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RESUMEN 

Actualmente los avances registrados en áreas de la metrología como la radiometría son 

debidos principalmente al desarrollo de nuevas técnicas y métodos de fabricación de detectores 

de semiconductores, los cuales presentan, una buena cantidad de aplicaciones, mejores 

características en comparación con los detectores térmicos. Las características más importantes a 

considerar son: buena uniformidad espacial, una baja deriva con respecto al tiempo, una mejor 

repetibilidad de las mediciones y una eficiencia cuántica cercana a 1, esto mediante 

configuraciones especiales (detector de trampa). Estas son solo algunas de las razones por las 

cuales el centro nacional de metrología de México (CENAM) ha optado por basar su escala 

radiométrica en el alcance de los 400 nm a 900 nm en detectores de semiconductores. El presente 

trabajo es parte del esfuerzo que realiza el CENAM y en particular la División de Óptica y 

Radiometría para el mantenimiento y mejora de la escala radiométrica en la parte visible e 

infrarrojo cercano del espectro electromagnético. 

Para el establecimiento de la escala mediante un detector tipo trampa se trabajó en tres 

objetivos específicos, la caracterización de los fotodiodos que van a formar el detector de trampa, 

la construcción del detector de trampa y su caracterización en responsividad absoluta a 632.8 nm 

y el establecimiento de la escala basada en dicho detector. 

La caracterización del juego de fotodiodos consiste en la medición de parámetros como la 

uniformidad espacial a 632.8 nm, la reflectancia angular a 594.0 nm y 632.8 nm, y la reflectancia 

espectral a 476.0 nm, 483.0 nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 530.0 nm, 568.0 nm, 632.8 nm, 

647.0 nm y 676.0 nm.  

Una vez caracterizados los fotodiodos se ensambla el detector de trampa; la responsividad 

del detector a 632.8 nm se obtiene mediante una comparación por el método de sustitución con el 

detector de referencia trampa A, trazable al patrón primario de potencia óptica (Radiómetro 

Criogénico). 
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Con base en los resultados de las mediciones realizadas se logra establecer el modelo 

matemático que define la responsividad espectral del detector de trampa, cuya aproximación 

presenta una diferencia < 1% en el alcance de 400 nm a 900 nm con respecto a la responsividad 

de un detector ideal en el mismo alcance. 

Por último se establece la escala de responsividad espectral absoluta en el alcance de 400 

nm a 900 nm, esto con referencia a la medición absoluta a 632.8 nm, con incertidumbres hasta de 

un orden de magnitud menor respecto al sistema basado en detectores térmicos. 
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ABSTRACT 

Today's advances in radiometry are due mainly to the development of new techniques and 

methods for the manufacturing of semiconductor detectors, which for certain applications have 

better features compared to the thermal detectors. The most important features to consider are: 

good spatial uniformity, a low drift with time, better repeatability of measurements and quantum 

efficiency close to 1, when used in a special configuration (trap detector). These are just some of 

the reasons why the National Metrology Centre of Mexico (CENAM) has chosen to base its 

radiometric scale in the range of 400 nm to 900 nm in semiconductor detectors. This work is part 

of the efforts that CENAM, and in particular the Optics and Radiometry Division, had developed 

for the maintenance and improvement of the radiometric scale in the visible and near infrared 

electromagnetic spectrum. 

The establishment of the scale using a trap detector had worked in three specific objectives: the 

characterization of the photodiodes that will form the trap detector, the construction of the trap 

detector, obtaining the absolute responsivity characterization at 632.8 nm, and the establishment 

of the scale on the detector produced.  

In the first stage, the characterization of a set of photodiodes has been done, evaluating the 

following parameters: the spatial uniformity at 632.8 nm, the angular reflectance at 594.0 nm and 

632.8 nm, the spectral reflectance at 476.0 nm, 483.0 nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 530 

nm, 568.0 nm, 632.8 nm, 647.0 nm and 676.0 nm.  

After the characterization of the photodiodes, the detector is assembled in trap configuration and 

detector responsivity at 632.8 nm is obtained by the substitution method with a reference trap 

detector A, which is traceable to a primary standard for Optical Power (a Cryogenic 

Radiometer). 
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Based on the results of measurements, it was possible to establish the mathematical model that 

defines the spectral responsivity of trap detector, this approach introduces a difference <1% in 

the range of 400 nm to 900 nm with respect to the responsivity of an ideal detector in the same 

spectral range.  

Finally, the scale of absolute spectral responsivity in the range of 400 nm to 900 nm is set, with 

reference to the absolute measuring point at 632.8 nm, with uncertainty until reaching an 

improvement of one order of magnitude compared with previous established scale. 
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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

En este capítulo se hace mención a dos de los principales tipos de detectores térmicos 

empleados como patrones de referencia para el mantenimiento de la escala de responsividad 

espectral absoluta en distintos centros nacionales de metrología como el CENAM. En la primera 

sección se describen los antecedentes del uso de termopilas y piroeléctricos como patrones de 

transferencia en responsividad espectral así como sus ventajas y desventajas, la manera en la cual 

se establece la trazabilidad de las mediciones en potencia y el sistema de medición y la 

metodología implementada en CENAM, para el mantenimiento de la escala de responsividad 

espectral con base en un detector (térmico). 

En la segunda sección se presentan los objetivos y la justificación de la realización de este 

proyecto así como una breve hipótesis. 

1.1.1 Antecedentes Históricos 

El desarrollo de diferentes aplicaciones radiométricas, fotométricas, colorimétricas y el uso 

cada vez más frecuente de equipos cuyo principio de medición está basado en técnicas y métodos 

ópticos han generado la necesidad de contar con patrones de referencia para garantizar la 

equivalencia de las mediciones en potencia óptica.
1
  

Inicialmente los patrones de referencia en potencia óptica se basaron en detectores 

térmicos como termopilas y detectores piroeléctricos. Las termopilas se forman al conectar 

varios termopares en serie de manera que se sumen las tensiones de salida. Una forma para 

fabricar termopilas de alta sensibilidad es mediante el depósito de películas delgadas de material 

y los más usados son bismuto y antimonio ya que su coeficiente Seebeck es de 100 V/°C.
2
  La 

termopila presenta una respuesta plana, es decir  que su respuesta no depende de la longitud de 

onda (nm), lo cual las hace idóneas para ser empleadas como patrón referencia en potencia 

óptica, sin embargo presentan una baja repetibilidad de las mediciones así como una deriva 

durante el tiempo de la medición. Adicionalmente, la determinación de la potencia óptica 

absoluta depende de la medición de la reflectancia del área activa de la termopila, medición que  
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es complicada de realizar ya que el área activa de la termopila se encuentra cubierta por una 

ventana de cuarzo, lo cual dificulta la medición y además de que presenta tiempos de respuesta 

relativamente altos (1ms). En el caso de los detectores piroeléctricos están hechos de material 

ferro-eléctrico que tiene una polarización espontánea o permanente, en ausencia de campo 

eléctrico.  Esta polarización cambia en respuesta a un cambio de la temperatura. Esto se conoce 

como efecto piroeléctrico. Los materiales ferro-eléctricos más empleados en la construcción de 

detectores piroeléctricos son: turmalina, BaTiO3, sulfato de triglicina 

((NH2CH2COOH)3·H2SO4), LiNbO3, LiTaPO3, SbSI y NaNO2
2
.  Los detectores piroeléctricos  al 

igual que la termopila presentan una respuesta plana, una buena repetibilidad de las mediciones 

para potencias mayores a 5 µW, la reflectancia del área activa puede ser medida sin dificultad, ya 

que el material del área de detección se encuentra expuesto, sin embargo presentan una señal de 

ruido relativamente alta de 0.5 µW, lo cual dificulta su aplicación a niveles de potencia óptica 

inferiores a 5 mW. 
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1.1.2 Trazabilidad y medición de la responsividad espectral de fotodetectores en CENAM 

La forma como se establece la trazabilidad de las calibraciones de potencia óptica del 

ultravioleta (UV) cercano al infrarrojo (IR) cercano en el CENAM se muestra en la Figura 1-1.
3
  

 

Figura 1-1 Esquema de trazabilidad del CENAM para la calibración de medidores de potencia 

óptica del UV cercano al IR cercano. Los valores de incertidumbre corresponden a un nivel de 

confianza de aproximadamente 95 %, respectivamente a un factor de cobertura k = 2.
4
  

 

Como patrón primario (PP) de potencia óptica se utiliza un radiómetro criogénico 

(CryoRad II de CRI Inc.)
5
, que realiza la unidad watt (“óptico”) mediante sustitución eléctrica, 

alcanzando una incertidumbre de 0.02 % (k = 2), con trazabilidad a las unidades eléctricas ohm y 

volt. 
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Con el radiómetro criogénico se calibra a una longitud de onda  = 632.8 nm la 

responsividad de varios detectores de trampa (patrón secundario = PS). Los detectores de 

trampa
6
  son arreglos de varios fotodiodos, conectados eléctricamente en paralelo y formando 

una trampa óptica para la radiación incidente. Debido a que la responsividad de los detectores 

depende de la longitud de onda, es necesario establecer en la cadena de trazabilidad, la 

transferencia entre la longitud de onda de calibración del radiómetro criogénico y la del uso de 

los patrones de trabajo. Para ello se emplea un patrón de “respuesta plana”, o sea un detector con 

una responsividad espectral razonablemente constante.  En el CENAM se utiliza una termopila 

de lámina delgada (Wandel & Goltermann, OPT-100). En consecuencia, la calibración de un 

detector de silicio como patrón de referencia de responsividad espectral Sabs() se realiza en tres 

pasos:  

En el primer  paso se calibra el detector bajo prueba a una longitud de onda de referencia 

de 632.8 nm por comparación directa con un detector de trampa y se obtiene la responsividad 

absoluta del detector bajo prueba Sabs(632.8 nm). 

En el segundo paso se calibra la responsividad espectral relativa Srel() del detector bajo 

prueba en relación a una longitud de onda de referencia ref = 632.8 nm, o sea 
1)( refrels 

, 

utilizando el sistema de responsividad espectral de detectores y la termopila como patrón. La 

calibración de los detectores en el sistema de responsividad espectral se realiza mediante el 

método de sustitución, exponiendo el detector patrón (termopila) y el detector bajo prueba en 

forma alterna al mismo haz monocromático de longitud de onda . Con un detector auxiliar y el 

uso de un divisor de haz se monitorea la potencia óptica del haz durante el proceso de 

comparación, lo cual permite corregir errores por posibles derivas y variaciones de la potencia 

óptica. La responsividad Sx() del fotodiodo bajo prueba se obtiene por: 

 

 

      
     

     
 

     

     
                                         (1.1) 
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donde Ix() es la fotocorriente generada en el fotodiodo bajo prueba, p() es la potencia óptica 

medida por el detector patrón y Mx() y Mp() son las señales del detector de monitoreo en el 

momento de la medición con el detector bajo prueba y el detector patrón, respectivamente. 

El sistema de medición está constituido por un comparador de detectores, la termopila 

como patrón de respuesta plana y fotodiodos de silicio como patrones de referencia y de trabajo.  

El comparador de detectores consiste en una fuente sintonizable de luz (lámpara 

incandescente + monocromador doble) y componentes auxiliares para la formación del haz, para 

el posicionamiento de los detectores y para la medición de las señales (ver Figura 1-2). 

 

 

Figura 1-2 Sistema de medición de responsividad espectral de detectores: Det = Detector, M = 

Detector de monitoreo, OPT-100 + OMS-100 = Termopila (cabeza sensora + módulo de 

control), DVM = Multímetro Digital. 

 

El elemento central del sistema de medición es un monocromador doble aditivo de rejilla 

en configuración Czerney-Turner. Cuenta con tres juegos de rejillas de difracción para cubrir un 

alcance espectral total de 200 nm a 2200 nm (200 – 600 / 250 – 1100 / 800 – 2200).  
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El sistema se encuentra automatizado y comprende la selección y el movimiento de las 

rejillas de difracción para variar la longitud de onda, la selección y el ajuste de las rendijas de 

entrada y salida y la selección del filtro de orden. Todos los movimientos se realizan mediante 

motores paso a paso a través de un sistema de control diseñado en el CENAM, el cual está 

comunicado con una computadora personal por la interfaz RS-232. El mismo sistema controla 

también los motores paso a paso de un riel, que permite la colocación de los detectores para 

realizar la medición. 

Como fuente de luz se utiliza una lámpara incandescente de 400 W. Con un espejo 

confocal se forma la imagen de su filamento en la rendija de entrada del monocromador. 

Utilizando un sistema de espejos confocales se enfoca el haz de salida al detector seleccionado 

para la medición. 

La medición de la fotocorriente de salida de los fotodiodos se realiza en el modo de corto 

circuito, debido a las ventajas que tiene este modo para la radiometría
7
, utilizando un 

amplificador de trans-impedancia de Grasby Optronics con ganancia entre 10
3
 V/A y 10

6
 V/A y 

un multímetro digital (HP3457A de 7 ½ dígitos). Para la selección del diodo se aplica un 

multiplexor  automatizado (Agilent 34970 A). El control y la toma de datos del multímetro, del 

multiplexor y del módulo de control de la termopila (OMS 100) se realiza por la interfaz GPIB. 

En el tercer paso se multiplica la responsividad a 632.8 nm por la responsividad relativa 

del detector bajo prueba, obteniendo la responsividad absoluta del detector bajo prueba para el 

intervalo de 350 nm a 1 100 nm.  

