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1 RESUMEN 
La metrología es un campo de gran importancia en la industria que, sin embargo, pasa 
bastante desapercibido y poca gente conoce en profundidad. La metrología es el campo 
propio de la ciencia y la industria que se encarga de realizar patrones primarios de las 
unidades del Sistema Internacional (SI), establecer esos mismos patrones para cada 
laboratorio, determinar la incertidumbre de los instrumentos de medida y extender las 
unidades del SI mediante calibraciones e intercomparaciones, para que las mediciones 

sean trazables a la unidad, es decir, al patrón primario. 

En la actualidad, es imposible concebir una fábrica, planta o laboratorio que no posea 
un sistema de calidad, donde hay que controlar varios indicadores que aseguren el buen 
resultado del proceso de fabricación, ya sea en el propio producto o en los resultados 
no deseables como chatarra, residuos, no conformidades… Para ratificar la calidad de 
cualquier pieza normalmente es necesario controlar sus medidas o aquellas 
dimensiones clave que aseguren la conformidad con los planos y el buen desempeño 
de la pieza. Se ha demostrado que un adecuado control en las medidas puede aumentar 
el rendimiento de la producción, reducir los costes por chatarra y productos no 
conformes e, incluso, detectar defectos durante el proceso de fabricación de tal forma 
que sea posible aplicar cambios en el momento, reduciendo así la pérdida de material. 
Por otro lado, la implantación de la industria 4.0 y la tendencia a la miniaturización en 
determinados sectores de la industria, hace que la precisión de las medidas y por tanto 
el papel de la metrología sea cada vez más relevante. 

Dentro del campo de la metrología existe una rama llamada metrología dimensional, 
encargada de efectuar mediciones relacionadas con la unidad de longitud, el metro. En 

definitiva, se ocupa de definir las medidas de los productos para determinar su calidad.  

Tradicionalmente, este tipo de mediciones se centraban en el estudio de la textura 
superficial, a este campo se le conoce como metrología superficial. Una superficie 
adecuada determina la funcionalidad del producto y su vida en servicio, permite 
entender las características del material y cómo interactúa con el entorno o con otros 
materiales, define también la mayor parte de las propiedades funcionales de dicho 
material, por lo que resulta de gran importancia para la caracterización de materiales y 
sobre todo en materiales compuestos, donde el estudio de una sección puede ayudar a 

comprender mejor las propiedades globales de todo el material. 

Existen muchos métodos de medida para determinar los parámetros propios de la 
metrología superficial. El más común e históricamente más utilizado es el rugosímetro. 
A pesar de ser un instrumento de medida muy preciso y que permite comprender muy 
bien la superficie, como se engloba dentro de los métodos de contacto resulta 
incompatible con determinados componentes fabricados a escala micro y nano, ya que 
puede dañar la pieza durante el proceso de medida. Por lo tanto, cuando se trabaja en 
escalas tan pequeñas es necesario el uso de instrumentos de medida ópticos, como los 
microscopios, en los que no se da la interacción entre pieza e instrumento. Además, 
estos dispositivos mejoran la resolución y permiten obtener medidas con mayor rapidez 
conservando la estructura superficial de las piezas.  

Para asegurar la trazabilidad de estos instrumentos y que sus mediciones sean 

correctas es necesario calibrarlos. Simplificar y agilizar la calibración de los instrumentos 

de medida y, con ello, establecer la cadena de trazabilidad ha sido uno de los principales 

problemas metrológicos durante todo el siglo XX.  

Se conocen multitud de métodos de calibración, pero en general todos necesitan del 

uso de uno o varios patrones y la comparación con distintos instrumentos de medida. 

Cada uno de estos elementos debe ser calibrado en un laboratorio de medida en base 

a sus instrumentos patrón. En definitiva, lo que se obtiene es una cadena de trazabilidad 

larga y compleja con un coste bastante elevado. La simplificación de esta cadena es 



una de las necesidades más acuciantes en la metrología, especialmente para 

instrumentos ópticos. Existen varias líneas de investigación centradas en la solución de 

este problema. Una de ellas, en la que se centra este proyecto, intenta reducir la cadena 

de trazabilidad mediante el desarrollo de diferentes modelos de patrón y combinaciones 

entre ellos.  

Tras un estudio pormenorizado de las necesidades actuales de la metrología se 

proponen varios diseños de patrones a medida que pueden ser utilizados como 

referencia en la calibración de instrumentos ópticos, como son los microscopios de 

medida, microscopios metalúrgicos, microscopios confocales y microscopios de 

variación focal, entre otros.  

Con estos patrones se pretende eliminar la necesidad de combinar varios patrones 

genéricos mientras se mantiene la trazabilidad metrológica de las características 

medidas. 

 
Las potenciales aplicaciones de estos patrones pueden ser infinitas. Gracias a la 
fabricación de instrumentos de medida adaptados a necesidades concretas el tiempo 
de medición y del control de la calidad bajan notablemente a la vez que se acelera la 
velocidad de producción. Estos patrones significan un gran avance en la capacidad de 
detección rápida de estructuras en la caracterización de materiales, especialmente en 
los materiales compuestos.  
Cada uno de los patrones aquí planteados se centra en determinar una característica 
dimensional concreta. Al diseñarse con un motivo específico, sería posible crear 
patrones con geometrías complejas que permitan caracterizar dimensionalmente una 
superficie completa. Se puede incluso desarrollar patrones pasa-no pasa para 
aplicaciones especiales, como determinar la distribución de fibras en un material 
compuesto. En la caracterización de materiales estos patrones pueden suponer una 
reducción significativa del tiempo de medida y permiten observar rápidamente si la 
distribución de elementos es correcta. Así se agilizan los tiempos de validación de 
nuevos materiales y de obtención de información. Todo esto acelera la implantación 
industrial de estos materiales, con todas las posibles aplicaciones que puede generar. 
 

Dada la tendencia a trabajar en escala micro y nano que sufre la industria actualmente 

es lógico pensar que en los próximos años las mediciones de piezas y materiales serán 

casi en exclusiva realizadas con instrumentos ópticos. Esto va a obligar a que el uso de 

los patrones sea sencillo, rápido y, en especial, adaptable a la forma del elemento. 

  

Este documento se considera un buen punto de partida para posteriores trabajos que 

desarrollen de forma empírica el proceso de fabricación, sea o no el aquí propuesto. 

Quizá así se puedan llegar a desarrollar patrones flexibles que se coloquen en cualquier 

superficie o patrones diseñados según la estructura creada en un material compuesto. 

De cualquier forma, el camino hacia el avance de la metrología solo acaba de comenzar.  
  



En este documento se incluye: 

 

• Un análisis de los conceptos básicos de la metrología. 

• Un estudio de los principios de la metrología dimensional, metrología de 

coordenadas y metrología de superficies. 

• Una relación de los principales patrones que se utilizan para el control de superficies 

según normativa y de patrones fabricados por laboratorios y empresas 

especializadas. 

• Una recopilación de los principales materiales y procesos de fabricación utilizados 

para la creación de patrones de superficie.  

• La propuesta de cuatro modelos distintos de patrón, basados en los patrones 

existentes, junto con las alternativas para la calibración de cada uno y las principales 

características metrológicas a las que hay que prestar atención. 

• Una primera propuesta de fabricación y calibración, que incluye los criterios que han 

llevado a la selección tanto del material utilizado como del proceso, y los resultados 

obtenidos. 

• Un presupuesto aproximado sobre el coste de fabricación de los patrones. 
 

Cabe destacar que la información tanto de los materiales como de los procesos de 

fabricación era escasa. Sin embargo, se considera suficiente como para desarrollar los 

criterios necesarios para hacer una selección previa del material y del proceso, teniendo 

siempre en cuenta que la calibración se quiere realizar en instrumentos de medida 

ópticos, concretamente en un microscopio óptico confocal. Se seleccionó ese y no otro 

microscopio por ser de los más comunes en un laboratorio y muy fácil de utilizar. Así se 

elimina la necesidad de calibrar en un centro externo. 
 

