
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE FOTOMETRÍA, RADIOMETRÍA Y FIBRAS ÓPTICAS 

  

Nombre del equipo o 
instalación 

Rango Incertidumbre Observaciones 

Espectrofotómetro UV-
Vis-IR cercano 

(200-3000) 
nm 

Según la 
magnitud 

Para medidas de 
transmitancia y reflectancia, 
tanto regular como difusa, y 
absorbancia. Coordenadas 
cromáticas 

Espectrorradiómetro UV-
Visible-Infrarrojo cercano 
y patrones de irradiancia 
espectral 

(250-1700) 
nm 

Según el 
intervalo 
espectral 

Para medidas de distribución 
espectral de irradiancia 
espectral de fuentes: 
incandescencia, descarga, 
LED, etc. Coordenadas de 
color y temperatura de color 
correlacionada 

Banco óptico y patrones 
de intensidad luminosa y 
luminancia 

(1-10000) 
cd 

0.8 % Calibrado de 
iluminancímetros, 
colorímetros y 
luminancímetros, y fuentes de 
luz 

Esfera integradora de 3 m 
de diámetro 

(10 – 
10000) lm 

1,7 % Medidas de Flujo Luminoso de 
fuentes de luz 

Sistema comparador de 
radiómetros 

(250 -1700) 
nm 

Según el 
intervalo 

Propiedades de radiómetros: 
responsividad espectral, 
uniformidad de respuesta, 
linealidad, etc. 

Gonio-espectrofotómetro (380 – 780) 
nm 

Según la 
magnitud 

Distribuciones espectrales, 
espaciales y angulares de 
reflectancia de materiales 

Fuentes láser de estado 
sólido e iónicas, 
incluyendo sintonizables 

UV, Visible 
e Infrarrojo 
cercano 

Según el rango Responsividad espectral de 
medidores de potencia y 
linealidad. Medidores de 
potencia para fibras ópticas 

Sistema de medida de 
perfil de índice de 
refracción 

  Propiedades geométricas de 
fibra óptica 

Sistema de medida de 
propiedades de 
transmisión en fibras 

  Para medidas de atenuación 
espectral y longitud de onda 
de corte y equipos de 
medición 

Sistemas de medida de 
dispersión cromática 

  Dispersión cromática y 
dispersión de polarización de 
fibras y equipos de calibración 

Patrones de medición de 
longitud de onda y 
sistemas de análisis 
espectral 

UV, Visible 
e Infrarrojo 
cercano 

Según el rango Caracterización de fuentes 
láseres, medidores de 
longitud de onda y materiales 
con bandas de absorción 



Nombre del equipo o 
instalación 

Rango Incertidumbre Observaciones 

Caracterización de 
reflectómetro 

Propio de 
fibras 
ópticas 

Según la 
magnitud y el 
rango 

Caracterización de OTDR 

Caracterización de guías 
de onda 

   

Cámaras científicas (CCD 
y CMOS) 

Variable, 
con alto 
rango 
dinámico 

 Distribuciones espaciales de 
radiancia y luminancia, 
evaluación de sparkle y 
graininess. 

 