                                                                      (1.2) 

En todos los escalones de la cadena de trazabilidad presentada, las calibraciones se realizan 

a niveles de potencia óptica ≤ 100 µW,  para evitar problemas de no-linealidad de los detectores. 
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1.1.3 Medición de la responsividad espectral de fotodetectores en otros Centros 

Nacionales de metrología (NMIs) 

Los patrones de respuesta plana se realizan mediante detectores térmicos, como ya se 

mencionó, estos detectores tienen la desventaja de tener una salida muy inestable (especialmente 

las termopilas cuya salida varia de forma periódica) y de tener una respuesta muy lenta además, 

las variaciones en su responsividad se deben a la absorción incompleta de la potencia incidente y 

en consecuencia la corrección requerida es proporcional a la reflectancia espectral de su 

absorbedor, la cual en muchos casos es difícil de medir adecuadamente debido a la construcción 

del propio detector. Existen además otros efectos tales como la conducción de calor y las 

pérdidas por convección que afectan la uniformidad espacial de la respuesta del detector es decir, 

la misma potencia óptica incidente en diferentes partes del detector provoca una respuesta 

diferente.
8
 

Algunos centros de metrología como el KRISS (Korea) o el CSIC (España) actualmente 

han basado sus escalas de responsividad espectral en detectores de semiconductores, 

sustituyendo a los detectores térmicos, obteniendo niveles de incertidumbres por mitad de lo que 

obtenían anteriormente.
9
 

El establecimiento de la escala de responsividad espectral basada en detectores de 

semiconductores implica conocer la respuesta espectral de los mismos en un alcance definido 

con una incertidumbre adecuada incluyendo todos los parámetros asociados al haz como son: 

ángulo de incidencia, tamaño del haz, estado de polarización etc, así como parámetros asociados 

al detector, por ejemplo no-linealidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

1.2 Hipótesis, justificación y objetivos 

1.2.1 Hipótesis 

Los detectores de tipo trampa de semiconductores (silicio) cuentan con una eficiencia 

cuántica cercana a la unidad, una respuesta rápida, estable y una baja sensibilidad a la posición y 

estado de polarización del haz incidente. Son estas características lo que los hace idóneos para el 

establecimiento y mantenimiento de la escala radiométrica en el alcance de los 400 nm a 900 nm, 

alcanzando niveles de incertidumbre por mitad de lo que se obtiene actualmente con el uso de 

detectores térmicos (termopilas). 

1.2.2 Justificación   

La creciente demanda de servicios altamente confiables ha ocasionado que los centros 

nacionales de metrología como el CENAM, centre sus esfuerzos en optimizar los sistemas de 

mediciones a fin de garantizar una alta confiabilidad en sus servicios de calibración de manera 

general y en particular en las mediciones de potencia óptica. Las mediciones de potencia óptica 

están íntimamente relacionadas con la responsividad del fotodetector a ser empleado en la 

medición. Es por esto que se propone el establecimiento de la escala de respuesta espectral 

basada en detectores de semiconductores en configuración tipo trampa. Este tipo de detectores 

presentan una buena estabilidad a corto y largo plazo, una buena uniformidad espacial y una 

eficiencia cuántica cercana a la unidad, lo que los hace idóneos para el mantenimiento de la 

escala de responsividad espectral.
9
 

El uso de detectores de trampa de semiconductores como patrón implica conocer la 

respuesta espectral de los mismos en un alcance definido con una incertidumbre adecuada 

incluyendo todos los parámetros asociados al haz como son: ángulo de incidencia, tamaño del 

haz, estado de polarización etc., así como parámetros asociados al detector. 

Con esta finalidad se propone la determinación de la respuesta espectral teórica de un 

detector de trampa mediante un modelo físico para estimar la reflectancia y la eficiencia quántica 

interna de un fotodiodo de silicio así como el ensamble y medición de una trampa de silicio 

contra el radiómetro criogénico en varias longitudes de onda para validar el modelo teórico. 
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Una vez determinada la respuesta espectral de la trampa con una incertidumbre adecuada 

se tendrán que realizar los cambios necesarios en el sistema de medición de respuesta espectral 

para proceder a la sustitución del detector térmico y al establecimiento de la escala basada en el 

nuevo patrón obtenido. Esto permitirá fortalecer las capacidades de medición en la división de 

óptica y Radiometría de CENAM. 

1.2.3 Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto es la fabricación y caracterización de un detector tipo 

trampa de semiconductores (silicio), con el cual se logre sustituir a la termopila y se establezca la 

escala de responsividad espectral con base en dicho detector.  Para cumplir con este objetivo 

principal se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Desarrollo de un modelo teórico para la respuesta espectral de detectores de silicio en 

configuración de trampa. 

 

2. Construcción de un detector de trampa de silicio y caracterización del mismo contra 

el radiómetro criogénico. 

 

3. Establecimiento de la escala de respuesta espectral de detectores basada en dicho 

detector de trampa. 

1.3 Descripción del resto de la tesis 

La tesis está organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 se describe brevemente lo que es la radiometría, los fundamentos de 

fotodiodos, las características particulares del fotodiodo S6337-01 y el modelo teórico de un 

detector tipo trampa. 

En el capítulo 3 se presenta la descripción de los sistemas de medición implementados para  

la caracterización de los fotodiodos que forman el detector de trampa. 

En el capítulo 4 se presenta un análisis de los resultados de las mediciones realizadas a los 

detectores en uniformidad espacial, reflectancia angular, reflectancia espectral y responsividad 

espectral absoluta de los 400 nm a 900 nm. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones de este trabajo así como el trabajo a futuro 

para continuar con el fortalecimiento de la escala de responsividad espectral. 
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CAPÍTULO 2  MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se mencionan algunos conceptos básicos en radiometría, algunas de las 

características más importantes a considerar al momento de elegir un fotodiodo, así como los 

distintos modos en los que se puede operar un fotodiodo. También se presentan características 

particulares del fotodiodo S6337-01 de Hamamatsu, el cual será empleado para armar un 

detector en configuración tipo trampa y el modelo teórico que describe la responsividad en este 

tipo de detectores. 

2.1   Radiometría 

La Radiometría es la ciencia y tecnología que se ocupa de las mediciones de energía 

radiante en la región óptica del espectro electromagnético.
10,11

  

El espectro electromagnético se divide para propósitos de clasificación y estudio en 

diferentes rangos: ondas de radio (de unos pocos Hz hasta 10
9
 Hz), microondas (de 10

9
 Hz hasta 

aproximadamente 3x10
11

 Hz), infrarrojo (de 3x10
11

 Hz a hasta 4x10
14

 Hz), luz visible (de 

3.84x10
14

 Hz hasta 7.69x10
14

 Hz), ultravioleta (de aproximadamente de 8x10
14

 a 3x10
17

 Hz), 

rayos X (de 3x10
17

 Hz a 5x10
19

 Hz) y rayos  (aproximadamente de 5x10
19

 Hz en adelante), 

Figura 2-1.
12

  

 

Figura 2-1. Espectro electromagnético. 
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Las magnitudes mensurables en radiometría son:  

Flujo radiante,  el cuál es la cantidad de energía radiante que fluye en un determinado 

tiempo, su unidad de medida es el watt [W], 

Intensidad radiante, es la cantidad de flujo radiante emitida por unidad de ángulo sólido, 

usualmente medido en watts por steradian [W/sr], 

Irradiancia, es la cantidad de flujo radiante incidente por unidad de área de una superficie, 

se mide en watts por metro cuadrado [W/m
2
], 

Radiancia, es la cantidad de flujo radiante emitida por unidad de área de la fuente por 

unidad de ángulo sólido, se expresa en watt por metro cuadrado por steradian [W/m
2
·sr]. 

Estas magnitudes tienen su equivalente en fotometría (ver Tabla 2-1), que es la ciencia que 

se encarga de la medición de la energía radiante en la parte visible del espectro electromagnético  

pero evaluada de acuerdo a la respuesta que produce en el ojo humano.  

Tabla 2-1 Magnitudes equivalentes entre radiometría y fotometría. 

 En 

Radiometría 

En 

Fotometría 

 En 

Radiometría 

En 

Fotometría 

Flujo 

Flujo radiante 

Watt [W] 

Flujo 

luminoso 

Lumen [lm] 

Flujo/Ángulo 

sólido 

Intensidad 

Radiante 

W/sr 

Intensidad 

luminosa 

Candela 

[cd] 

lm/sr = cd 

Flujo 

/Área 

Irradiancia 

W/m
2
 

Iluminancia 

lm/m
2
 = lux 

Flujo/ 

Area·Ángulo 

sólido 

Radiancia 

W/m
2
·sr 

Luminancia 

cd/m
2
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2.2 Fundamentos de fotodiodos 

Los fotodiodos son dispositivos optoelectrónicos que convierten una señal óptica a 

eléctrica usando el principio del efecto fotovoltaico ocasionado, en el caso más común, en una 

unión de materiales semiconductores tipo p y tipo n. 

En estos dispositivos la aplicación de luz en la unión da como resultado una transferencia 

de energía de la luz incidente en forma de paquetes discretos llamados fotones dando como 

resultado un aumento en la cantidad de portadores de carga libres. 

La energía del fotón (W) tiene un nivel relacionado con la frecuencia de la onda de luz, 

determinada por la siguiente ecuación: 

                                                                       (2.1) 

donde h es la constante de Planck y es igual a 6.624 x 10
-34

 Js. La ecuación 2.1 establece 

que la energía W de los fotones está directamente relacionada con la frecuencia  de la onda. 

La frecuencia está, a su vez, relacionada directamente con la longitud de onda (distancia 

entre máximos sucesivos de la onda) por la siguiente ecuación: 

  
 

 
                                                                     (2.2) 

 donde  

 = longitud de onda (m) 

c = velocidad de la luz 3x10
8
 m/s 

 = frecuencia de la onda, en hertz 

En un fotodiodo un fotón absorbido genera un par de electrón-hueco libre. Si esta 

excitación ocurre en la zona de agotamiento, el electrón y el hueco se separan inmediatamente, 

generando de esta manera una corriente eléctrica. Si la excitación ocurre en la zona n o p, la 

misma separación de par electrón-hueco puede ocurrir después de una difusión de ellos a la zona 

de agotamiento. 
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De esta forma, los fotodiodos son sensores que miden el flujo de fotones ya que generan 

una corriente eléctrica proporcional al flujo de fotones, con esto, utilizando la ecuación 2.1, la 

corriente del fotodiodo es proporcional a la potencia óptica del haz incidente en él. 

De acuerdo a la longitud de onda de luz incidente es importante seleccionar el material 

semiconductor adecuado para el fotodiodo. 

Los fotodiodos de silicio son sensibles a longitudes de onda de entre  200 nm – 1100 nm, 

las cuales cubren desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Los fotodiodos de Ge tienen un 

espectro de longitud de onda que abarca desde 800 nm hasta 1 650 nm. Esto es adecuado para la 

luz incidente en la región infrarroja, como la proporcionada por un láser y fuentes de luz IR. 

 Por sus características un fotodiodo es utilizado en diversas aplicaciones como son 

fotografía, monitoreo de la contaminación, medición de distancia y velocidad, medición de 

potencia láser, comunicaciones ópticas, conversión de energía, periféricos de computadoras etc. 

2.2.1 Responsividad (sensitividad) 

La responsividad se define como el cociente de la señal de salida (volts ó ampere) Y de un 

detector y su señal de entrada  X,
13,14

 por ejemplo la potencia óptica (W) o la irradiancia (W / 

cm
2
). 

  
 

 
                                                               (2.3)  

2.2.2 Responsividad espectral  

La responsividad espectral, también llamada respuesta espectral, se define como el 

cociente de la señal de salida del detector dY(), y la señal de entrada del detector dX() en 

función de la longitud de onda  de la radiación medida.
13,14

 

 

     
     

     
                                                   (2.4) 
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En algunas ocasiones es conveniente expresar la responsividad espectral en forma relativa, 

esto es, 

        
    

     
                                                     (2.5) 

 

donde s(o) es la responsividad a una longitud de onda tomada como referencia. 

La responsividad de un fotodiodo se define como el cociente entre la fotocorriente 

generada Ifot y la potencia óptica incidente  sobre su área activa, 

 
 

     
    

 
 

 

  
                                                (2.6) 

                                           

donde: 

     QE = eficiencia cuántica 

     q = carga del electrón (1.60129 ∙ 10
-19

 C) 

     h = constante de Planck (6.62620 ∙ 10
-34

 Js) 

     c = velocidad de la luz en el vacío (2.997925 ∙ 10
8
 m/s) 

      = longitud de onda en nm. 

En el caso ideal, la eficiencia cuántica del fotodiodo es nQE = 1 y el coeficiente de reflexión 

=0, con base en estas consideraciones la responsividad se puede escribir como: 

     
 

       
                                              (2.7) 

         

                                            
Donde 1240 nm

15
 es la longitud de onda en el vacio correspondiente a 1 eV, la Figura 2-2. 

muestra este comportamiento ideal. 
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                                           S [A/W] 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      

                                                                          (nm) 

Figura 2-2. Responsividad ideal para un fotodiodo con una eficiencia cuántica nQE = 1. 

 

La eficiencia cuántica QE comprende las pérdidas por reflexión y recombinación de 

electrones excitados y en realidad no es constante, sino que depende de , lo que modifica el 

comportamiento de responsividad espectral s() descrito arriba. La Figura 2-3 muestra las 

responsividades relativas típicas de fotodiodos de Si, Ge e InGaAs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3. Responsividad espectral relativa de los fotodiodos de Si, Ge, e InGaAs. 
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2.2.3 Uniformidad espacial 

Es la variación de la responsividad espectral en diferentes puntos sobre el área 

fotosensible del fotodiodo.
14

  

               
         

         
                                             (2.8) 

donde 

Uespacial= Uniformidad espacial del fotodiodo. 