 



2 PLAN DE PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS Y ALCANCE  

Los principales objetivos de este proyecto son:  
 

• Definir los principales tipos de patrones de calibración que existen actualmente en 
la industria y sus aplicaciones. 

• Diseñar patrones para determinar características metrológicas específicas. 

• Estudiar los principales conceptos de metrología, las bases de la metrología 
superficial y sus principales parámetros para comprender y decidir las 
especificaciones de los patrones diseñados. 

• Desarrollar una serie de estrategias de calibración para estos patrones en un 
microscopio confocal. 

• Sentar unas bases para la selección de los materiales y el proceso para su 
fabricación.  

2.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

La tendencia en la industria actual es la miniaturización de materiales y procesos. Esto 
obliga a la metrología, como parte fundamental de la industria, a adaptarse a esos 
rangos de medidas. Este proyecto nace a través de un estudio exhaustivo de las 
preferencias actuales y las necesidades industriales. La conclusión a la que se llega es 
que el diseño y fabricación de patrones a medida puede ser la respuesta a muchas de 
esas necesidades. De esta forma se reducen los tiempos de calibración y se simplifican 
las mediciones.   
 
Inicialmente este proyecto se centraba en la fabricación de un patrón de malla, su 
medición y cálculo de sus incertidumbres. Esto permitía estudiar todo el proceso de 
fabricación, desde el diseño hasta la implantación. Por desgracia debido a la 
incapacidad material de poder fabricar los patrones en tiempo y forma se ha reorientado 
el trabajo al apartado del diseño, que es el paso previo a la fabricación, pero añadiendo 
más diseños, mayor cantidad de aplicaciones y una pauta para la calibración.   
 
Los antecedentes de este proyecto se pueden encontrar en artículos y revistas 
centradas en la calibración de patrones en un microscopio confocal y el balance de las 
incertidumbres de dichos patrones. Por otro lado, en la industria metrológica ya existen 
varias líneas de trabajo centradas en la fabricación de paquetes de patrones específicos 
para la calibración de instrumentos ópticos. Un ejemplo es el paquete desarrollado por 
la National Physic Laboratory (NPL) de Inglaterra en 2016. 
 

2.3 APLICACIÓN PRÁCTICA  

Las aplicaciones de estos patrones en la metrología son infinitas. Se ha demostrado que 
un adecuado control de las medidas en las piezas fabricadas ayuda a aumentar el 
rendimiento de producción, reduce la chatarra y el coste de los productos no conformes. 
Gracias a la fabricación de instrumentos de medida adaptados a necesidades 
específicas el tiempo de medición y el proceso de control de calidad se reduce 
considerablemente, se aumenta la rapidez en producción y puede incluso detectar fallos 
en la fabricación. De esta forma permite modificar cualquier parámetro in situ reduciendo 
las pérdidas de material y eliminando las no conformidades. 



Estos patrones, además, significan un gran avance en la capacidad de detección rápida 
de estructuras en la caracterización de materiales, especialmente en los materiales 
compuestos. 
Cada uno de los patrones aquí diseñados se centra en la determinación de una 
característica dimensional concreta, al combinar varios de ellos se puede conseguir 
caracterizar una superficie o, incluso, un material compuesto. Además, en este 
documento se dan una serie de pautas para calibrar estos patrones, o cualquiera de 
similares características, usando un microscopio confocal, aunque también pueden ser 
utilizados en otros instrumentos ópticos de medida. Se eligió este microscopio como 
elemento de calibración por ser uno de los microscopios más común en un laboratorio. 
Así se elimina la necesidad de realizar la calibración en un centro externo, agilizando 
todo el proceso.  
 
Este documento puede servir de base para futuros proyectos que se centren en la fase 
de fabricación de patrones. Para agilizar ese proceso se incluyen unas directrices 
generales para la selección del material y del proceso de fabricación. Por último, se ha 
querido detallar una propuesta de fabricación incluyendo un presupuesto.  
  

2.4 METODOLOGÍA 

Existe una separación en la metodología de este proyecto. Por un lado, se tiene la 
metodología en la fase del desarrollo teórico, que consta con los siguientes elementos:  
 

 
Figura 1: Metodología seguida en la sección teórica del TFM 

• Definición del alcance del proyecto y su estructura: En sus inicios este proyecto se 
centraba en el diseño y fabricación de un único patrón de malla por proceso láser 
que luego se mediría para obtener sus incertidumbres. Posteriormente se redirigió 
al diseño de patrones y su calibración.  Todo este proceso de reajuste y definición 
se ha elaborado mediante reuniones presenciales, cuando ha sido posible, y vía 
telemática entre el alumno y el tutor.  

 

• Búsqueda de información: Una vez se clasificó el proyecto en capítulos se pasó a la 
fase de recopilación de información para cada uno de ellos. La principal fuente de 
bibliografía ha sido normativa, especialmente las normas ISO 25178 para metrología 
y microscopía, artículos y libros de metrología superficial de autores renombrados 
en el sector como Richard Leach, entre otros. Además, se ha consultado a expertos 



del CEM (Centro de Metrología Español) para los apartados de materiales y 
procesos de fabricación.  Cada explicación y definición se ha intentado acompañar 
de una imagen explicativa para favorecer la comprensión de todo el texto.  

 

• Análisis de la información: En esta fase se produce la reestructuración, redacción y 
condensación de la información para extraer lo más relevante. Tanto la búsqueda 
como el análisis de la información se realizó por apartados de forma independiente, 
para optimizar y favorecer a la corrección.  
 

• Revisión, corrección y edición: Cada apartado fue corregido por el tutor y revisado 
por el alumno repetidas veces hasta eliminar o ampliar lo que se considerara 
necesario. Una vez obtenido el acuerdo de ambos se agrupó y elaboró el texto final. 
Todo conforme a las reglas recogidas en la “Guía para la elaboración y defensa del 
Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster”.  

 
Para el apartado del diseño de los patrones se siguió la siguiente metodología:  

 
Figura 2: Metodología seguida en el diseño de los patrones 

• Recopilación de información y referentes: El primer paso era recabar información 
para determinar las principales vías de desarrollo en la industria metrológica y sus 
novedades. De esta forma fue posible esbozar una idea clara de las necesidades 
actuales. 
 

• Desarrollo y diseño de los patrones: Conociendo estas necesidades se realiza un 
estudio para generar soluciones sencillas mediante el uso de patrones. Se producen 
varias reuniones telemáticas y presenciales hasta el conseguir el diseño final y las 
aplicaciones de cada patrón. Posteriormente se amplía este campo al añadir un 
apartado de posibles vías de calibración. 

 

• Selección de los métodos de fabricación y materiales a utilizar: Aunque no ha sido 
posible desarrollar completamente este punto si se realizó criba inicial tanto de 
materiales como de procesos mediante el estudio de bibliografía y reuniones con el 
tutor.  
 

• Revisión final y edición: Al igual que en el caso anterior el apartado fue corregido por 
el tutor y revisado varias veces, con modificaciones en los diseños, hasta llegar a un 
acuerdo. Finalmente se realizó una revisión final por posibles defectos de forma.   



2.5 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El proyecto se inició a mitades del mes de febrero, concretamente el 18 de febrero, con 
una reunión presencial con el tutor donde se definió el objetivo inicial, se nombró el 
proyecto y se organizaron las tareas. La fecha de finalización prevista se consideró el 5 
de octubre, un día antes de la propuesta en el calendario académico. En un primer 
momento el reparto de trabajo se basó en la realización del trabajo de campo en primer 
lugar y después complementar con información teórica. Posteriormente se reestructuró 
este planteamiento dándole prioridad a la parte teórica y dejando el elemento de diseño 
para la parte final del proyecto.  La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

final se puede observar en la figura 3. 

