fibras POF con los métodos 
clásicos depende mucho de las características de la fibra.

n  OBJETIVO: Desarrollar una técnica de calibración aplicable con cualquier tipo de fibra 
en el intervalo VIS-NIR.

n  Establecer pautas útiles para el diseño de patrones secundarios de potencia para POF.
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F1 (SiO2, 4/125, AN 0,13) (Fibra monomodo)

F2 (SiO2, 10/125, AN 0,12)

F3 (SiO2, 50/125, AN 0,22)

F4 (PMMA, 50/500, AN 0,185)

F5 (PMMA, 486/500, AN 0,50) 

Motivación y objetivos
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•  Se ha desarrollado una técnica de calibración absoluta de medidores de potencia 

aplicable al espectro VIS-NIR.

•  La aplicación de la técnica utilizando diferentes tipos de fibra ha permitido comprobar 
errores de diseño de un detector de esfera integradora comercial.

•  Para las esferas del laboratorio la calibración obtenida con fibra monomodo es extensible 
a otros tipos de fibra con una incertidumbre de ±1.5%, siempre que aN<0,27.

•  Para fibras con AN>0,27 se requieren esferas de mayores diámetros o diseños más 
eficientes en la inserción de la luz.
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evaluación del factor de calibración y la incertidumbre del ecPr

radiómetro de sustitución eléctrica

Plastic optical fiber (Pof) 

factores de calibración, Kx, para el radiómetro de esfera de Ø 1”

diferencias (%) en Kx para diferentes fibras

Magnitud X Símbolo Valor x Incertidumbre  
estándar u(x)

Potencia eléctrica K(E) 1,0001 ±0,0003

Absorbancia de la superficie K(R) 0,9969 ±0,0015

Resistencia térmica K(T) 0,9940 ±0,0030

Calentamiento de la apertura de entrada K(A) 1,0001 ±0,0001

Ciclo del chopper K(C) 1,0062 ±0,0001

Calentamiento local K(L) 1,0000 ±0,0001

Preamplificador K(P) 1,0006 ±0,0001

Impedancia detector K(S) 1,0008 ±0,0001

Uniformidad de la superficie K(U) 1,0002 ±0,0017

Factor de calibrado KS 0,9988 ±0,0076
λ/nm KX Incer. Abs 

(k = 2) 
Corrección 

(%) 
Incer. Rel. 

(%) 

635 0,8625 ±0,0070 13,75% (3%) ±0,81% 

660 0,8570 ±0,0069 14,30% (3%) ±0,81% 

785 0,9322 ±0,0075 6,78% (3%) ±0,80% 

850 0,9275 ±0,0074 7,25% (3%) ±0,79% 

950 0,9222 ±0,0073 7,78% (3%) ±0,80% 

980 0,9097 ±0,0074 9,03% (7%) ±0,81% 

1080 0,8639 ±0,0070 13,61% (7%) ±0,80% 

en % ISR-Si ISR-InGaAs Si Comer.

F1 0 0 0

F2 -1,5 -1,0 1,1

F3 -1,2 -0,80 0,85

F4 -0,014 0,49 -1,7

F5 19 25 -30

ESPECIFICACIONES

Tipo de detector Silicio

Zona activa 3,6 mm x 3,6 mm

Rango de longitudes de onda 300 nm – 1100 nm

Incertidumbre ± 3 % (440 nm – 980 nm) 
± 7 % (981 nm -1100 nm)

Rango de potencias 1 μW – 500 mW

Diámetro de la esfera 1”

Material difusor PTFE

Diámetro de entrada 5 mm

ECPR
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