SDTU(x,y)= Señal del fotodiodo bajo prueba en las coordenadas x, y. 

SDTU(0,0)= Señal del fotodiodo bajo prueba en el centro del área fotosensible (0,0). 

2.2.4 Reflectancia en fotodiodos de silicio 

La reflectancia , es el cociente entre el flujo radiante reflejado y el flujo radiante incidente 

7
: 

  
  

 
                                                             (2.9) 

donde 

 = Flujo radiante reflejado. 

 =  Flujo radiante incidente. 

El cálculo de la reflectancia en un fotodiodo de silicio se realiza con base en el índice de 

refracción del silicio (n3), el espesor del óxido de silicio SiO2 y su índice de refracción n2, Figura 

2-4. 
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Figura 2-4. Estructura interna de un fotodiodo de silicio. 

 

El índice de refracción del SiO2  presenta valores reales para la parte visible del espectro 

electromagnético, mientras que para el silicio se debe considerar la parte imaginaria en el índice 

de refracción: 

                                             (2.10) 

donde k3  es el coeficiente de extinción. 

Los coeficientes de la amplitud de la reflectancia rmn y de la transmitancia tmn  de un medio 

m a n (m, n=1, 2, 3) en la interfaz entre dos medios pueden ser determinados empleando las 

ecuaciones de Fresnel para películas delgadas.
16

 

 

Para un estado de polarización-p los coeficientes son: 

     
                   

                
                                      (2.11) 

     
           

                
                                      (2.12)    

y para un estado de polarización-s son: 

     
                   

                
                                      (2.13) 

     
           

                
                                      (2.14)      

 

n1

n2

n3

SiO2

Si

θ1

θ2

θ3



 
31 

Considerando que los coeficientes entre la interfaz del Si y del SiO2 tienen una parte 

compleja. Los ángulos de refracción θ2 y      en el SiO2  y Si, respectivamente pueden ser 

calculados por la ley de Snell.  

          
       

  
                                          (2.15) 

           
       

   
                                          (2.16)        

La reflexión parcial del haz incidente sobre la superficie del fotodiodo resulta en una serie 

infinita de inter reflexiones entre las capas de Si y del SiO2. La diferencia de fase entre dos ondas 

seguidas a la salida de la capa de SiO2 es: 

  
  

  
                                                         (2.17) 

donde        

     t = espesor de la capa de SiO2 en unidades nm. 

     1 = longitud de onda en el aire. 

El coeficiente de amplitud  en el fotodiodo es: 

       
                    

                  
                                      (2.18) 

La intensidad del coeficiente de reflexión puede ser calculada a partir del coeficiente de 

amplitud del fotodiodo: 

                                                           (2.19)   

 

2.3 Modos de operación de un fotodiodo. 

Existen tres  modos de operar a un fotodiodo: Circuito abierto, circuito cerrado, conexión 

inversa. A continuación se describe cada modo de operación. 
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2.3.1  Circuito abierto (modo fotovoltaico) 

En el modo de circuito abierto o fotovoltaico se muestra en la Figura 2-5(a), la mayoría de 

los pares electrón hueco son generados  en la zona de agotamiento. Los electrones generados en 

la región n se recombinan con los huecos de la región p, y viceversa. El campo eléctrico se 

incrementa, lo que produce un fotovoltaje Vp el cual aumenta cuando se incrementa la incidencia 

del flujo de fotones.  La responsividad en este caso es medida en V/W en lugar de A/W. 

2.3.2  Corto circuito  

El modo de corto circuito (V=0) se muestra en la Figura 2-5(b). La corriente de corto 

circuito es directamente la fotocorriente ip. Es importante señalar que este modo es muy común 

utilizarlo en el campo de la metrología, ya que la medición de la fotocorriente es directa, así, las 

fuentes de incertidumbre en la medición son mínimas.
7,17

 

2.3.3 Conexión inversa (reverse biased, modo fotoconductivo) 

El modo de conexión inversa (fotoconductivo) se muestra en la Figura 2-5(c-1). 

Frecuentemente se conecta una resistencia en serie en el circuito Figura 2-5(c-2). Existen varias 

razones por las que los fotodiodos son utilizados en este modo: se incrementa el campo eléctrico 

sobre la unión el cual incrementa la velocidad de separación de los portadores de carga, se 

incrementa  la zona de agotamiento, de esta forma se reduce la capacitancia  lo que disminuye el 

tiempo de respuesta del fotodiodo.  
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Figura 2-5. Modos de operación de un fotodiodo. (a) Circuito abierto, (b) Corto circuito y (c) 

Conexión inversa. 

 

2.4 Diseño y construcción del detector de trampa 

2.4.1 Fotodetectores de silicio S6337-01 

Actualmente en el mercado podemos encontrar una amplia variedad de detectores de 

semiconductores (Si, Ge, etc) con distintos tamaños y formas, las características de estos 

detectores no solo dependen del material semiconductor con el que es fabricado, sino que 

también hay que considerar el tamaño del área fotosensible. Los detectores de semiconductores 

con un área fotosensible relativamente grande presentan una mayor responsividad y un amplio 

alcance de respuesta lineal. Sin embargo la capacitancia (short response time), la señal en oscuro 

(dark current) y la potencia equivalente de ruido (NEP) se incrementan con el tamaño del área 

fotosensible.
17
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La selección del fotodiodo depende de la aplicación, en el área de metrología y para 

aplicaciones de radiometría lo que se busca es que los detectores a emplear presenten una alta 

responsividad y un amplio alcance de operación lineal, de tal manera que es preferible emplear 

detectores con un área fotosensible grande. 

En el presente trabajo los fotodetectores de silicio a caracterizar son el modelo S6337-01 

de Hamamatsu, estos presentan una área fotosensible de 340 mm
2
 (cuadrado de 18 mm x 18 

mm), sin ventana (el área sensible se encuentra expuesta) y un alcance de medición de 190 nm a 

los 1 100 nm.
15

  La imagen de estos detectores se muestra en la Figura 2-6 

 

Figura 2-6. Fotodetector de silicio (modelo Hamamatsu S6337-01) 

2.4.2 Detector de trampa 

Un detector de trampa está formado por un conjunto de fotodiodos ordenados de manera 

que absorban la mayor cantidad de energía o flujo radiante , este tipo de detectores son 

empleados como detectores de referencia para el mantenimiento de las escalas de potencia óptica 

y responsividad espectral. Existen diferentes tipos de configuraciones de detectores de trampa; 

por reflexión, transmisión, túnel, etc. La más popular es la de reflexión la cual consta de un 

conjunto de 3 fotodiodos como se muestra en la Figura 2-7. 
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Figura 2-7. Esquema de un detector tipo trampa por reflexión 

En este arreglo los fotodiodos se encuentran interconectados en paralelo y colocados 

geométricamente para disminuir los efectos por el estado de polarización del haz incidente. Los 

primeros dos detectores se encuentran colocados a 45º con respecto al haz incidente y el tercer 

fotodiodo está colocado a 0º ó incidencia normal. Con base en el arreglo del detector de trampa 

se deduce que para un haz de luz incidente este sufrirá un total de cinco rebotes especulares 

desde la entrada a la trampa hasta la salida de la misma. La responsividad de un detector de 

trampa estará dada por: 

           
         

  
        

 
                                    (2.20) 

donde 

n= numero de reflexiones 

Ri= la reflectancia de cada fotodiodo 

De las principales características que presenta un detector de trampa podemos destacar que 

tienen una buena uniformidad espacial, un amplio alcance de operación lineal, buena estabilidad 

en responsividad espectral, etc. Estas características son los que lo hacen ser considerados como 

unos buenos patrones de referencia en comparación a un solo fotodiodo. Además de que una de 

las principales razones por las cuales son empleados como patrones de referencia es que la 

eficiencia cuántica (QE) que se alcanza es cercana a nQE=1, cuando la calidad del semiconductor 

es buena, siendo este el caso de los fotodiodos de silicio. 
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Las desventajas que se presentan en los detectores de trampa es el ángulo de visión, el cual 

puede variar desde 3º hasta 8º, esto va a depender del diseño de la trampa, por otra parte es 

importante considerar el tamaño y forma del haz incidente, ya que se debe garantizar la total 

captación de potencia lo que obliga al cumplimiento de las cinco reflexiones descritas 

previamente.
17

 

2.4.3 Modelo teórico del detector de trampa 

La responsividad de un detector tipo trampa se obtiene de acuerdo a la siguiente ecuación 

18
:   

           
         

  
                                               (2.21)   

donde: 

() = reflectancia espectral del detector de trampa 

nQE= eficiencia cuántica 

q = carga del electrón (1.60129 ∙10
-19

 C) 

h = constante de Planck (6.62620 ∙10
-34

 Js) 

c = velocidad de la luz en el vacío (2.997925 ∙10
8
 m/s) 

 = longitud de onda en nm 

La responsividad de un detector tipo trampa depende únicamente de una adecuada 

medición de la reflectancia espectral y de la eficiencia cuántica con respecto a la longitud de 

onda.
20

  La reflectancia espectral del detector de trampa se obtiene de acuerdo a la siguiente 

ecuación:  

           
                     

                                                 (2.22)   

 

Donde   
                    y    

                   es la reflectancia espectral del primer y 

segundo fotodiodo a 45º para los estados de polarización s y p respectivamente.                   

es la reflectancia espectral del tercer fotodiodo a incidencia normal.     
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CAPÍTULO 3  DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se muestran los resultados de la caracterización de los fotodiodos que serán 

empleados para formar el detector de trampa.  Primero, se presenta el sistema de medición de 

uniformidad espacial.  Segundo, se presenta el sistema de medición de reflectancia angular y los 

resultados de las mediciones a 594.0 nm y 632.8 nm. Tercero, se presenta el sistema de medición 

de reflectancia espectral y los resultados de las mediciones a 476.0 nm, 483.0 nm, 488.0 nm, 

496.0 nm, 520.0 nm, 530.0 nm, 568.0 nm, 647.0 nm, 676.0 y 632.8 nm y por último se  presenta 

el sistema de medición de responsividad absoluta y el resultado de la calibración del detector de 

trampa a 632.8 nm. 

3.1   Medición de la uniformidad espacial 

Una de las mayores fuentes de error en la determinación de la responsividad espectral de 

un fotodetector es su uniformidad espacial, es decir la variación de la respuesta espectral en 

diferentes puntos sobre el área del detector.
14

 A continuación se describe el sistema de medición 

de uniformidad espacial implementado en el laboratorio de detectores (CENAM), en el cual se 

realizaron mediciones de un juego de tres fotodiodos, los cuales conformaran el detector de 

trampa. 

3.1.1 Descripción del sistema 

El sistema de medición de uniformidad espacial incluye los subsistemas de 

posicionamiento  X-Y, de estabilización de la potencia del haz láser y filtrado espacial del haz 

(uniformidad espacial del haz) y el sistema de mediciones eléctricas. La Figura 3-1 muestra un 

esquema de este sistema de medición
19

, las imágenes del sistema se presentan en la Figura 3-2 y 

Figura 3-3.  

Como fuente de radiación se emplea un láser He-Ne con una longitud de onda de 632.8 

nm, el láser es estabilizado en potencia óptica mediante un polarizador y un controlador 

comercial de la marca CRI modelo LPC-VIS, basado en una celda de cristal líquido, la señal 

estabilizada es monitoreada mediante un fotodetector de Si y empleada como lazo de 

retroalimentación al sistema.  
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  Con el fin de obtener un haz gaussiano se emplea un filtro espacial, compuesto por un 

objetivo 10X y un pinhole de 25 µm para dejar pasar únicamente el modo fundamental del haz. 

El haz filtrado es ligeramente enfocado mediante una lente colocada después del filtro para 

obtener un haz de aproximadamente 1.5 mm en el plano del detector.  

El sistema de posicionamiento X-Y del detector está constituido por dos motores a pasos 

con resolución de 6 µm en ambos ejes, controlados por computadora.  

  La medición de la fotocorriente del detector bajo prueba se realizó mediante un 

amplificador de transimpedancia de la marca Grasseby modelo Tramp en la escala de 10
4 

y un 

multímetro digital de 8 ½  dígitos de la marca HP modelo 3458A. 

 

Figura 3-1. Sistema de medición de uniformidad espacial. 
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Figura 3-2. Arreglo óptico para la medición de la uniformidad espacial de fotodetectores. 

 

Figura 3-3. Sistema de desplazamiento de fotodetectores, ejes  X-Y. 

 

 

 



 
40 

3.1.2 Medición de la uniformidad espacial de detectores de semiconductores 

La uniformidad espacial de los tres fotodiodos Hamamatsu-S6337-01 se realizó sobre un 

área de 14 x 14 mm
2
 en el centro del detector, ya que esta es la parte más uniforme y es la que 

será radiada una vez ensamblado el detector de trampa.  

  Se realizaron 5 barridos moviendo el detector en pasos iguales de 0.6 mm en cada eje. 

Antes de cada barrido el detector bajo prueba fue alineado perpendicularmente al eje óptico 

mediante el haz reflejado en las cuatro esquinas y el centro del detector. Se emplearon una 

pantalla negra y un diafragma de iris para reducir los efectos de la luz extraviada.  

  Para minimizar los efectos de la no linealidad de la responsividad del detector las 

mediciones se realizaron a una potencia de referencia de 100 µW.  