El diccionario de dicha EDP se desglosa a continuación: 

1. Gestión del Proyecto: Paquete encargado de la creación del proyecto y la 
consolidación del equipo de trabajo.  
 

2. Definición de los Límites y la Estructura: Apartado donde se define el alcance total 
del proyecto, se subdivide en capítulos y se determina el trabajo de cada elemento 
del equipo. 

2.1 Definición del Alcance: Paquete de trabajo donde se determinan los límites del 
trabajo y se acuerda que queda fuera del proyecto y que se engloba dentro de las 
líneas futuras. 

2.2 Definición de los Capítulos: Paquete de trabajo que consiste en la segmentación 
de todo el proyecto en capítulos y la definición del modo de trabajo para cada uno 
de ellos. 

3. Obtención de Información y Análisis: Apartado donde se recopila y redacta la 
información de los diferentes capítulos definidos en el punto 2.2.  Estos capítulos 

son:  

3.1 Metrología: Este paquete de trabajo se encarga de la búsqueda de información 
y redacción sobre los conceptos fundamentales de metrología. Consta de los 
siguientes subapartados: 

3.1.1 Análisis de la Información: Este paquete de trabajo consiste en la 
recopilación de información sobre el tema de este apartado y la selección de 
documentación que se va a utilizar como bibliografía. 

3.1.2 Redacción:  Este paquete de trabajo consiste en la redacción del texto   

utilizando la bibliografía. 

3.1.3 Revisión:  Este paquete de trabajo consiste en la revisión por parte del tutor 
del texto entregado en la fase de redacción. 

3.1.4 Corrección: Este paquete de trabajo consiste en la corrección por parte del 

alumno de los posibles comentarios hechos por el tutor durante la revisión. 

3.2 Microscopía: Este paquete de trabajo se encarga de la búsqueda de información 
y redacción sobre los conceptos fundamentales de microscopía. Al igual que en el 
apartado 3.1 se subdivide en: 

3.2.1 Análisis de la Información: Ídem al punto 3.1.1. 

3.2.2 Redacción: Ídem al punto 3.1.2. 

3.2.3 Revisión: Ídem al punto 3.1.3. 

3.2.4 Corrección: Ídem al punto 3.1.4. 



3.3 Microscopía Confocal: Este paquete de trabajo se encarga de la búsqueda de 
información y redacción sobre los conceptos fundamentales de microscopía 

confocal. Se divide en: 

 3.3.1 Análisis de la Información: Ídem al punto 3.1.1. 

 3.3.2 Redacción: Ídem al punto 3.1.2. 

3.3.3 Revisión: Ídem al punto 3.1.3. 

3.3.4 Corrección: Ídem al punto 3.1.4. 

3.4 Patrones: Este paquete de trabajo se encarga de la búsqueda de información y 
redacción sobre los conceptos fundamentales de patrones para calibración de 
instrumentos de medida. Sigue el mismo esquema de subdivisión que el resto de los 

apartados. 

 3.4.1 Análisis de la Información: Ídem al punto 3.1.1. 

 3.4.2 Redacción: Ídem al punto 3.1.2. 

3.4.3 Revisión: Ídem al punto 3.1.3. 

 3.4.4 Corrección: Ídem al punto 3.1.4. 

4. Diseño de Patrones: En este apartado se procede al desarrollo y diseño de varios 
patrones a medida, además de esbozar una guía de calibración. Está compuesto de 
los siguientes apartados: 

4.1 Recopilación de Información: Ídem al punto 3.1.1. 

4.2 Diseño Preliminar: Este paquete de trabajo consiste en el esbozo de los patrones 
específicos y la definición del diseño. 

4.3 Desarrollo de Aplicaciones: En este paquete de trabajo se definen las principales 

aplicaciones de cada uno de los patrones. 

4.4 Desarrollo de la Guía de Calibración: En este apartado se proponen varias 
opciones para la calibración de cada patrón en un microscopio confocal.  

4.5 Revisión: Ídem al punto 3.1.3. 

4.6 Corrección: Ídem al punto 3.1.4. 

5. Selección del Material y el Proceso de Fabricación: En este apartado se hace una 
selección previa de los posibles materiales y procesos para fabricar los patrones a 
medida de cara a futuros proyectos.  

5.1 Obtención de Información: Ídem al punto 3.1.1. 

5.2 Definición de Requisitos: Este paquete de trabajo se centra en la selección de 
los requisitos que debe cumplir el material con el que se fabricará el patrón.  

5.3 Selección previa: En este apartado se ofrecen varios materiales que cumplen 

con los requisitos definidos en el punto 5.2. 

5.4 Revisión: Ídem al punto 3.1.3. 

5.5 Corrección: Ídem al punto 3.1.4. 

6. Revisión final y Edición: Apartado donde se corrige y revisa todo el documento para 

su entrega definitiva. 

6.1 Unificación: En este paquete de trabajo se procede a reunir y agrupar todos los 
apartados anteriores en un único documento.  

6.2 Revisión Final: Este paquete de trabajo se realiza la revisión completa del 

documento para detectar posibles defectos de forma. 



6.3 Edición y Corrección: Este último apartado consiste en la corrección y edición de 
todo el documento para obtener el formato final y proceder a la entrega. 

 
Una vez definido cada paquete de trabajo y las dependencias entre ellos se puede 
realizar el diagrama de Gantt con el que se dará una estimación más exacta del tiempo 
de trabajo y los recursos necesarios. Uno de los elementos a tener en cuenta es el 
tamaño y los elementos que componen al equipo de trabajo, en este caso: 
 

• El alumno 

• El tutor del TFM  

En la figura 4 se puede observar el Diagrama de Gantt de este proyecto.  

2.6 PRESUPUESTO 

Dada la índole teórica de este documento el presupuesto se centra más en el coste por 
las horas dedicadas que en cualquier elemento físico. Si se tendrá en cuenta algún coste 
adicional como el eléctrico. 
La fórmula seguida en el presupuesto es:  

€ 𝑡𝑜𝑡 = ((ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎
€

ℎ
) +  Σ Costes extra) ∗ (1 +

IVA

100
)  

Donde:  

• Se supone una tarifa de 18 €/hora para el alumno y 30€/h para el tutor. El número 
de horas de trabajo del alumno fueron un total de 363 horas y la corrección del 
tutor se estima en unas 50 horas.  

• En los costes extraordinarios se incluye el coste eléctrico de la realización del 
trabajo y las reuniones telemáticas. Asumiendo un valor del kWh de 0,10787 €/kWh 
el valor total del coste eléctrico es de 44,55€. 

 
El coste total es de 8.078,55€. Asumiendo un IVA del 21% el coste final de proyecto 
es de 9.765,69€. 
 

Para la dimensión práctica del proyecto se ha incluido en el apartado 7.2 un presupuesto 
previo de la fabricación de los patrones diseñados, llamado “Propuesta de Fabricación”.  
 

2.7 IMPACTO AMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL 

El desarrollo de este documento tiene un impacto ambiental mínimo más allá de la 
obtención de la electricidad necesaria para el uso del ordenador y las reuniones 
telemáticas con el tutor. Por otra parte, el impacto del contenido si es de gran relevancia 

desde un punto de vista económico y ambiental.  

Un correcto proceso de medida puede llegar a detectar defectos en el proceso de 
fabricación, lo que reduce la cantidad de chatarra e incluso permite hacer cambios in 
situ, disminuyendo pérdida de material. Todo ello se traduce en un ahorro económico 

sustancial además de un gran avance medioambiental.  