La uniformidad espacial de cada fotodiodo se obtuvo empleando la ecuación 2.8 y los 

resultados de las mediciones se muestran en la Figura 3-4. 
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Figura 3-4. Uniformidad espacial de los tres fotodiodos de silicio. 
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3.2 Medición de reflectancia angular 

Una adecuada medición de la reflectancia angular de los fotodiodos que conformaran al 

detector de trampa permitirá determinar el espesor de la capa de óxido de silicio, esto con el 

objeto de poder calcular una reflectancia espectral aproximada del detector de trampa. A 

continuación se describe el sistema de medición de reflectancia angular implementado en el 

laboratorio de detectores (CENAM), en el cual se realizaron mediciones a un fotodiodo S6337-

01  a las longitudes de onda de 594.0 nm y 632.8 nm, en un alcance angular de 8º a 52º. 

3.2.1   Descripción del sistema de medición  

El sistema de reflectancia angular incluye el monitoreo y atenuación de la potencia del haz 

láser, colimación y polarización del haz láser, posicionamiento X, un goniómetro para rotación 

angular, dos detectores tipo trampa y el sistema de mediciones eléctricas. La Figura 3-5 muestra 

un esquema de este sistema de medición y las imágenes del sistema se presentan en la Figura 3-6 

y Figura 3-7.  

  Como fuentes de radiación se emplean dos láser He-Ne con longitudes de onda de 594.0 

nm y 632.8 nm. La potencia de la fuente láser es monitoreada mediante un detector comercial  de 

silicio marca Newport, el cual recibe la señal de un divisor de haz colocado a la salida de la 

fuente láser Figura 3-3. 

La potencia del haz láser se atenúa colocando un carrusel de filtros de densidad neutra, con 

los cuales se alcanza una potencia del haz de aproximadamente 100 Watts. 

Dos lentes circulares con numero f de  120 y 200, son colocadas para colimar y enfocar el 

haz sobre el área fotosensible del fotodetector. 

La polarización del haz se realiza mediante dos polarizadores tipo Glan-Thompson. 

La rotación angular del detector bajo prueba se realiza mediante un goniómetro marca 

Newport con una resolución de 1º. 
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El sistema de posicionamiento X del detector está constituido por un motor a pasos con 

resolución de 6 µm, controlado por computadora. 

La medición de la fotocorriente de  los  detectores de trampa se realizó mediante un 

amplificador de transimpedancia de la marca Grasseby modelo Tramp en la escala de 10
4
, un 

multiplexor de la marca Agilent modelo 34745 y un multímetro digital de 7 ½  dígitos de la 

marca HP modelo 3457A. 

 

Figura 3-5. Sistema de medición de reflectancia angular. 
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Figura 3-6. Arreglo óptico para la medición de reflectancia angular. 

 

Figura 3-7. Arreglo del detector bajo prueba y detectores de trampa para la medición de 

reflectancia angular. 
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3.2.2   Medición de la reflectancia angular 

La medición de la reflectancia angular se realizó con luz polarizada y  se emplean dos 

polarizadores tipo Glan-Thompson con los cuales se selecciona el estado de polarización “s” o 

“p”. 

La medición de la potencia total (100 %) del haz láser se  realiza colocando un detector de 

trampa T1 de manera perpendicular al eje óptico (posición A),  Figura 3-5. A continuación se 

gira el detector bajo prueba al ángulo al cual se desea conocer la reflectancia y se coloca de 

manera perpendicular al eje óptico.  La medición de la potencia del haz de luz reflejado por el 

detector bajo prueba se realiza con un segundo detector de trampa T2 (posición B).  

La reflectancia correspondiente al ángulo en el cual se colocó el fotodiodo bajo prueba se 

obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

          
       

       
                                                  (3.1) 

Una vez realizada la medición de la potencia incidente y reflejada se realiza un intercambio 

de detectores de trampa, repitiendo la medición. La rotación de los detectores de trampa permite 

eliminar los factores de corrección necesarios para la determinación de la potencia óptica total y 

reflejada. 

La medición de reflectancia angular se realizó para ángulos desde los 8º hasta los 52º con 

pasos de 4º. El resultado de la reflectancia angular del fotodiodo a una longitud de onda de 594.0 

nm y 632.8 nm se muestra en la Figura 3-8 y  Figura 3-9 respectivamente, en las que se presenta 

la reflectancia angular teórica la cual se obtiene a partir de las ecuaciones de Fresnel (ecuaciones 

2.11-2.14) para películas delgadas y con base en los índices de refracción del Si y SiO2. 
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Figura 3-8. Reflectancia angular del fotodiodo S6337-01 a una longitud de onda de 594.0 nm 

 

Figura 3-9. Reflectancia angular del fotodiodo S6337-01 a una longitud de onda de 632.8 nm 
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3.3 Medición de reflectancia espectral 

La responsividad de un detector tipo trampa depende únicamente de una adecuada 

medición de la reflectancia y de la eficiencia cuántica con respecto a la longitud de onda.
18

 A 

continuación se describe el sistema de medición de reflectancia espectral  implementado en el 

laboratorio de detectores (CENAM), con este sistema se realizaron mediciones de reflectancia 

espectral a los tres fotodiodos S6337-01, en los ángulos de 8º, 45º y para los estados de 

polarización “s” y “p”. 

3.3.1   Sistema de medición de reflectancia espectral 

El sistema de reflectancia espectral incluye el control y estabilización de la potencia del 

haz láser, colimación y polarización del haz láser, posicionamiento X, un goniómetro para 

rotación angular, dos detectores tipo trampa y el sistema de mediciones eléctricas. La  Figura 

3-10 muestra un esquema de este sistema de medición. Fotografías del sistema se presentan en la 

Figura 3-11 y Figura 3-12.  

  Como fuente de radiación se empleo un láser He-Ne con longitud de onda de 632.8  nm y un 

láser Ar-Kr con longitudes de onda de 476.0 nm, 483.0 nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 

530.0 nm, 568.0 nm, 647.0 nm y 676,0 nm. El láser es estabilizado en potencia óptica mediante 

un controlador comercial de la marca CRI modelo LPC-VIS, basado en una celda de cristal 

líquido, la señal estabilizada es monitoreada mediante un fotodetector de Si y empleada como 

lazo de retroalimentación al sistema. La potencia del haz láser se atenúa colocando un carrusel de 

filtros de densidad neutra, con los cuales se alcanza una potencia del haz de aproximadamente 

100 Watts. Dos lentes circulares con valores de f a 120 y 200, son colocadas para colimar y 

enfocar el haz sobre el área fotosensible del fotodetector. La polarización del haz se realiza 

mediante una placa retardadora de /2 y dos polarizadores tipo Glan-Thompson con los que se 

establecen los estados de polarización “s” y “p”.  

La rotación angular del detector bajo prueba se realiza mediante un goniómetro marca 

Newport con una resolución de 1º. El sistema de posicionamiento X  del detector está constituido 

por un motor a pasos con resolución de 6 µm, controlado por computadora. 
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La medición de la fotocorriente de  los  detectores de trampa se realizó mediante un 

amplificador de transimpedancia de la marca Grasseby modelo Tramp en la escala de 10
4
, un 

multiplexor de la marca Agilent modelo 34745 y un multímetro digital de 7 ½  dígitos de la 

marca HP modelo 3457A. 

 

 

Figura 3-10. Sistema de medición de reflectancia espectral. 
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Figura 3-11. Arreglo óptico para la medición de reflectancia espectral. 

 

Figura 3-12. Arreglo del detector bajo prueba y detectores de trampa para la medición de 

reflectancia espectral. 
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3.3.2   Medición de reflectancia espectral 

La medición de reflectancia espectral  se realizó de la siguiente manera: 

 Se le asignó un número consecutivo (1, 2 y 3) a los tres fotodiodos de silicio que 

conforman el detector de trampa. 

 De acuerdo a la configuración del detector de trampa mostrado en la Figura 2-7, 

los detectores 1 y 2, se encuentran colocados a ángulos de 45º con respecto a la 

normal. 

 El  fotodiodo 3 se encuentra colocado a 0º con respecto a la normal, la medición en 

el caso de este fotodiodo se realizó con el fotodiodo puesto a 8º con respecto a la 

normal,  por restricción del propio sistema de medición.  

Con base en las posiciones que ocupa cada fotodiodo en la montura del detector de trampa, 

la reflectancia espectral de los fotodiodos 1 y 2 se determinó a 45º y la reflectancia espectral del 

fotodiodo 3 se determinó para un ángulo de 8º. Las mediciones de los tres fotodiodos se llevaron 

a cabo para los estados de polarización “s” y “p”. 

La medición de la potencia total (100 %) del haz láser se  realiza colocando un detector de 

trampa T1 de manera perpendicular al eje óptico (posición A),  Figura 3-10. A continuación se 

gira el detector bajo prueba al ángulo al cual se desea conocer la reflectancia y se coloca de 

manera perpendicular al eje óptico.  

La medición de la potencia del haz de luz reflejado por el detector bajo prueba se realiza 

con un segundo detector de trampa T2 (posición B). La reflectancia correspondiente al ángulo en 

el cual se coloca el fotodiodo bajo prueba se obtiene a partir de la ecuación 3.1, en este caso 

particular la reflectancia espectral se obtiene con referencia a la unidad. 

 

             
       

       
                                              (3.2) 
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Una vez realizada la medición de la potencia incidente y reflejada se realiza un intercambio 

de detectores de trampa, repitiendo la medición. La rotación de los detectores de trampa permite 

eliminar los factores de corrección necesarios para la determinación de la potencia óptica total y 

reflejada. El resultado de las mediciones se muestra en la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1 Reflectancia espectral de los detectores 1, 2 y 3, para los estados de polarización “s” y 

“p”. 

 

3.4 Medición de responsividad absoluta  

En esta sección se presenta el sistema de medición empleado en la calibración del detector 

de trampa a una longitud de onda de 632.8 nm. 

3.4.1   Descripción del sistema de medición  

El sistema de responsividad absoluta consta de un radiómetro criogénico (CryoRad II de 

CRI Inc.) como patrón primario de potencia óptica con el cual se realiza la unidad watt 

(“óptico”) mediante sustitución eléctrica, alcanzando una incertidumbre de 0.02 % (k = 2), con 

trazabilidad a las unidades eléctricas ohm y volt.
5
 

 

 

Longitud de 

Onda

nm "s" "p" "s" "p" "s" "p"

476 0.4611 0.2478 0.4675 0.2459 0.3341 0.3291

483 0.4595 0.2433 0.4656 0.2445 0.3323 0.3271

488 0.4578 0.2409 0.4641 0.2421 0.3307 0.3256

496 0.4554 0.2379 0.4616 0.2388 0.3291 0.3235

520 0.4498 0.2317 0.4550 0.2318 0.3239 0.3180

530 0.4476 0.2281 0.4535 0.2303 0.3227 0.3166

568 0.4443 0.2194 0.4477 0.2225 0.3180 0.3117

632.8 0.4385 0.2059 0.4436 0.2125 0.3124 0.3065

647 0.4364 0.2081 0.4290 0.2081 0.3121 0.3055

676 0.4357 0.2044 0.4375 0.2078 0.3104 0.3042

Fotodetector 2 Fotodetector 3Fotodetector 1

45 45    8
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Con el radiómetro criogénico se calibra a una longitud de onda  = 632.8 nm la 

responsividad de varios detectores de trampa. Estos detectores de trampa son empleados como 

patrones de referencia con los cuales se realiza la calibración de detectores de trabajo ó de prueba 

para el mantenimiento de la escala de potencia óptica alcanzando incertidumbres  de 0.022%. 

El sistema de medición de responsividad absoluta incluye los subsistemas de 

posicionamiento  X, de estabilización de la potencia del haz láser y filtrado espacial del haz 

(uniformidad espacial del haz) y el sistema de mediciones eléctricas. La Figura 3-13 muestra un 

esquema de este sistema de medición. Este sistema es similar al de uniformidad espacial, ver 

punto 3.1.1.   

 

Figura 3-13. Sistema de medición de responsividad absoluta. 

3.4.2   Medición de responsividad absoluta 

La responsividad absoluta del detector bajo prueba se determina empleando el método de 

sustitución
13

, para ello se colocan el detector de referencia, en este caso se empleó la trampa A y 

el detector de trampa bajo prueba, el cual está formado por un juego de tres fotodiodos S6337-

01. Ambos detectores son colocados sobre el sistema de posicionamiento y alineados a 

incidencia normal con respecto al haz incidente. 
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La responsividad absoluta del detector bajo prueba se determina de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

               
      

      
        [A / W]                            (3.3) 

 

donde 

   =Señal del detector bajo prueba [Volts] 

   = Señal del detector de referencia [Volts] 

   =Ganancia del amplificador del detector bajo prueba [V/A] 

   =Ganancia del amplificador del detector de referencia [V/A] 

   =Responsividad del detector de referencia a 632.8 nm [A/W] 

 

3.5 Determinación de la responsividad espectral absoluta del detector de 

trampa  

En esta sección se presentan los pasos realizados para el establecimiento de la escala de 

responsividad espectral de los 400 nm a 900 nm con base en el detector de trampa desarrollado 

en este trabajo.  

 En la Figura 3-14 se muestra la reflectancia del detector de trampa calculada de manera 

teórica y la que se obtuvo mediante mediciones, empleando el sistema de reflectancia espectral 

descrito en la sección 3.3, las mediciones se realizaron a una longitud de onda de 476.0 nm, 

483.0 nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 530.0 nm, 568.0 nm, 632.8 nm, 647.0 nm y 676.0 nm. 
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Figura 3-14. Reflectancia espectral del detector de trampa de los 400 nm a 900 nm. 

 

La curva de la reflectancia teórica se obtiene  considerando que los tres fotodiodos  que 

conforman el detector de trampa presentan una reflectancia espectral similar, es decir, se 

considera que el espesor del óxido de silicio de cada uno de los fotodiodos es de 

aproximadamente 31.2 nm.
20

 

La eficiencia cuántica nQE  es básicamente la capacidad de conversión del flujo radiante 

que incide sobre el área activa del detector de trampa a una fotocorriente proporcional al flujo 

radiante incidente. Una de las características más importantes de los detectores de trampa es que 

la eficiencia cuántica nQE es cercana a la unidad.
21

 En la ecuación 2.21 la eficiencia cuántica se 

considera igual a 1. 

En la Tabla 3-2, se presentan los valores obtenidos de la reflectancia teórica a las líneas 

espectrales de un láser Ar-Kr y He-Ne (632.8 nm), la reflectancia obtenida de las mediciones 

realizadas y la diferencia en % de los valores medidos con respecto a los teóricos. 
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Tabla 3-2 Reflectancia del detector de trampa correspondiente a las líneas espectrales de una 

fuente láser Ar-Kr y He-Ne (632.8nm).                 

                            

El patrón primario de potencia óptica es un radiómetro criogénico (CryoRad II de CRI 

Inc.)
5
, que realiza la unidad watt (“óptico”) mediante sustitución eléctrica, alcanzando una 

incertidumbre de 0.02 % (k = 2), con trazabilidad a las unidades eléctricas ohm y volt. 

Con el radiómetro criogénico se calibra a una longitud de onda  = 632.8 nm la 

responsividad de varios detectores de trampa. Estos detectores de trampa son empleados como 

patrones de referencia para el mantenimiento de la escala y a su vez realizar la calibración de 

patrones de trabajo. 

La calibración del  detector de trampa de silicio como patrón de referencia de 

responsividad espectral Sabs() se realiza en tres pasos:  

En el primer  paso se calibra el detector de trampa bajo prueba (Dx) a una longitud de onda 

de referencia de 632.8 nm por comparación directa con un detector de trampa (Dp) y se obtiene 

la responsividad absoluta del detector bajo prueba Sabs(632.8 nm). 

 

 

 

 

Longitud de onda         

nm

Reflectancia 

Teórica

Reflectancia 

Medida Diferencia %

476.0 0.99587 0.99574 0.01

483.0 0.99605 0.99584 0.02

488.0 0.99616 0.99597 0.02

496.0 0.99631 0.99623 0.01

520.0 0.99680 0.99651 0.03

530.0 0.99691 0.99660 0.03

568.0 0.99715 0.99692 0.02

632.8 0.99750 0.99731 0.02

647.0 0.99753 0.99745 0.01

676.0 0.99762 0.99748 0.01
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        [A / W]                      (3.4)             

donde 

   =Señal del detector bajo prueba [Volts] 

   = Señal del detector de referencia [Volts] 

   =Ganancia del amplificador del detector bajo prueba [V/A] 

   =Ganancia del amplificador del detector de referencia [V/A] 

   =Responsividad del detector de referencia a 632.8 nm [A/W] 

 

En el segundo paso se calcula la responsividad espectral            y la responsividad 

espectral relativa Srel() del detector bajo prueba en relación a una longitud de onda de referencia 

ref = 632.8 nm: 

           
         

  
                                                (3.5)   

 

        
          

                 
                                        (3.6)   

En el tercer paso se multiplica la responsividad absoluta a 632.8 nm por la responsividad 

relativa del detector bajo prueba, obteniendo la responsividad absoluta del detector bajo prueba 

para el intervalo de 400 nm a 900 nm.  

                                                   (3.7)   

 

La responsividad espectral absoluta del detector de trampa bajo prueba se muestra en la 

Figura 3-15 y en la Tabla 3-3 se presentan los valores de la responsividad espectral absoluta del 

detector.  
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Figura 3-15. Responsividad espectral del detector de trampa de los 400 nm a 900 nm. 
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Tabla 3-3 Responsividad espectral absoluta del detector de trampa en el alcance de  400 nm a 

900 nm. 

Longitud 

de onda          

nm A/W 

Longitud 

de onda          

nm A/W 

Longitud 

de onda          

nm A/W 

Longitud 

de onda          

nm A/W 

400 0.3194 520 0.4180 647 0.5205 790 0.6358 

410 0.3280 530 0.4261 650 0.5230 800 0.6438 

420 0.3364 540 0.4342 660 0.5310 810 0.6519 

430 0.3447 550 0.4423 670 0.5391 820 0.6599 

440 0.3529 560 0.4503 676 0.5439 830 0.6680 

450 0.3611 568 0.4568 680 0.5471 840 0.6761 

460 0.3693 570 0.4584 690 0.5552 850 0.6841 

470 0.3774 580 0.4665 700 0.5633 860 0.6922 

476 0.3823 590 0.4746 710 0.5713 870 0.7002 

480 0.3856 594 0.4778 720 0.5794 880 0.7083 

483 0.3880 600 0.4826 730 0.5874 890 0.7163 

488 0.3921 610 0.4907 740 0.5955 900 0.7244 

490 0.3937 620 0.4988 750 0.6035   

  

  

  

  

  

496 0.3986 630 0.5068 760 0.6116 

500 0.4018 632.8 0.5091 770 0.6197 

510 0.4099 640 0.5149 780 0.6277 
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CAPÍTULO 4  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan conceptos básicos para la estimación de incertidumbre en las 

mediciones realizadas empleando los sistemas de medición de uniformidad espacial, reflectancia 

angular y reflectancia espectral, así como una breve discusión de los resultados obtenidos en 

cada sistema.  

4.1 Estimación de incertidumbre 

4.1.1  Conceptos Teóricos para la determinación de la incertidumbre 

El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud específica, llamada 

mensurando.
22

 Toda medición lleva implícita una incertidumbre que es un parámetro que 

caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al mensurando. 

El resultado de una medición incluye la mejor estimación del valor del mensurando y una 

estimación de la incertidumbre sobre ese valor. La incertidumbre se compone de contribuciones 

de diversas fuentes, algunas de ellas descritas por las magnitudes de entrada respectivas. Algunas 

contribuciones son inevitables debido a la definición del propio mensurando, mientras que otras 

pueden depender del principio de medición, del método y/o del procedimiento seleccionados 

para realizar la medición. También pueden influir en el resultado de la medición, y por lo tanto 

en la incertidumbre, algunos atributos no cuantificables, en cuyo caso es siempre recomendable 

reducir en lo posible sus efectos,  preferentemente haciendo uso de criterios de aceptación en las 

actividades tendientes a reducir tales efectos. 

El principio de medición es el fundamento científico usado para realizar una medición. El 

método de medición y el procedimiento son descripciones de la manera de llevar a cabo la 

medición. El método se describe de manera genérica y el procedimiento de manera específica. 

Un modelo físico de la medición consiste en el conjunto de suposiciones sobre el propio 

mensurando y las variables físicas o químicas relevantes para la medición. 
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Un modelo matemático se logra cuando el modelo físico es representado con lenguaje 

matemático. Considerando a la medición como un proceso, se identifican magnitudes de entrada 

denotadas por el conjunto {Xi}, en la cual el índice i toma valores entre 1 y el número de 

magnitudes de entrada N. 

La relación entre las magnitudes de entrada y el mensurando Y como la magnitud de salida 

se representa como una función 

                                                                  (4.1) 

 

Los pasos para estimar la incertidumbre de la medición son los siguientes: 

 Identificación de las fuentes de incertidumbre 

 Cuantificación 

 Reducción 

 Combinación 

 Estimación de la incertidumbre expandida 

 Grados efectivos de libertad 

 

4.1.1.1 Identificación de las fuentes de incertidumbre 

Una vez determinados el mensurando, el principio, el método y el procedimiento de 

medición, se identifican las posibles fuentes de incertidumbre. 

Existen muchas fuentes de incertidumbre en una medición, algunas de ellas pueden ser: 

 una definición incompleta del  mensurando  

 una realización imperfecta de la definición del mensurando 

 un muestreo no representativo, es decir, la muestra medida puede no representar al  

mensurando definido 
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 un inadecuado conocimiento de los efectos de las condiciones ambientales 

prevalecientes durante la medición o una medición imperfecta de las condiciones 

ambientales 

 errores personales en la lectura de instrumentos analógicos 

 baja resolución en los instrumentos de medición 

 valores inexactos de la medición de los patrones y materiales de referencia 

 valores inexactos de las constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes 

externas, y que son usados en el tratamiento estadístico de los datos 

 aproximaciones incorporadas en el método de medición y procedimiento 

 variaciones en las observaciones repetidas del mensurando aparentemente bajo las 

mismas condiciones. 

4.1.1.2 Cuantificación 

Existen dos formas de evaluar las incertidumbres que son: métodos de evaluación tipo A, 

basados en el análisis estadístico de una serie de mediciones, y los métodos de evaluación tipo B 

obtenidos de fuentes de información externas. 

a)  Método de evaluación tipo A: 

Este tipo de incertidumbre se estima con base en la dispersión de los resultados 

individuales de una medición. 

Si  Xi se determina a partir de n mediciones independientes, resultando en valores q1, q2, 

..., qn; el mejor estimado xi para el valor de Xi es la media de los resultados individuales:  

      
 

 
    

 
                                                  (4.2) 

La dispersión de los resultados de la medición q1, q2, ..., qn  para la magnitud de entrada 

Xi se expresa mediante su desviación estándar experimental, dada por: 
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                                                (4.3) 

La incertidumbre estándar u(xi) de Xi se obtiene mediante el cálculo de la desviación 

estándar experimental de la media: 

            
    

  
                                                      (4.4) 

por lo tanto, 

      
 

  
  

 

   
         

  
                                           (4.5) 

 

b)  Método de evaluación tipo B: 

Las fuentes de incertidumbre tipo B son cuantificadas usando información externa como 

son: 

 Certificados de calibración. 

 Manuales de instrumentos (especificaciones del instrumento). 

 Normas 

 Información de obtenida de libros. 

 Valores de mediciones anteriores. 

 Mediciones anteriores. 

La cuantificación de una fuente de incertidumbre incluye la asignación de un valor y la 

determinación de la distribución a la cual se refiere este valor. Algunas de las distribuciones más 

importantes son: 

 Distribución normal o gaussiana. 

 Distribución rectangular. 

 Distribución triangular. 
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4.1.1.3 Reducción 

Se representan los valores de las incertidumbres originales como incertidumbres estándar 

de acuerdo al tipo de distribución de probabilidad que tienen asociada. 

Distribución normal 

El valor de incertidumbre tipo A obtenida a partir de los resultados de la medición 

representa la incertidumbre estándar. 

Los certificados de calibración contienen los valores de incertidumbre expandida U, y para 

obtener la incertidumbre estándar se divide la incertidumbre expandida entre el factor de 

cobertura k, 

      
 

 
                                                            (4.6) 

Distribución rectangular 

Si la magnitud de entrada Xi tiene una distribución rectangular con el límite superior a+ y 

el límite inferior a- , la incertidumbre estándar se calcula mediante:  

      
     

   
 

 

   
                                                    (4.7) 

donde a = a+ - a- 

Distribución triangular 

La incertidumbre estándar de una distribución triangular con el límite superior a+ y el 

límite inferior a- es: 

      
     

   
 

 

   
                                                  (4.8) 

4.1.1.4 Combinación 

El resultado de la combinación de las contribuciones de todas las fuentes es la 

incertidumbre estándar combinada uc(y), la cual contiene toda la información sobre la 

incertidumbre del mensurando Y. 
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La contribución ui(y) de cada fuente a la incertidumbre combinada depende de la 

incertidumbre estándar u(xi) y de la influencia de esta fuente sobre el mensurando.  

La incertidumbre combinada se  obtiene al multiplicar la incertidumbre de cada fuente por 

su coeficiente de sensibilidad ci: 

                                                                     (4.9) 

El coeficiente de sensibilidad representa la respuesta del mensurando con respecto a 

variaciones de las magnitudes de entrada. 

Para obtener los coeficientes de sensibilidad se calculan las derivadas parciales del 

mensurando Y = f (X1, X2, ... , XN) con respecto a cada magnitud de entrada. 

 

                    

   
                                                        (4.10) 

En el caso de magnitudes de entrada no correlacionadas, la incertidumbre combinada  

uc(y) se calcula mediante la suma geométrica de las contribuciones particulares, y se conoce 

como ley de propagación de incertidumbre: 

                    
 
       

  

   
       

 
 
                              (4.11) 

Si algunas de las magnitudes de entradas están correlacionadas, es necesario considerar las 

covarianzas entre las magnitudes correlacionadas y la ecuación anterior se modifica, 

         
  

   
       

 

  
  

   

 
     
   

 
    

  

   
                                        (4.12) 

 

donde r(Xi, Xj)  es el factor de correlación entre las magnitudes de entrada Xi y Xj. 
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4.1.1.5 Estimación de la incertidumbre expandida 

La incertidumbre estándar uc representa un intervalo centrado en el mejor estimado del 

mensurando y que contiene al valor verdadero con una probabilidad p de 68 % 

aproximadamente, suponiendo que los posibles valores del mensurando siguen una distribución 

normal. Generalmente se desea una probabilidad mayor que 68%, lo que se obtiene expandiendo 

el intervalo de incertidumbre por un factor k, llamado factor de cobertura. El resultado se llama 

incertidumbre expandida U 

                                                                    (4.13) 

           

4.1.1.6 Grados efectivos de libertad 

El número efectivo de grados de libertad νef del mensurando considera el número de grados 

de libertad νi de cada fuente de incertidumbre. El número de grados efectivos de libertad se 

calcula según la ecuación de Welch-Satterthwaite, ecuación 4.14. 
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                                               (4.14) 

donde  

ui : Incertidumbre estándar de la fuente 

uc: Incertidumbre combinada 

La asignación de los grados efectivos de libertad para cada una de las contribuciones de 

incertidumbre se lleva a cabo con base en la información disponible, como datos experimentales, 

confianza adquirida con la experiencia, etc.
23, 24
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4.1.2 Modelo Matemático e identificación de las fuentes de incertidumbre 

El modelo matemático usado para la calibración del detector de trampa bajo prueba en 

responsividad espectral absoluta se presenta en la ecuación: 

                                                                   (4.15) 

La ecuación anterior se puede dividir en tres partes con el objeto de facilitar la estimación 

de incertidumbre de la responsividad espectral absoluta del detector de trampa. 