Figura 3: Diagrama EDP 



Desde un punto de vista de caracterización de materiales estos patrones reducen 
considerablemente el tiempo de medida y permiten observar de un solo vistazo si la 
distribución de elementos en el material es la requerida. Por ejemplo, en un material con 
un porcentaje de fibras longitudinales, si se aplica un patrón mallado se puede 
determinar rápidamente si las fibras se encuentran en la posición adecuada y con el 
ángulo requerido. En caso contrario, se podría obtener fácilmente el grado de desviación 
y corregirlo rápidamente en la fabricación. Esto agiliza los tiempos de validación de 
nuevos procesos de fabricación y permite obtener información de nuevos materiales 
más rápido. Todo esto acelera la implantación industrial de nuevos materiales y 
procesos con todas las posibles aplicaciones que conlleva. 

.  

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Gantt del proyecto 



3 METROLOGÍA 
De acuerdo con el Vocabulario Internacional de Metrología o VIM sección 2.2 se define 
a la metrología como “la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, incluyendo tanto 
aspectos prácticos como teóricos, sin importar el campo de aplicación”. En el punto 2.1 
del VIM se define medición como “el proceso que consiste en obtener 
experimentalmente uno o varios valores atribuibles razonablemente a una magnitud.” 
[1] 
 
Para comprender completamente el concepto de medición es necesario definir dos 
elementos: [1, 2] 

• Mensurando: Según el punto 2.3 del VIM se le considera “la magnitud que se desea 
medir.” Requiere conocer la naturaleza de la magnitud y la descripción del estado 
del fenómeno, cuerpo o sustancia cuya magnitud es una propiedad. 

• Comparador:  Instrumento que compara el mensurando con un patrón conocido. 

El comparador nos proporciona un resultado de una medida que, según el punto 2.9 
del VIM, es “el conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando.” Se 
expresa como un valor medido único y una incertidumbre de la medida.  
La incertidumbre de medida es, según la sección 2.26 del VIM, “el parámetro no 
negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando.”  
Sin embargo, es más común utilizar la incertidumbre expandida. Según el punto 2.35 
del VIM es “el producto de la suma de todas las incertidumbres típicas asociadas a las 
magnitudes y un factor, llamado factor de cobertura, cuyos valores típicos son 2 o 3.” 
 [1, 3, 4] 
 

Existen gran cantidad de métodos de medición. Los principales son: [2] 
 

• Método directo: El valor de la cantidad a medir se compara directamente con el 

estándar. Se aplica principalmente en la fabricación de escalas, micrómetros, 

calibres… 

• Método indirecto: El valor de la cantidad a medir se obtiene al medir otras cantidades 

relacionadas matemáticamente con ella. Un ejemplo son las medidas de ángulos 

mediante barras de senos.  

• Método fundamental o absoluto: El valor de la cantidad a medir se obtiene de la 

medición directa y está ligada a la definición de esa cantidad. 

• Método comparativo: El valor a obtener se consigue al comparar la cantidad con un 

valor conocido o con alguna cantidad relacionada. 

• Método de coincidencia: Consiste en la comparación de las medidas con una 

referencia y después un proceso de observación se determina la coincidencia con 

ciertas líneas y señales. Es el método que se usa en la medición con calibres Vernier 

y micrómetros.  

• Método de desviación: El valor de la cantidad a medir se obtiene de la desviación de 

un puntero en una escala calibrada, como en el caso de las mediciones de presión. 

• Método de contacto: La superficie a caracterizar entra en contacto con el sensor o 

la punta de la sonda del instrumento. Instrumentos de medición como el rugosímetro 

entran en esta categoría.  

• Métodos de no contacto: La superficie se examina sin contacto directo. En esta 

categoría se engloban todos los métodos ópticos y algunos de perfilometría.  

• Método compuesto: El perfil actual se compara con el máximo y el mínimo de los 

límites de tolerancia. Su aplicación más común se centra en el uso patrones pasa 

no pasa.  



Otro de los elementos clave en la metrología es la trazabilidad, que según la sección 
2.41 del VIM es “la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede 
relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de 
calibraciones.” A esta sucesión de patrones y calibraciones que relacionan un resultado 
de medida con una referencia se la conoce como cadena de trazabilidad, de acuerdo 
con el VIM sección 2.42.  [1] 
 
La calibración, según el punto 2.35 del VIM, es “la operación que, bajo condiciones 
especificadas establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida 
asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes 
indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta 
información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a 
partir de una indicación.”  
Dentro de la calibración está aceptada la comparación entre dos patrones de medida si 
se utiliza para comprobar y corregir el valor y la incertidumbre de medida de uno de los 
patrones. [1, 5] 

Un patrón de medida es, según el VIM en el punto 6.1, “la realización de la definición 
de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida 
asociada, tomada como referencia.” Se usan como referencia para obtener valores de 
incertidumbres de medida asociadas a otras magnitudes de la misma naturaleza. De 
esta forma se establece la trazabilidad metrológica, mediante calibración de otros 
patrones, instrumentos o sistemas de medida. [1] 

Según la sección 5.4 del VIM existen diferentes tipos de patrones, pero atendiendo a la 
cadena de trazabilidad se separan en: [1] 
 

• Patrón primario de medida: Definido como “patrón establecido mediante un 
procedimiento de medida primario o creado como un objeto, elegido por convenio.” 

• Patrón secundario de medida: Definido como “patrón establecido por medio de una 
calibración respecto a un patrón primario de una magnitud de la misma naturaleza, 
ya sea directamente entre el patrón primario y el patrón secundario, o a través de un 
sistema de medida intermedio calibrado por el patrón primario, que asigna un 
resultado de medida al patrón secundario.” 

 
Actualmente la metrología es una parte indispensable de la industria, el estudio de la 
calidad y exactitud del producto obliga a un estudio de las mediciones. Se puede 
entender por tanto que los campos de la metrología son: [1, 2] 

• El establecimiento, reproducción, protección y mantenimiento de las unidades de 
medida, así como de sus estándares.  

• El establecimiento de patrones que se apliquen en distintos ámbitos, ya sean 
industriales o científicos. 

• El mantenimiento de la uniformidad de las medidas. 

• La realización de estudios en procesos de fabricación para asegurar cumplimiento 
de medidas y tolerancias.  

• El aseguramiento de la exactitud de los instrumentos de medida para la realización 
de mediciones. 

• La investigación de fuentes de errores en la medición para una inspección 
económica y eficaz. 

• El diseño y corrección de los instrumentos y patrones para una mayor eficiencia y 
facilidad de trabajo. 

 



3.1 UNIDADES DEL SI: EL METRO 

Las magnitudes vienen inherentemente ligadas a las unidades y cantidades. Según el 
VIM sección 1.1 una magnitud es “una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, 
que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia.”  
Una unidad es, de acuerdo con el punto 1.9 del VIM, “una magnitud escalar real, 
definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud 
de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número.” [1] 
 
Existen diferentes unidades para una misma magnitud, según el BIPM (Departamento 
Internacional de Pesos y Medidas o Bureau International des Poids et Mesures) las 
unidades recomendadas son las definidas por el sistema internacional (SI). 
El SI es un sistema coherente de unidades que permite cuantificar cualquier magnitud 
medible. Este sistema parte de una serie de magnitudes básicas, a partir de las cuales 
se obtienen las magnitudes derivadas. Para que estas últimas sean coherentes deben 
cumplir que el producto de potencias de las unidades básicas que la componen dé como 
resultado un factor de proporcionalidad de uno. [1, 6] 
 
En 2019 las siete unidades básicas sufrieron una redefinición durante la Conferencia 
General de Medidas y Pesos (CGPM). Para este documento solo es necesario definir la 
unidad de longitud o metro, ya que es la usada en la calibración y caracterización de 
superficies.  