La primera parte del modelo matemático comprende la calibración del detector de trampa 

en responsividad absoluta a una longitud de onda de 632.8 nm, en este caso el modelo 

matemático empleado en la calibración es: 

               
      

      
        [A / W]                                  (4.16) 

donde 

   =Señal del detector bajo prueba [Volts] 

   = Señal del detector de referencia [Volts] 

   =Ganancia del amplificador del detector bajo prueba [V/A] 

   =Ganancia del amplificador del detector de referencia [V/A] 

   =Responsividad del detector de referencia a 632.8 nm [A/W] 

 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbre
22

: 

                   
 
   

               

    
        

 

  
               

    
        

 

   

 
               

    
        

 

  
               

    
        

 

  
               

    
        

 

       (4.17) 
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Los coeficientes de sensibilidad correspondientes son: 

 

               

    
 

   

      
                                        (4.18) 

               

    
  

       

   
    

                                    (4.19) 

               

    
  

       

      
                                     (4.20) 

               

    
 

    

      
                                        (4.21) 

               

    
 

       

      
                                           (4.22) 

La segunda parte del modelo matemático comprende la determinación de la responsividad 

espectral  del detector de trampa, esta se obtiene de acuerdo a la siguiente ecuación: 

           
         

  
                                                   (4.23) 

Con base en la ecuación 4.15, la responsividad espectral se expresa de manera relativa, es 

decir con respecto a una longitud de onda (632.8 nm), esto se presenta en la siguiente ecuación: 

        
          

                 
                                                (4.24) 

Básicamente la contribución a la incertidumbre está dada por la reflectancia del detector de 

trampa ya que los otros posibles componentes son constantes, el modelo de la reflectancia es: 

                 
                     

                                              (4.25) 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbre:            
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(4.26) 

               
 

   
           

   
                  

     
                    

 

  

                                       
           

   
                  

     
                    

 

  

                                                                
           

                  
                      

 

 

 

Los coeficientes de sensibilidad correspondientes son: 

 

           

   
                  

                         
                                        (4.27) 

 

           

   
                  

     
                                                           (4.28) 

 

        
   

                  
   

                     
                                         (4.29) 

 

La tercer parte consiste en obtener la incertidumbre final en la calibración de la 

responsividad espectral absoluta del detector de trampa combinando las fuentes de incertidumbre 

de la responsividad absoluta a 632.8 nm y la respuesta espectral relativa. El modelo final de 

incertidumbre se presenta en la ecuación 4.30, como el modelo original ecuación 4.15 esta dado 

en forma de producto es posible en este caso hacer la combinación de fuentes de incertidumbre 

en unidades relativas.
2,14

 

               
 
                      

 

             
 
             (4.30) 
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4.1.3 Organización de fuentes de incertidumbre en un diagrama de árbol 

Usualmente las fuentes de incertidumbre se organizan dentro de un diagrama de árbol. En 

los diagramas de árbol mostrados en la Figura 4-1 y Figura 4-2, se presentan las fuentes de 

incertidumbre en la medición de la responsividad absoluta del detector de trampa a una longitud 

de onda de 632.8 nm y de la responsividad espectral del detector de trampa. 

 

Figura 4-1. Fuentes de incertidumbre consideradas en la calibración del detector de trampa en 

responsividad absoluta a 632.8 nm. 
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Figura 4-2. Fuentes de incertidumbre consideradas en la estimación de la responsividad espectral 

relativa del detector de trampa. 

4.1.4 Cuantificación y reducción de las fuentes de incertidumbre 

Con el objeto de facilitar la cuantificación y reducción de las fuentes de incertidumbre, 

estas son organizadas en tablas. El balance de incertidumbre de la responsividad espectral 

absoluta del detector de trampa se realizó en 3 partes: 

En la primera parte se realiza un balance de incertidumbres con respeto a la calibración del 

detector de trampa en responsividad absoluta a 632.8 nm. En la Tabla 4-1, se presentan las 

fuentes de incertidumbre consideradas en la calibración, así como el origen de las mismas, su 

cuantificación y reducción, en la Tabla 4-2 se presenta el resultado final de la calibración en 

responsividad absoluta con su incertidumbre asociada. 
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Tabla 4-1 Balance de incertidumbre en la calibración del detector de trampa en responsividad 

absoluta a 632.8 nm. 

 

Tabla 4-2 Resultado de la calibración del detector de trampa en responsividad absoluta a 632.8 

nm. 

Longitud de onda 

nominal 

Λ 

Potencia Óptica 

de Referencia 

(µW) 

Responsividad 

(A/W) 

Incertidumbre Relativa 

Expandida (k=2.03) 

%    

632.8 nm 89.8 0.5091 0.07 

 

La Tabla 4-2 presenta la incertidumbre de la responsividad absoluta del detector de trampa a 

632.8 nm, la expansión de la incertidumbre de la responsividad absoluta en el alcance de los 476 

nm a 676 nm, se realiza empleando un ajuste lineal por mínimos cuadrados, la Figura 4-3 

muestra la curva de error de la responsividad  absoluta y en la Tabla 4-3 se presentan los 

parámetros de la curva de ajuste.  

 

Fuente de 

Información Tipo y distribución

Incertidumbre 

Original Unidades

Incertidumbre 

Estandar

Coeficiente de 

Sensibilidad Contribución

Grados 

Efectivos de 

Libertad

1 Certificado B, Normal, k=2 1.10E-04 A/W 5.52E-05 1.015 5.60E-05 100

2 Mediciones A, Normal, K=1 7.18E-06 A/W 2.39E-06 1 2.39E-06 8

3

3.1 Certificado B, Normal, k=2 14 V/V 7.0E-06 -1.13 -7.92E-06 100

3.2 Certificado B, Normal, k=2 14 V/V 7.0E-06 1.12 7.81E-06 100

4

4.1

Manual del 

Multímetro B, Rectangular, K=1 1.0E-06 V 2.89E-07 -1.13 -3.27E-07 50

4.2

Manual del 

Multímetro B, Rectangular, K=1 1.0E-06 V 2.89E-07 1.12 3.22E-07 50

5

5.1 Certificado B, Normal, k=2 1.32 V/A 0.66 5.10E-05 3.37E-05 100

5.2 Certificado B, Normal, k=2 1.32 V/A 0.66 -5.10E-05 -3.37E-05 100

6 Publicación B, Rectangular, K=1 5.09E-04 A/W 1.47E-04 1 1.47E-04 50

1.65E-04

0.03

78

2.03

0.07Incertidumbre Expandida [%]

Grados Efectivos Calculados

Nivel de Confianza   k

Calibración Amplificador

Detector de trampa

Resolución Multímetro

Resolución-patrón

Detector patrón

Incertidumbre estandar combinada [A/W]

Incertidumbre estandar [%]

Uniformidad espacial

Fuente de Incertidumbre

Repetibilidad

Calibración Patrón

Calibración Multímetro

Resolución-trampa

Detector patrón

Detector de trampa
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Figura 4-3 Curva del error en responsividad espectral absoluta [A/W]. 

 

Tabla 4-3 Parámetros de la curva de ajuste en responsividad espectral absoluta.  

Pendiente de la curva de Error (ms) 0.002 

Incertidumbre de la pendiente de la curva de Error (k = 2.03) 5.0E-03 

Ordenada al origen de la curva de Error  (cs) -0.002 [A/W] 

Incertidumbre de la ordenada al origen de la curva de Error  (k = 2.03) 2.33E-03 [A/W] 

 

La ecuación  de corrección 4.31 permite calcular el error de la responsividad absoluta en el 

alcance de los 400 nm a 900 nm. 

                                                                          (4.31) 

donde 

                        =  Error de la responsividad espectral [A/W] 

                  =  Responsividad estimada [A/W] 

-2.0E-03

-1.8E-03

-1.6E-03

-1.4E-03

-1.2E-03

-1.0E-03

-8.0E-04

-6.0E-04

0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55

Er
ro

r 
[A

/W
]

Responsividad [A/W]

Error de la responsividad (476 nm a 676 nm)
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  ms              =  Pendiente de la curva de ajuste 

  cs                =  Intersección de la curva de ajuste 

 

Las incertidumbres que se obtuvieron empleando el ajuste lineal de mínimos cuadrados 

para la responsividad espectral absoluta de 400 nm a los 900 nm, se presentan en la  

Tabla 4-4. Estos valores de incertidumbre no incluyen la contribución de la reflectancia 

espectral. 

 

Tabla 4-4 Incertidumbre de la responsividad espectral absoluta de 400 nm a 900 nm. 

 

En la segunda parte se realiza un balance de incertidumbres con respeto a la calibración del 

detector de trampa en responsividad espectral relativa de los 400 nm a 900 nm. En la Tabla 4-5, 

se presentan las fuentes de incertidumbre consideradas en la medición realizada a 520 nm, así 

Longitud 

de onda          

nm A/W

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

Longitud 

de onda          

nm A/W

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

Longitud 

de onda          

nm A/W

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

400 0.3194 0.24 568 0.4568 0.06 730 0.5874 0.12

410 0.3280 0.22 570 0.4584 0.06 740 0.5955 0.12

420 0.3364 0.20 580 0.4665 0.06 750 0.6035 0.13

430 0.3447 0.18 590 0.4746 0.06 760 0.6116 0.13

440 0.3529 0.17 594 0.4778 0.06 770 0.6197 0.14

450 0.3611 0.16 600 0.4826 0.06 780 0.6277 0.14

460 0.3693 0.14 610 0.4907 0.06 790 0.6358 0.14

470 0.3774 0.13 620 0.4988 0.06 800 0.6438 0.15

476 0.3823 0.12 630 0.5068 0.07 810 0.6519 0.15

480 0.3856 0.12 632.8 0.5091 0.07 820 0.6599 0.16

483 0.3880 0.11 640 0.5149 0.07 830 0.6680 0.16

488 0.3921 0.11 647 0.5205 0.08 840 0.6761 0.16

490 0.3937 0.11 650 0.5230 0.08 850 0.6841 0.17

496 0.3986 0.10 660 0.5310 0.08 860 0.6922 0.17

500 0.4018 0.10 670 0.5391 0.09 870 0.7002 0.18

510 0.4099 0.09 676 0.5439 0.09 880 0.7083 0.18

520 0.4180 0.08 680 0.5471 0.09 890 0.7163 0.18

530 0.4261 0.07 690 0.5552 0.10 900 0.7244 0.19

540 0.4342 0.07 700 0.5633 0.10

550 0.4423 0.06 710 0.5713 0.11

560 0.4503 0.06 720 0.5794 0.11
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como el origen de cada fuente, su cuantificación y reducción. En la Tabla 4-6  se presenta el 

resultado final de la medición en responsividad espectral relativa con su incertidumbre asociada. 

  

Tabla 4-5 Balance de incertidumbre en la medición del detector de trampa en responsividad 

espectral a 520 nm. 

 
 

La longitud de onda de 520 nm, se toma como referencia debido a que del conjunto de 10 

líneas espectrales a las cuales se realizaron las mediciones de reflectancia espectral,  esta es la 

que presenta una mayor incertidumbre con respecto a las demás (ver Tabla 4-6). La 

incertidumbre estándar de la Tabla 4-5 se obtuvo del anexo.  

Tabla 4-6 Resultados de la medición de reflectancia espectral 

Longitud de 
onda 
nm 

Reflectancia 
Medida 

() 

Incertidumbre 
Relativa Expandida 

(k=2.03)    
% 

476.0 0.9957 0.0023 

483.0 0.9958 0.0021 

488.0 0.9960 0.0021 

496.0 0.9962 0.0030 

520.0 0.9965 0.0039 

530.0 0.9966 0.0017 

568.0 0.9969 0.0015 

632.8 0.9973 0.0014 

647.0 0.9975 0.0013 

676.0 0.9975 0.0013 

 

Fuente de 

Información Tipo y distribución

Incertidumb

re Original Unidades

Incertidumbre 

Estandar

Coeficiente 

de 

Sensibilidad Contribución

Grados 

Efectivos de 

Libertad

1 Mediciones A, Normal, k=2.03 7.49E-04 1 3.69E-04 -0.02 -5.73E-06 100

2 Mediciones A, Normal, K=2.03 1.14E-03 1 5.63E-04 -0.03 -1.69E-05 100

3 Mediciones A, Normal, K=2.03 1.24E-03 1 6.12E-04 0.01 6.65E-06 100

1.91E-05

0.0019

155

2.03

0.0039

Incertidumbre estandar [%]

Grados Efectivos Calculados

Nivel de Confianza   k

Incertidumbre Expandida [%]

Incertidumbre estandar combinada

Reflectancia s (45°) λ fotodiodo-1

Reflectancia p(45°) λ fotodiodo-2

Reflectancia (0°) λ fotodiodo-3

Fuente de Incertidumbre
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La Tabla 4-6 presenta la incertidumbre de la reflectancia a 10 puntos en longitud de onda 

(nm), la expansión de la incertidumbre de la reflectancia en el alcance de los 476 nm a 676 nm, 

se realiza empleando un ajuste lineal por mínimos cuadrados, la Figura 4-4 muestra la curva de 

error de la reflectancia y en la Tabla 4-7 se presentan los parámetros de la curva de ajuste.  

 

 

Figura 4-4 Curva del error en reflectancia espectral. 

Tabla 4-7 Parámetros de la curva del error en reflectancia espectral.  

Pendiente de la curva de Error (m) 0.002 

Incertidumbre de la pendiente de la curva de Error (k = 2.03) 3.7E-01 

Ordenada al origen de la curva de Error  (c) -0.002* 

Incertidumbre de la ordenada al origen de la curva de Error  (k = 2.03) 3.68E-01* 

                                                                                                                                                       *valores referenciados a 1. 

La ecuación  de corrección 4.32 permite calcular el error de la reflectancia en el alcance de 

los 400 nm a 900 nm. 

                                                                          (4.32) 

-8.0E-04

-6.0E-04

-4.0E-04

-2.0E-04

0.0E+00

2.0E-04

4.0E-04

0.9955 0.996 0.9965 0.997 0.9975 0.998

Er
ro

r 

Reflectancia

Error de la reflectancia (476 nm a 647nm)
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  donde 

                         =  Error de la reflectancia 

              =  Reflectancia estimada 

                  =  Pendiente de la curva de ajuste 

                    =  Intersección de la curva de ajuste 

Las incertidumbres que se obtuvieron empleando el ajuste lineal de mínimos cuadrados 

para la reflectancia de 400 nm a los 900 nm, se presentan en la Tabla 4-8. 

Tabla 4-8 Incertidumbre de la reflectancia espectral de 400 nm a 900 nm. 

 

 En la tercer parte se realiza el balance final de incertidumbre en la calibración del detector 

de trampa en responsividad espectral absoluta. En la Tabla 4-9, se presenta la combinación de las 

fuentes de incertidumbre de la responsividad absoluta y la responsividad espectral relativa a 

632.8 nm. En la Tabla 4-10, se presenta el resultado final de la calibración en responsividad 

espectral absoluta de los 400 nm a 900 nm con su incertidumbre asociada. 

Longitud 

de onda          

nm

Reflectancia 

 () 

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

Longitud 

de onda          

nm

Reflectancia 

 () 

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

Longitud 

de onda          

nm

Reflectancia 

 () 

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

400 0.98998 0.26 568 0.99692 0.02 730 0.99774 0.02

410 0.99183 0.19 570 0.99715 0.03 740 0.99775 0.02

420 0.99305 0.14 580 0.99722 0.03 750 0.99777 0.02

430 0.99389 0.11 590 0.99728 0.03 760 0.99778 0.03

440 0.99449 0.09 594 0.99730 0.03 770 0.99780 0.02

450 0.99499 0.07 600 0.99733 0.03 780 0.99782 0.03

460 0.99539 0.06 610 0.99738 0.03 790 0.99783 0.03

470 0.99571 0.05 620 0.99743 0.03 800 0.99785 0.03

476 0.99574 0.05 630 0.99746 0.03 810 0.99786 0.03

480 0.99597 0.04 632.8 0.99731 0.03 820 0.99787 0.03

483 0.99584 0.04 640 0.99750 0.03 830 0.99788 0.03

488 0.99597 0.04 647 0.99745 0.03 840 0.99789 0.03

490 0.99620 0.03 650 0.99753 0.04 850 0.99790 0.03

496 0.99623 0.03 660 0.99756 0.04 860 0.99791 0.03

500 0.99637 0.03 670 0.99759 0.04 870 0.99792 0.03

510 0.99654 0.02 676 0.99748 0.03 880 0.99793 0.03

520 0.99651 0.03 680 0.99762 0.04 890 0.99794 0.04

530 0.99660 0.02 690 0.99765 0.04 900 0.99795 0.04

540 0.99691 0.02 700 0.99768 0.04

550 0.99699 0.02 710 0.99770 0.04

560 0.99708 0.03 720 0.99772 0.04
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Tabla 4-9 Balance de incertidumbre en la calibración del detector de trampa en responsividad 

absoluta a 632.8 nm.      

 
 

 

Tabla 4-10 Responsividad espectral absoluta de los 400 nm a 900 nm. 

 

 

 

Fuente de 

Información

Tipo y 

distribución

Incertidum

bre 

Original Unidades

Incertidumbre 

Estándar

Coeficiente 

de 

Sensibilidad Contribución

Grados 

Efectivos de 

Libertad

1 Mediciones A, Normal, k=2.03 7.00E-02 1 3.448E-02 1 3.45E-02 100

2 Mediciones A, Normal, K=2.03 1.37E-03 1 6.747E-04 1 6.75E-04 100

0.03

100

2.03

0.07Incertidumbre Expandida [%]

Nivel de Confianza   k

Responsividad espectral relativa (632.8nm)

Incertidumbre estándar combinada [%]

Grados Efectivos Calculados

Responsividad Absoluta (632.8 nm)

Fuente de Incertidumbre

Longitud de 

onda          

nm A/W

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

Longitud de 

onda          

nm A/W

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

Longitud de 

onda          

nm A/W

Incertidumbre 

relativa 

expandida 

(k=2.03)              

%

400 0.3194 0.35 568 0.4568 0.06 730 0.5874 0.12

410 0.3280 0.29 570 0.4584 0.06 740 0.5955 0.13

420 0.3364 0.25 580 0.4665 0.06 750 0.6035 0.13

430 0.3447 0.21 590 0.4746 0.06 760 0.6116 0.14

440 0.3529 0.19 594 0.4778 0.06 770 0.6197 0.14

450 0.3611 0.17 600 0.4826 0.07 780 0.6277 0.15

460 0.3693 0.15 610 0.4907 0.07 790 0.6358 0.15

470 0.3774 0.14 620 0.4988 0.07 800 0.6438 0.16

476 0.3823 0.13 630 0.5068 0.08 810 0.6519 0.16

480 0.3856 0.12 632.8 0.5091 0.08 820 0.6599 0.16

483 0.3880 0.12 640 0.5149 0.08 830 0.6680 0.17

488 0.3921 0.11 647 0.5205 0.08 840 0.6761 0.17

490 0.3937 0.11 650 0.5230 0.09 850 0.6841 0.17

496 0.3986 0.11 660 0.5310 0.09 860 0.6922 0.18

500 0.4018 0.10 670 0.5391 0.10 870 0.7002 0.18

510 0.4099 0.09 676 0.5439 0.10 880 0.7083 0.19

520 0.4180 0.08 680 0.5471 0.10 890 0.7163 0.19

530 0.4261 0.08 690 0.5552 0.10 900 0.7244 0.19

540 0.4342 0.07 700 0.5633 0.11

550 0.4423 0.07 710 0.5713 0.11

560 0.4503 0.06 720 0.5794 0.12
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4.2 Uniformidad espacial 

La variabilidad de la uniformidad espacial de los 3 detectores, estimada a partir de la 

desviación estándar de la responsividad medida en diferentes puntos sobre el  área de cada 

detector, fue de 5.2x10
-4

, 5.9x10
-4

, 5.4x10
-4

 para los detectores 1, 2 y 3 respectivamente. Para 

que un detector de Si  sin ventana pueda ser empleado como referencia en el establecimiento  de 

la escala de respuesta espectral es recomendable que tenga una no uniformidad espacial menor al 

0.5 % sobre toda su área y de preferencia menor al 0.25 % sobre el 50 % de su área central. 
14,19

 

En los tres detectores medidos en este estudio se encontró una no uniformidad menor al 0.06 %, 

por lo que se concluye que estos detectores tienen la uniformidad adecuada para ser empleados 

como detectores de referencia.  

4.3 Reflectancia angular 

En la Figura 3-8 y Figura 3-9 se presenta la reflectancia  angular (8º - 52º) de un fotodiodo 

modelo Hamamatsu S6337-01 a una longitud de onda de 594.0 nm y 632.8 nm respectivamente. 

La líneas solidas mostradas en la Figura 3-8 y Figura 3-9, se obtuvieron con base en las 

ecuaciones de Fresnel para películas delgadas, el espesor del óxido de silicio (31.2 nm) empleado 

en los cálculos se determinó empleando un programa de ajuste desarrollado en Matlab. 

La incertidumbre estándar combinada que se encontró, en la medición de la reflectancia 

correspondiente a los ángulos de 8º, 12º, 16º, 20º, 24º, 28º, 32º, 36º, 40º, 44º, 48º y 52º del 

fotodiodo a 594 nm y 632.8 nm es ≤ 0.14%. 

La diferencia encontrada entre los valores de la reflectancia angular a 594.0 nm y 632.8 nm 

y los obtenidos mediante el modelo empleado para el cálculo de la reflectancia angular del 

fotodiodo es  1%.  

Las mediciones realizadas validan el modelo empleado para el cálculo de la reflectancia de 

fotodiodos por lo tanto se concluye que el método empleado para la determinación de la 

reflectancia angular de detectores de semiconductores con luz polarizada en el laboratorio de 

espectrorradiometría de detectores cumple con el uso propuesto. 
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4.4 Reflectancia espectral 

Con base en la posición angular de cada uno de los tres fotodiodos, se realizaron 

mediciones  en reflectancia espectral a cada fotodetector a las longitudes de onda de 476.0 nm, 

483.0 nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 530.0 nm, 568.0 nm, 647.0 nm, 676.0 y 632.8 nm, 

estas mediciones se realizan para los estados de polarización “s” y “p”. Durante el proceso de 

medición se emplearon dos fuentes láser, la primera de Argón - Kriptón y la segunda un Helio 

Neón (He-Ne) a 632.8 nm. El resultado de las mediciones se presenta en la Figura 3-14. 

 En la Figura 3-14 se muestra la reflectancia del detector de trampa calculada de manera 

teórica y la que se obtuvo mediante mediciones, empleando el sistema de reflectancia espectral 

descrito en la sección 3.3, las mediciones se realizaron a una longitud de onda de 476.0 nm, 

483.0 nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 530.0 nm, 568.0 nm, 632.8 nm, 647.0 nm y 676.0 nm. 

La curva de la reflectancia teórica se obtiene considerando que los tres fotodiodos  que 

conforman el detector de trampa presentan una reflectancia espectral similar, es decir, se 

considera que el espesor del óxido de silicio de cada uno de los fotodiodos es de 

aproximadamente 31.2 nm.
20

 

 La incertidumbre relativa expandida que se encontró, en la medición de la reflectancia 

correspondiente a las longitudes de onda de 476.0 nm, 483.0 nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 

530.0 nm, 568.0 nm, 632.8 nm, 647.0 nm y 676.0 nm es ≤ 0.0039%. 

La diferencia encontrada entre la reflectancia espectral medida y la reflectancia espectral 

calculada empleando el espesor del óxido de silicio de 31.2 nm es ≤ 0.03%.  

4.5 Responsividad espectral absoluta de los 400 nm a 900 nm 

Para determinar la responsividad absoluta del detector de trampa a 632.8 nm, fue necesario 

ensamblar previamente el detector de trampa con los tres fotodiodos S6337-01, ya 

caracterizados. El detector de trampa desarrollado en este proyecto se muestra en la Figura 4-5. 

Los fotodiodos se encuentran colocados en una montura de aluminio previamente anodizado con 

el objeto de disminuir posibles reflexiones internas derivadas del haz incidente.   
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Figura 4-5. Detector tipo trampa por reflexión, en el cual se emplean tres fotodiodos de silicio 

S6337-01. 

La responsividad absoluta del detector de trampa a 632.8 nm se determinó calibrando 

dicho detector con un patrón secundario de referencia (trampa A). La responsividad absoluta 

obtenida para el detector de trampa a 632.8 nm, es de 0.5091 A/W y una incertidumbre 

expandida de 0.07%. 

 La responsividad espectral relativa del detector de trampa se obtiene con base a una 

longitud de onda de 632.8 nm, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

           
         

  
                                               (4.33)   

 

La curva de la reflectancia espectral del detector de trampa se obtiene asumiendo un 

espesor del óxido de silicio de 31.2 nm para cada fotodiodo. La validación de esta aproximación 

se presenta en la Tabla 4-11, como se observa en esta tabla las diferencias más significativas se 

encontraron a 520 nm y 530 nm, con valores de 0.03%.  
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Tabla 4-11 Comparación de la reflectancia teórica y la obtenida mediante mediciones. 

 

La Figura 4-6, muestra la responsividad espectral absoluta del detector de trampa en el 

alcance de 400 nm a 900 nm, así como la diferencia encontrada entre la responsividad de un 

detector ideal y el detector de trampa desarrollado en el presente trabajo. Las diferencias 

encontradas entre ambas curvas son  1%.  

 

Figura 4-6. Diferencia entre la responsividad espectral absoluta de un fotodiodo ideal y la 

responsividad espectral absoluta del detector de trampa de los 400 nm a 900 nm. 

Longitud de onda         

nm

Reflectancia 

Teórica

Reflectancia 

Medida Diferencia %

476.0 0.99587 0.99574 0.01

483.0 0.99605 0.99584 0.02

488.0 0.99616 0.99597 0.02

496.0 0.99631 0.99623 0.01

520.0 0.99680 0.99651 0.03

530.0 0.99691 0.99660 0.03

568.0 0.99715 0.99692 0.02

632.8 0.99750 0.99731 0.02

647.0 0.99753 0.99745 0.01

676.0 0.99762 0.99748 0.01
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CAPÍTULO 5  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1  Conclusiones 

En este trabajo se presenta la caracterización de un conjunto de tres fotodetectores de 

silicio modelo S6337-01 de la marca Hamamatsu, dichos detectores son empleados para formar 

un detector de trampa de semiconductores, la caracterización de este conjunto de detectores es la 

base para el establecimiento de la escala radiométrica en la parte visible y el infrarrojo cercano 

del espectro electromagnético (400 nm a 900 nm) empleando como referencia un detector de 

semiconductores. 