 

Figura 5: Esquema de las 7 unidades principales [7] 

Según el BIPM el metro (m) es la unidad de longitud (l) definida al obtener el valor 

numérico de la velocidad de la luz en el vacío 𝑐 = 299 792 458 𝑚 · 𝑠−1, aplicando para 
ello la definición de la unidad de tiempo conocida como segundo. Estas definiciones se 
basan en el descubrimiento de los valores numéricos exactos de las constantes que las 
definen, en este caso la velocidad de la luz. [6] 

Dentro de la metrología existe un campo de estudio encargado del control y 
diseminación de la unidad de longitud llamado metrología dimensional.   
 

3.2 METROLOGÍA DIMENSIONAL 

La metrología dimensional es la ciencia y aplicación de las mediciones geométricas, 
como longitud, área, volumen, planitud y redondez. Incluye todas las técnicas e 
instrumentos para medir las dimensiones de un objeto, la posición relativa entre cada 
una de sus partes y sus características superficiales. [8] 
Es uno de los campos de la metrología más antiguos. Durante finales del siglo XVIII y 
principios del XIX su influencia aumentó con la aparición del estándar de metro y con el 



desarrollo de instrumentos de medida de mayor calidad y precisión. Actualmente sigue 
en crecimiento buscando la mejora continua en precisión y exactitud. [5] 
Una de sus principales áreas de competencia es la producción industrial. Dado que la 
mayor parte de los productos están compuestos de múltiples partes, es crucial aplicar 
la metrología dimensional para asegurar la compatibilidad y un correcto ajuste entre 
piezas.  
La metrología dimensional juega un papel fundamental en la mejora de las técnicas de 
fabricación y en el aumento de la productividad. Especialmente con la creación y 
expansión de la industria 4.0 donde la precisión tanto de modelos, productos y procesos 
es la pieza clave. [5, 9] 
 
No existe una clara clasificación en la metrología dimensional, aunque de acuerdo con 
el CEM se puede hacer una separación dentro de las magnitudes de longitud en: [10] 
 

• Macrogeometría: Donde se engloban las medidas dimensionales, formas, 
posiciones y oscilaciones. 

• Microgeometría: Encargada de definir la calidad superficial. 
 
Otra clasificación separa los instrumentos en función del modo de trabajo: [11]  
 

• Instrumentos de contacto: Donde el instrumento y la muestra se tocan. Ejemplos son 
las máquinas de medición de coordenadas o máquinas de tres coordenadas (CMM), 
los rugosímetros, los microscopios SPM... 

• Instrumentos de no contacto: Donde se pueden tomar las medidas sin necesidad de 
tocar a la muestra. Por ejemplo, los radares láser, las máquinas CMM de sonda 
óptica, la triangulación, los microscopios ópticos y electrónicos… 

 

La clasificación elegida en este documento tiene mayor relación con las diferencias entre 
rangos de medida: [11] 

• Larga distancia: Con mediciones de valor superior a dos metros. Los instrumentos 
principales son teodolitos, medidas GPS, cintas métricas…  

• Distancia de trabajo: Con mediciones que oscilan entre el metro y el milímetro, 
denominada macroescala. Dentro de ella se encuentran las máquinas de tres 
coordenadas, las máquinas de cilindricidad…  

• Escala micro y nano: Mediciones inferiores a micras. En este apartado se engloban 
instrumentos como los micrómetros, calibres, microscopios ópticos, SEM… 

3.2.1 Macroescala 

Las mediciones a macroescala se utilizan principalmente en sectores industriales como 
el aeroespacial, automovilístico o de construcción. Los métodos de medición más 
aplicados en macroescala son la metrología por coordenadas y las máquinas de tres 
coordenadas. 
La metrología por coordenadas es la ciencia y aplicación de las medidas obtenidas a 
través de un sistema de medidas de coordenadas (CMS), que tiene la capacidad de 
medir la geometría física de un objeto reduciéndola a un compendio de puntos 
coordinados. [5] 
Los CMS engloban a todos los instrumentos de mediciones geométricas, incluyendo los 
ópticos. Suelen poseer un sensor que detecta la localización de la superficie del objeto 
y determina sus coordenadas espaciales respecto a un sistema de referencia. [12] 
 
 



Dentro de los CMS de contacto convencionales encontramos a la máquina de tres 
coordenadas (CMM). En su forma más simple una máquina CMM está compuesta por 
tres ejes móviles que permiten el contacto de una sonda esférica con el objeto a medir. 
Esta sonda consta de tres ejes ortogonales entre sí. La posición de cada uno de los ejes 
es anotada en el proceso de medida de un único punto y mediante una serie de 
correcciones por tamaño y forma de punta se calcula la medida final.  

Estas máquinas son capaces de determinar las coordenadas de los diferentes puntos, 
pero no pueden entender la relación entre ellos. De ahí la necesidad de utilizar un 
sistema analítico con un software especial para incluir las relaciones existentes entre 
puntos. [5, 12, 13, 14] 

Podemos dividir las máquinas de tres coordenadas en dos grandes grupos: [10] 

• Con mesa de apoyo: Por la que se desplazan los ejes. Usadas en piezas de bajo y 
medio tamaño. 

• Sin mesa de apoyo: Ancladas sobre columnas al suelo del laboratorio. Utilizadas en 
piezas de gran tamaño.  

Las partes de una máquina CMM se observan en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rango de un CMM puede pasar de un cubo de 300 mm, para las máquinas más 
pequeñas, hasta veinte metros o más en el eje principal y tres o cuatro metros en los 
demás en las grandes máquinas de la industria aeroespacial. Existen ciertos tipos de 
CMM que poseen cuatro ejes, el último rotatorio, que se utilizan para medir objetos con 
formas complejas, como engranajes. [12] 
 
Una de las principales desventajas de las máquinas de tres coordenadas es la 
obligación de que exista contacto entre objeto y sonda, lo que aumenta el tiempo de 
medición y puede provocar deformaciones en la superficie. Actualmente se han 
desarrollado puntas de sonda ópticas que evitan el contacto sonda-superficie 
eliminando este inconveniente. [5]  

Figura 6: Esquema de una máquina CMM [14] 



Dentro de las máquinas CMM existe una variante conocida como máquinas de 
cilindricidad. Estas máquinas, como su nombre indica, miden la cilindricidad, es decir, 
la forma de una pieza definida por las características de forma axial, radial y forma 
general. Es una máquina que también es capaz de medir defectos como el de rectitud, 
paralelismo, redondez… [15] 
La cilindricidad es un valor clave dentro de la fabricación de piezas complejas. Una 
correcta valoración permite mejorar la eficiencia del proceso y reducir los costes del 
sistema. 
Una máquina de cilindricidad mide la pieza mientras rota sobre sí misma y una sonda 
se mueve a través de su generatriz. Esta sonda puede ser óptica o de contacto.  
Los elementos que conforman una máquina de cilindricidad son muy similares a los de 
una maquina CMM añadiendo una mesa rotatoria. En este caso la sonda se mueve 
perpendicular al eje y recoge datos a intervalos regulares, es la mesa la que mueve y 
coloca la muestra en la posición especifica. Como característica principal la sonda solo 

puede moverse en uno de los ejes horizontales.  [10, 16]  

Se pueden subdividir en dos clases: [10, 17] 

• Palpador fijo y muestra giratoria: Las de mayor precisión. Pueden verse afectadas 
por errores de rotación y posicionamiento.  

• Palpador giratorio y muestra fija: Más inexactas y con mayor cantidad de errores. Se 
usan en piezas de gran tamaño.  

 
Figura 7: Esquema de una máquina de cilindricidad [17] 

Las principales desventajas de una máquina de cilindricidad aparecen en las líneas de 
medida, todas deben intersecar con el eje de rotación. También obligan a que el eje Z 
de todas las columnas de medición sea paralelo al eje de rotación y, por último, los 
parámetros de medida no se pueden conocer si no se determina previamente la posición 
relativa de las columnas respecto de la mesa. [16] 
 

3.2.2 Microescala  

Actualmente, la tendencia en la industria es la miniaturización de los sistemas y los 
materiales. La fabricación de piezas y elementos ha pasado a la escala micro y nano. 
Dada la dificultad para fabricar elementos en estas dimensiones y mantener a la vez 
unos niveles de precisión y calidad adecuados es necesario utilizar la metrología como 
pilar fundamental, para conseguir una producción estable, reducir la chatarra y el coste 

de los productos no conformes.  [13, 18, 19] 



 

Dentro de la instrumentación en microescala de contacto se encuentran multitud de 

herramientas físicas, como son: 

• Micrómetros: Instrumentos portátiles para medir magnitudes lineales en piezas de 
múltiples formas y tamaños. Son instrumentos versátiles, fáciles de manejar y 
baratos. Las mediciones más características son las distancias entre dos caras 
paralelas y las medidas de diámetros exteriores. Se pueden subdividir en exteriores, 
interiores y especiales.  
  

 

Figura 8: Micrómetro de interior (arriba) y de exterior (abajo) [20] 

• Pie de Rey: Instrumento portátil para medir dimensiones lineales exteriores, 
interiores y de profundidad. Está compuesto de una regla graduada con dos 
contactos perpendiculares, uno fijo y otro móvil. Se suelen clasificar según el tipo de 
lectura (analógico, digital o de reloj comparador) y la forma del instrumento, que 
dependerá de su aplicación concreta. 
 

 

Figura 9: Esquema de un pie de rey universal [7] 

Dentro de la metrología a micro y nano escala hay que destacar la caracterización de la 
textura superficial, de gran importancia en el control de las dimensiones y calidad del 
producto. Una correcta superficie puede determinar la funcionalidad del producto y 

afectar a la vida de servicio. [13, 18, 19] 



Las principales técnicas de medición en la metrología superficial son: [21] 

• Mediciones de perfil topográfico: Cuyo instrumento primordial es el rugosímetro de 
contacto.   

• Imagen Bidimensional: Normalmente utilizando un microscopio óptico o un 
microscopio SEM.  

• Mediciones de área topográfica: Donde entran muchos tipos de instrumentos como 
los sensores elastoméricos, microscopios AFM, interferometría, microscopía 
confocal… 

• Otras técnicas: Rayos X, espectroscopia Raman…. 

 

Figura 10: Tendencia de las técnicas en la metrología superficial [18] 

En la figura 10 se puede observar un gráfico de las principales tendencias en metrología 
superficial, destacando lo que se conoce como “cuernos de metrología”, es decir, las 
técnicas de mayor aplicación actual. Estas técnicas son el rugosímetro y los métodos 
ópticos. [21] 

3.3 METROLOGÍA SUPERFICIAL 

Como ya se ha comentado, una correcta superficie de la pieza determinará la 

producción y calidad del producto. Por ello es de capital importancia la comprensión de 

los métodos de medida y las características de las superficies de los materiales. Es 

importante conocer la importancia de la textura superficial, ya que afecta al 

comportamiento del material y es capaz de definir múltiples propiedades tribológicas, 

ópticas y de biocompatibilidad. [12, 13, 22] 
La caracterización y comprensión de la textura superficial de los materiales o piezas 
tiene gran importancia en los procesos de fabricación. Es un factor clave en la calidad 
de los productos, especialmente la rugosidad, que puede determinar el proceso de 
fabricación de una pieza. El campo dentro de la metrología encargado de la 
caracterización y medición de superficies es la metrología superficial. [21] 
 
La metrología superficial se define como la ciencia que estudia la medición y 
caracterización de la topografía superficial, se centra en la naturaleza de la superficie y 
la aplicación práctica de su medición. [19, 21, 23] 
 
Antes de profundizar en la metrología superficial es necesario resaltar la diferencia entre 
superficie, textura y topología superficial ya que son conceptos que, aunque en ciertos 
contextos se pueden usar indistintamente, definen diferentes conceptos. Se entiende 



como superficie a la característica de un componente que interactúa con el medio o 
con otra superficie, a la textura superficial como a las características de la superficie, 
sin incluir a aquellas que contribuyen a su forma y a la topografía superficial como a 
la información geométrica asociada con una forma superficial y sus características. [5, 
13, 19, 21] 
 

La metrología superficial tiene multitud de aplicaciones y es una de las piezas esenciales 
en el proceso de fabricación ingenieril. Se encarga de estudiar las posibles   
desviaciones en la pieza desde su forma diseñada. Se tienen en cuenta características 
como la redondez, planitud, cilindricidad... Asegura que todos los aspectos geométricos 

de la superficie estén controlados. [24] 

3.3.1 Perfilometría  

Para la caracterización de una superficie se pueden utilizar multitud de instrumentos. En 
este apartado se hablará de aquellos que estudiando una sección de la superficie 
obtienen lo que se conoce como un perfil de superficie, es decir, la línea que resulta 
de la interacción entre dicha porción de superficie y un plano ideal.  

La representación que se obtiene sigue una función de altura con desplazamiento lateral 
z(x). Las mediciones de perfil de superficie se hacen en coordenadas cartesianas donde 
el eje X da la dirección del plano de corte y el eje Y descansa en la superficie real. [13, 
22, 23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La selección del plano ideal que corta a la superficie debe hacerse con cuidado, ya que 
la apariencia del perfil estará afectada por su dirección y es necesario tenerlo en cuenta 
al interpretar los parámetros de superficie. [23] 
 
Dentro del eje X se deben tener en cuenta una serie de distancias: [13, 22, 25] 
 

• Longitud de muestra (𝑙𝑃, 𝑙𝑅 , 𝑙𝑊): La longitud usada para la identificación de 

irregularidades y que caracteriza el perfil a evaluar.  

• Longitud de evaluación (𝑙𝑛): Longitud total usada para la evaluación del perfil. 

• Longitud recorrida total: Longitud total de superficie atravesada en la medición. 

Al evaluar un perfil, la longitud de evaluación y de muestra se extraen de la normativa 
ISO 4288:1996. Dicho perfil una vez obtenido debe filtrarse para poder comprender 
mejor las medidas.   

Figura 11: Perfil de superficie [26]  



Existen tres filtros principales: [13, 22, 25] 
 

• Filtro 𝜆𝑠 o paso bajo: Define la intersección entre la rugosidad y el componente de 
onda más corta presente en la superficie. De esta forma se eliminan los 
componentes laterales a pequeña escala de la superficie primaria.  

• Filtro 𝜆𝑐 o de paso alto: Define la intersección entre la rugosidad y los componentes 
de ondulación. Elimina los componentes laterales a gran escala de la superficie 
primaria. 

• Filtro 𝜆𝑓 o paso banda: Define la intersección entre la ondulación y los componentes 
de onda larga de la superficie, así elimina la forma de la superficie primaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de aplicar los distintos filtros se consiguen varios tipos de perfiles: [22, 25] [26] 
 

• Perfil primario (P): Es el perfil total después de aplicar un filtro 𝜆𝑠. Es la base de 
la evaluación de los parámetros primarios.  

• Perfil de rugosidad (R): Perfil derivado del primario al eliminar ciertos elementos 
aplicando un filtro 𝜆𝑐.  

• Perfil de ondulación (W):  Perfil que se consigue al colocar un filtro 𝜆𝑓. 
 