La caracterización del conjunto de fotodiodos  incluye  la medición de la uniformidad 

espacial, la reflectancia angular a dos longitudes de onda, la reflectancia espectral a 10 

longitudes de onda,  la determinación de la responsividad absoluta del detector en configuración 

de trampa a 632.8 nm y la responsividad espectral absoluta del detector de trampa en el alcance 

de los 400 nm a 900 nm. 

La medición de la uniformidad espacial se realizó empleando una fuente láser He-Ne con 

una longitud de onda de 632.8 nm, la potencia óptica a la cual se realizaron las mediciones fue de 

100 W, el tamaño del haz empleado en las mediciones es de 1.5 mm, el tamaño del área 

fotosensible que se midió en cada fotodetector es de 196 mm
2
. La uniformidad espacial 

encontrada en los tres fotodiodos medidos resultó ser menor al 0.06 %, por lo que se concluye 

que estos fotodiodos tienen la uniformidad adecuada para ser empleados como detectores de 

referencia. 

 La medición de reflectancia angular se realizó a un solo fotodiodo y a dos longitudes de 

onda (594 nm y 632.8 nm). La incertidumbre estándar combinada que se encontró, en la 

medición de la reflectancia correspondiente a los ángulos de 8º, 12º, 16º, 20º, 24º, 28º, 32º, 36º, 

40º, 44º, 48º y 52º del fotodiodo a 594.0 nm y 632.8 nm es ≤ 0.14%.  

La diferencia encontrada entre los valores de la reflectancia angular a 594.0 nm y 632.8 nm 

y los obtenidos mediante el modelo empleado para el cálculo de la reflectancia angular del 

fotodiodo es  1%. El espesor del óxido de silicio encontrado para este fotodiodo es de 31.2 nm. 
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Las mediciones de la reflectancia espectral se realizaron empleando como base el sistema 

de reflectancia angular, solo que en este caso se dejó una fuente láser He-Ne y se adicionó una 

fuente láser Ar-Kr de la cual se obtuvieron nueve líneas espectrales, la estabilidad que presenta 

este láser resulta ser del orden de 0.6%, razón por la cual fue necesario incluir también un 

controlador de potencia óptica, la potencia óptica que se alcanzó en el sistema con el uso del 

controlador fue de aproximadamente 0.004%.    

La medición de reflectancia espectral se practicó a los tres fotodiodos, el ángulo y estado 

de polarización al cual se realizaron las mediciones se determinó con base en la posición que 

ocupa cada fotodiodo en el arreglo del detector de trampa. 

Las diferencias más significativas entre la reflectancia espectral calculada con base en el 

espesor del óxido de silicio de aproximadamente 31.2 nm y la que se obtuvo de las mediciones 

realizadas a los 3 fotodiodos son ≤0.03%.  La incertidumbre relativa expandida que se encontró, 

en la medición de la reflectancia correspondiente a las longitudes de onda de 476.0 nm, 483.0 

nm, 488.0 nm, 496.0 nm, 520.0 nm, 530.0 nm, 568.0 nm, 632.8 nm, 647.0 nm y 676.0 nm es ≤ 

0.0039%. 

La calibración del detector de trampa bajo prueba a 632.8 nm se realizó empleando como 

patrón de referencia la trampa A, La responsividad que se obtuvo del detector de trampa bajo 

prueba es de 0.5091 A/W con una incertidumbre de 0.07%  k = 2.03. 

El establecimiento de la escala de responsividad espectral absoluta mediante detectores de 

semiconductores de 400 nm a 900 nm se realiza con el detector de trampa desarrollado en el 

presente trabajo. Los valores de incertidumbre asociados a la escala son hasta de un orden de 

magnitud menor con respecto a lo que actualmente se obtiene al emplear la termopila para la 

expansión de la escala. El nivel de incertidumbre está acorde con lo reportado por otros institutos 

nacionales de metrología.
21

 

Se logra establecer la escala de responsividad espectral absoluta con base en un detector 

tipo trampa de semiconductores en el alcance de 400 nm a 900 nm. Mediante el modelo 

matemático de responsividad espectral que se estableció para el detector de trampa se encontró 

una diferencia < 1%  en todo el alcance con respecto a la  responsividad espectral de un 

fotodiodo ideal. 
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La sustitución de la termopila por este nuevo patrón permite actualizar y mejorar el 

mantenimiento de la escala de responsividad espectral absoluta, una disminución significativa de 

la incertidumbre, acortar el tiempo de calibración de los detectores bajo prueba, medir niveles de 

potencia óptica por debajo de 1 W, etc.  

Los niveles de incertidumbre que se están reportando son posibles gracias a la  

implementación de tres nuevos sistemas de medición; Uniformidad espacial, Reflectancia 

angular y Reflectancia espectral, estos sistemas están disponibles en el laboratorio de detectores 

(CENAM).
19,20

 

5.2 Trabajo a futuro 

Como trabajo a futuro queda la actualización del patrón nacional de respuesta espectral 

(CNM-PNF-9), esta actualización comprenderá la sustitución de la termopila como patrón de 

respuesta plana en el alcance de los 400 nm a 900 nm por el detector de trampa desarrollado en 

el presente trabajo y el establecimiento de la escala de responsividad espectral absoluta con base 

en detectores de semiconductores. 

Por otra parte habrá que trabajar en la expansión de la escala de responsividad absoluta en 

el radiómetro criogénico ya que actualmente solo se pueden realizar mediciones a 632.8 nm, para 

la expansión de la escala, se cuenta ya con un láser Ar-Kr el cual emite 10 líneas espectrales 

entre 476 nm y 676 nm, esto permitirá materializar la escala de responsividad  absoluta a nivel 

primario en al menos 10 puntos adicionales, una vez realizada esta expansión de la escala se 

tendrá un mejor ajuste del modelo matemático empleado para determinar la responsividad 

espectral del detector el alcance de los 400 nm a 900 nm.   
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ANEXO. Modelo empleado para la determinación de la 

incertidumbre en reflectancia angular  

El modelo empleado para la determinación de la reflectancia angular se muestra en la 

siguiente ecuación:  

          
       

       
                                                (5.1) 

La reflectancia espectral de un detector de trampa está dada a partir de la determinación de 

la reflectancia angular espectral que presenta cada uno de los detectores que conforman dicho 

detector, el estado de polarización y la posición angular que ocupa cada uno de ellos con 

respecto a la normal. Esto se muestra en la siguiente ecuación: 

 

                 
                     

                                              (5.2) 

 

De manera general, la reflectancia angular espectral a cualquiera de los ángulos indicados 

en la ecuación 5.2, se puede obtener empleando la ecuación 5.1. Considerando que la reflectancia 

espectral            esta dada con referencia a la unidad, la ecuación 5.1 se puede escribir de la 

siguiente manera: 

            
       

       
                                                 (5.3) 

El modelo completo para obtener la reflectancia angular espectral a un ángulo de 

referencia se presenta en la siguiente ecuación:  

            
                

                
                                            (5.4) 

donde 

           = Reflectancia espectral con respecto a un ángulo y estado de polarización de 

referencia  

 



 
86 

   = Señal del detector de trampa No.2, en la posición B [Volts] 

    = Señal del detector de trampa No.1, en la posición B [Volts] 

   = Señal del detector de trampa No.1, en la posición A [Volts] 

   = Señal del detector de trampa No.2, en la posición A [Volts] 

    = Ganancia del amplificador, detector de trampa No.1, en la posición A [V/A] 

     = Ganancia del amplificador, detector de trampa No.2, en la posición A [V/A] 

    = Ganancia del amplificador, detector de trampa No.2, en la posición B [V/A] 

     = Ganancia del amplificador, detector de trampa No.1, en la posición B [V/A] 

 

Este modelo descrito en la ecuación 5.4 se aplica de manera general para el cálculo de la 

reflectancia a 0º, 45º-s, 45º-p y a una longitud de onda de referencia. Aplicando la ley de 

propagación de incertidumbre a la ecuación 5.4 tenemos: 

 

                    
 

  
           

    
        

 

  
           

    
        

 

 

 

   

  
           

     
         

 

  
           

     
         

 

  
           

    
        

 

  

 

   
           

    
        

 

  
           

     
         

 

  
           

     
         

 

 

 (5.5) 

          

Los coeficientes de sensibilidad correspondientes a la ecuación 5.5 son: 
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                                      (5.13) 

Usualmente las fuentes de incertidumbre se organizan dentro de un diagrama de árbol. En 

el diagrama de árbol mostrado en la Figura 5-1, se presentan las fuentes de incertidumbre en la 

medición de la reflectancia a un ángulo, estado de polarización y a una longitud de onda. 
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Figura 5-1. Fuentes de incertidumbre consideradas en la medición de la reflectancia angular a 

una longitud de onda 

 

Con el objeto de facilitar la cuantificación y reducción de las fuentes de incertidumbre, 

estas son organizadas en tablas.  

En la Tabla 5-1, se presenta un ejemplo del balance de incertidumbre de la medición en 

reflectancia realizada al detector numero 1, el cual es colocado a un ángulo de 45 con respecto a 

la normal, el estado de polarización es “s” y a una longitud de onda de 476 nm. 
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Calibración 
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En la Tabla 5-2, se presentan las incertidumbres estimadas en la medición de reflectancia 

para los ángulos de 0º, 45º-s, 45º-p  y longitudes de onda de 476.0 nm, 483.0 nm, 488.0 nm, 

496.0 nm, 520.0 nm, 530 nm, 568.0 nm, 632.8 nm, 647.0 nm y 676.0 nm. 

Tabla 5-1 Balance de incertidumbre en la medición de la reflectancia a un ángulo de 45, el 

estado de polarización “s” y una longitud de onda de 476 nm. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de 

Información Tipo y distribución

Incertidumbre 

Original Unidades

Incertidumbre 

Estandar

Coeficiente de 

Sensibilidad Contribución

Grados 

Efectivos de 

Libertad

1 Mediciones A, Normal, K=1 6.80E-05 V/V 2.57E-05 1 2.57E-05 6

2

2.1 Certificado B, Normal, k=2 14 V/V 7.0E-06 2.18 1.53E-05 100

2.2 Certificado B, Normal, k=2 14 V/V 7.0E-06 2.20 1.54E-05 100

2.3 Certificado B, Normal, k=2 14 V/V 7.0E-06 -1.01 -7.09E-06 100

2.4 Certificado B, Normal, k=2 14 V/V 7.0E-06 -1.01 -7.05E-06 100

3

3.1

Manual del 

Multímetro B, Rectangular, K=1 1.0E-06 V 2.89E-07 2.18 6.30E-07 50

3.2

Manual del 

Multímetro B, Rectangular, K=1 1.0E-06 V 2.89E-07 2.20 6.34E-07 50

3.3

Manual del 

Multímetro B, Rectangular, K=1 1.0E-06 V 2.89E-07 -1.01 -2.92E-07 50

3.4

Manual del 

Multímetro B, Rectangular, K=1 1.0E-06 V 2.89E-07 -1.01 -2.91E-07 50

4

4.1 Certificado B, Normal, k=2 1.32 V/A 0.66 -2.31E-05 -1.52E-05 100

4.2 Certificado B, Normal, k=2 1.32 V/A 0.66 -2.31E-05 -1.52E-05 100

4.3 Certificado B, Normal, k=2 1.32 V/A 0.66 2.31E-05 1.52E-05 100

4.4 Certificado B, Normal, k=2 1.32 V/A 0.66 2.31E-05 1.52E-05 100

5

5.1 Publicación B, Rectangular, K=1 9.22E-04 V/V 2.66E-04 1 2.66E-04 50

5.2 Publicación B, Rectangular, K=2 4.6111E-04 V/V 1.33E-04 1 1.33E-04 50

5.3 Publicación B, Rectangular, K=2 4.6111E-04 V/V 1.33E-04 1 1.33E-04 50

6.3 Publicación B, Rectangular, K=3 4.6111E-04 V/V 1.33E-04 1 1.33E-04 50

7.3 Publicación B, Rectangular, K=4 4.6111E-04 V/V 1.33E-04 1 1.33E-04 50

6

Certificado B, Normal, k=2 1.56E-03  7.78E-04 0.0060380 4.70E-06 100

0.000379

0.08

183

2.03

0.17Incertidumbre expandida [%]

Incertidumbre estandar combinada 

Incertidumbre estandar [%]

Grados Efectivos Calculados

Nivel de Confianza   k

Fuente de Incertidumbre

Repetibilidad

Trampa T1A

Trampa T2A

Trampa T1B

Trampa T2B

Trampa T1A

Calibración Amplificador

Trampa T2B

Trampa T1B

Trampa T2A

Trampa T1A

Calibración Multímetro

Resolución Multímetro

Trampa T2B

Trampa T1B

Trampa T2A

Resolución

Trampa T3

Trampa T4

Uniformidad espacial

Muestra

Trampa T1

Trampa T2

Goniometro
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Tabla 5-2. Balance de incertidumbre en la medición de la reflectancia angular () y su 

correspondiente estado de polarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodiodo 1 Fotodiodo 2 Fotodiodo 3

45 , "s" 45 , "p" 8, "s,p"

nm k=2.03 k=2.03 k=2.03

476 0.17 0.18 0.19

483 0.17 0.17 0.17

488 0.17 0.17 0.17

496 0.17 0.32 0.32

520 0.17 0.49 0.39

530 0.17 0.17 0.17

568 0.17 0.17 0.17

632.8 0.17 0.17 0.17

647 0.17 0.18 0.17

676 0.17 0.17 0.17

Longitud de onda
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