 
Figura 13: Esquema de los tipos de perfil [27] 

Figura 12: Separación de perfiles según los filtros [22] 



Cada perfil se puede dividir en unidades elementales llamadas elementos de perfil, 
definidos como las secciones del perfil entre dos puntos consecutivos que cruzan la 
línea media en la misma dirección. [22, 25, 26] 
Dentro de cada elemento de perfil existen parámetros geométricos, como son:  
 

 
 
 

Esos parámetros son los que permiten definir matemáticamente la superficie del material 
y son la base en la metrología superficial. En este documento se desarrollarán los 
parámetros más relevantes del perfil de rugosidad, denotados con la letra R, pero 
además existen parámetros equivalentes para el perfil primario y para el perfil de 
ondulación, nombrados con la letra P y W respectivamente. [22, 25]  

Parámetros de Amplitud 

• Máxima altura de pico (Rp): Representa el valor máximo de pico (Zp) en el perfil de 
la altura de muestra. Es de gran utilidad para definir condiciones inusuales, como 
picos bruscos, que indican poca precisión o materiales deficientes. [13, 28] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Máxima profundidad de valle (Rv): Representa la altura del valle más profundo de la 
longitud de muestra. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Parámetros geométricos del perfil [26] 

Figura 15: Representación de Rp [28] 

Figura 16: Representación de Rv [28] 



• Máxima altura de elemento (Rz): Representa la suma del máximo pico y el máximo 

valle,  𝑅𝑧 = 𝑚𝑎𝑥. {𝑅𝑝} + 𝑚𝑎𝑥. {𝑅𝑣} [13, 28] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros medios de Amplitud 

 

• Desviación media aritmética del perfil (Ra): Definida por la siguiente integral: [28] 
 

𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |𝑧(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0

 

 
En las mediciones de perfil z(x) no es una función continua, si no que está 
compuesta de un numero discreto de puntos tal que: [13] [28] 
 

𝑅𝑎 =
1

𝑁
∑ |𝑍𝑖|

𝑁

𝑖=1

 

 
Para el resto de los parámetros se seguirá la misma premisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ra es equivalente a la media de rugosidad, por lo tanto, el efecto de un único pico o 
valle atípico tendrá muy poca influencia en su valor final. Se entiende por tanto que 
Ra sea uno de los valores más usados en la definición de una superficie. [13] 
 

• Desviación estándar (Rq):  Definida según: [28] 
 

𝑅𝑞 = √
∑ 𝑍(𝑥𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

 

Figura 17: Representación de Rz [28] 

Figura 18: Representación de Ra [28] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo parámetro más utilizado en la caracterización de superficies se usa en 
aplicaciones ópticas donde se relacionan con la calidad óptica de la superficie.  

 
Parámetros espaciales  
 

• Media de ancho (Rsm): [28] 

𝑅𝑠𝑚 =
1

𝑚
∑ 𝑋𝑠𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Requiere de discriminación de altura y espaciado. Si esos valores no están 
especificados entonces la discriminación de altura es un 10% de Rz y la discriminación 
de espaciado es un 1% de la longitud de muestra.  

3.3.2 Caracterización en Área 

La perfilometría es una herramienta muy útil para la caracterización, pero posee una 
serie de limitaciones, ya que es difícil determinar la naturaleza de una característica solo 
con un estudio bidimensional. Las mediciones de área, por el contrario, dan una 
representación más realista de toda la superficie y tienen más significancia estadística, 
hay menos posibilidades de que características significativas se pierdan. [13, 21] 
En la exploración superficial el análisis se hace mediante la segmentación, es decir, la 
separación de la superficie en parcelas iguales. De esta fragmentación se obtiene la 
superficie primaria. Al igual que en el análisis de perfil, los datos se filtran para observar 
los valores con mayor claridad, en este caso los filtros son: [13, 26] 
 

• Filtro S: Elimina los componentes laterales de pequeña escala de la superficie 
primaria.  

• Filtro L: Elimina los componentes a gran escala. 

• Operación F: Elimina la forma de la superficie primaria.  

Figura 19: Representación de Rv [28] 

Figura 20: Representación de Rsm [28] 



Según la aplicación de los filtros se pueden conseguir diferentes superficies a evaluar: 
[26] 

• Superficie S-F: Se obtiene de la superficie primaria al eliminar la forma.   

• Superficie S-L: Derivada de la superficie S-F cuando se le aplica un filtro L. 

 

Figura 21: Relación entre filtros y superficies [26] 

Al igual que en los parámetros geométricos en perfilometría la primera letra diferencia 
los tipos de parámetros. La letra V se aplica para parámetros de volumen, y la S para el 
resto. 

Existen multitud de parámetros para las diferentes características, los principales son: 
[28]   

Parámetros de Altura 

• Máxima altura de pico (Sp): Es la expansión tridimensional de Rp. 

 

 

 

 

 

 

• Máxima profundidad de valle (Sv): Es la expansión tridimensional de Rv. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22: Representación de Sp [28] 

Figura 23: Representación de Sv [28] 



• Máxima altura (Sz): Es la expansión tridimensional de Rz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Media aritmética de la altura (Sa):  

𝑆𝑎 =
1

𝐴
∬ |𝑧(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦

 

𝐴
  

Es uno de los parámetros más usados en la caracterización, da resultados estables 
al no estar influenciado por ruido de mediciones y ralladuras. [28]   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

• Desviación típica (Rq): 

𝑆𝑞 = √
1

𝐴
∬ 𝑧2(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
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Figura 24: Representación de Sz [28]   

Figura 25: Representación de Sa [28]   

Figura 26: Representación de Sq [28]   



3.3.3 Rugosímetro 

Se considera al rugosímetro como el instrumento de medición más común en análisis 
de superficies. Sus componentes principales son un palpador, encargado de medir el 
perfil de rugosidad, y un brazo, que a través de una serie de muelles mide el perfil de 
ondulación. Con ambos elementos se analiza una porción de la superficie y el resultado 

es un perfil de superficie. [27] 

 

Figura 27: Esquema de rugosímetro [27] 

El primer diseño de un rugosímetro data de 1919, pero fue en 1929 cuando el ingeniero 
alemán Gustav Schmalz desarrolló el primer rugosímetro comercial al estudiar el 
proceso de revisión de carrocería en las grandes factorías de la época. Este rugosímetro 
constaba de un palpador colocado al final de un brazo pivotante que atravesaba la 
superficie a medir. Los movimientos de dicho palpador eran almacenados y traducidos 
a una gráfica que mostraba las variaciones en la superficie. Basándose en estos 
primeros modelos hubo varias actualizaciones a lo largo de los siglos XX y XXI hasta 
llegar a los sistemas modernos. [18, 24] 
 
Es común que los rugosímetros tengan un segundo brazo, que se encuentra en contacto 
con la superficie de referencia. Esta superficie es la encargada de servir como guía en 
el inicio de la medición. Conforme los rugosímetros se han ido mejorando el segundo 
brazo y la superficie de referencia son más difíciles de observar. [21] 
 
Actualmente, dada la gran cantidad de tiempo que se necesita para ajustar una 
referencia externa se utiliza la técnica de la superficie intrínseca. En este caso ambos 
brazos entran en contacto con la superficie a medir, pero el final del segundo brazo 
acaba en un “patín”. De esta forma la superficie de estudio genera la referencia al tener 
un palpador más embotado que otro. [18, 21] 
 

 
Figura 28: Esquema de superficie de referencia (izq) y superficie intrínseca (dcha) [18] 

La referencia obtenida nunca será tan exacta como una referencia externa pero debido 
al ahorro de tiempo es una pérdida de exactitud que se puede considerar aceptable. 
Las aplicaciones actuales del rugosímetro se centran más en el campo de la ingeniería 
y en el estudio de las superficies en producción, especialmente en el sector de la 
automoción, aunque también se utiliza en estudios tribológicos, de fricción, nanodureza, 
nanoelasticidad… [18] 
 



Normalmente el rugosímetro se utiliza en pruebas de calidad estáticas, no es viable su 
aplicación durante el proceso. Lo más cercano es su uso in situ como medida de calidad, 
extrayendo piezas de la cadena de montaje y manteniéndolas estáticas durante el 
ensayo. [18, 21] 
 

3.3.3.1 Partes 
  
Un rugosímetro consta de las siguientes partes: [18, 22, 29] 

• Palpador. 

• Patín o referencia. 

• Transductor: Convierte el movimiento vertical del brazo del palpador en señal 
eléctrica.  

• Motor y componentes mecánicos: Encargados de permitir el posicionamiento y 
movimiento de la sonda.  

• Amplificador electrónico de señal.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Partes de un rugosímetro [30] 

De todos estos elementos se destaca el palpador, ya que es la parte en contacto con 
la muestra y encargada de caracterizar su superficie.  
La punta del palpador suele fabricarse con diamante y tanto su tamaño como geometría 
son cruciales, si existen fallos de fabricación puede no ser capaz de penetrar en los 
valles de la superficie y dar información distorsionada de la textura superficial. [22, 30] 
 

 
 

Figura 30: Detalle de la punta del palpador [30] 



La punta del palpador suele tener forma cónica o piramidal. En ambos casos está 
definida por un ángulo de cono y un radio de punta de sonda. Su forma ideal es un cono 
con punta esférica, normalmente con un ángulo entre 60-90º y con un radio de 1 μm, 2 
μm, 5 μm o 10 μm, según la forma exacta de la punta. Los valores de dimensión deben 
ser conocidos en todo momento ya que influyen en gran medida en los parámetros 
obtenidos. 

 
Figura 31: Formas de palpador [18]] 

La fuerza estática en la posición principal del palpador debe ser 0.75 mN según la norma 
ISO 3274 y se recomienda no cambiarla durante la medición.  
El mantenimiento de la sonda es crucial en las mediciones de un rugosímetro, puede 
ser afectada por la corrosión o el desgaste. Un palpador con la punta dañada puede 
generar serios errores y por ello es necesario revisar la condición de la sonda con 
frecuencia. [13, 18, 24, 29] 
 
Una de las ventajas de los rugosímetros es su capacidad para medir propiedades 
tribológicas a la vez que mapea la superficie. Por tanto, existen variaciones multifunción 
del rugosímetro. El más famoso es el Talysep, desarrollado por Taylor-Hobson en los 
años setenta, que permite usar la punta de diamante como nanoindentador al admitir 
cambios de fuerza en el rugosímetro. [24] 
 

 
Figura 32: Esquema de un Talysep [24] 

 

 



3.3.3.2 Ventajas y Desventajas 
 
Las principales ventajas de los rugosímetros son: [13, 18, 24] 

• Facilidad en su uso. 

• Bajo coste del aparato. 

• Mantenimiento sencillo. 

• Interpretación de datos mucho más sencilla si se compara con instrumentos 
ópticos. 

• No se ve afectado por elementos ambientales ni por capas de residuos sobre la 
superficie. Al entrar en contacto con la superficie la punta atraviesa cualquier 
elemento que de otra manera enmascararía la geometría.  

• Es posible modificar el ángulo y la dimensión de la punta de forma independiente. 

• Independencia en las medidas respecto a la inclinación de la muestra. 

• Capacidad de medición simultanea de parámetros físicos. 

• Gran resolución vertical. 
 
 

Por otro lado, presenta las siguientes desventajas: [13, 18, 22, 24] 

• Las fuerzas del rugosímetro pueden tener una influencia significativa en los datos 
medidos y en ciertos casos dañar la superficie.  

• Su trazabilidad es compleja. 

• Son aparatos muy lentos cuando escanean en área. 

• Si se aplica la referencia intrínseca la distancia entre rugosímetro y patín es un 
elemento crucial, si no es correcta se puede provocar distorsiones en las 
medidas. Además, el uso de patines puede dañar la superficie.  

• La forma de la sonda determina la imagen y los valores obtenidos.  

• Debe existir un control y mantenimiento de la punta del palpador.  
 

 

Aun con todas las ventajas definidas anteriormente, los métodos de contacto pueden 

comprometer las muestras e incluso dañarlas, y dada la tendencia a la miniaturización 

es complejo aplicar estos aparatos a la escala micro y nano.  

De ahí la necesidad de aplicar métodos no destructivos y de no contacto para la 

exploración y caracterización de materiales, como pueden ser los sistemas de medición 

ópticos. En este documento se comentarán de forma detallada en el siguiente apartado 

los instrumentos de microscopía, tanto óptica como electrónica. [31, 32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MICROSCOPÍA 

4.1 DEFINICIÓN DE MICROSCOPÍA Y MICROSCOPIO 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la microscopía es: [33] 

o Construcción y empleo del microscopio. 
o Conjunto de métodos para la investigación por medio del microscopio. 

Un microscopio es, por tanto, “un instrumento óptico especialmente diseñado para 
magnificar los objetos ya sea directamente al ojo humano o a una cámara, asegurando 
que los detalles de la imagen sean visibles y lo suficientemente nítidos”. Los 
microscopios más simples constan de dos lentes, una de enfoque corto, llamada 
objetivo, y otra de largo enfoque, conocida como ocular. [32, 34, 35, 36] 

La microscopía es una herramienta ampliamente extendida en todas las ciencias físicas 
y en la industria. Según el tipo de microscopio y su aplicación existen grandes 
diferencias, especialmente en la proyección de la luz. En los microscopios de luz 
transmitida, utilizados para observar muestras biológicas, la luz se transmite a través 
de la muestra y viaja hacia los oculares. En los microscopios de luz reflejada, 
aplicados en microscopía de materiales y metalografía, la luz pasa a través del objetivo 
y luego se refleja desde la superficie de la muestra hacia el objetivo. Existe una variedad 
de microscopios con la capacidad de trabajar en ambos modos, sustituyendo algunos 
accesorios, llamados microscopios universales. [32, 36, 37, 38, 39] 

Existen otro tipo de microscopios ópticos conocidos como microscopios de medida, 
que permiten medir el tamaño de los elementos de la muestra mientras se observa. 
Pueden trabajar con cualquier tipo de luz y poseen los mismos componentes que un 
microscopio común, pero añadiendo una mesa de control. Esta mesa es móvil y se 
encarga de posicionar la muestra para medirla. Es un método de medición sin contacto 

por lo que no hay riesgo de dañar el objeto. [40, 41] 

Los microscopios de medida se usan en multitud de aplicaciones, especialmente en la 
rama científica e industrial, para mediciones en fábrica, producción de herramientas… 

 

Figura 33: Imagen de microscopio de medida [41]  



4.2 HISTORIA 

Los primeros microscopios que se desarrollaron fueron las lupas de vidrio, algo que en 
la actualidad difícilmente podría considerarse un microscopio. Estas lupas se 
componían de unas lentes convexas que ampliaban la muestra unos pocos aumentos. 
Su magnificación permitía ver elementos unicelulares y algunas bacterias. [32, 36] 

Fue a principios del siglo XVII cuando Robert Hooke diseñó el primer microscopio 
compuesto. En su forma más esquemática se compone de dos lentes convexas 

alineadas en serie, el objetivo y un ocular, que permitía el ajuste. [32, 39] 

 

Figura 34: Primer microscopio compuesto de Robert Hooke [32] 

El mayor obstáculo en los microscopios compuestos era, y sigue siendo, las 
aberraciones ópticas, defectos que se definirán más adelante, y que van aumentando 
conforme se añaden más lentes al microscopio. Debido a esto la resolución de los 
primeros microscopios compuestos era incluso peor que la de los microscopios simples, 
las imágenes que se obtenían estaban emborronadas y llenas de brillos y sombras.  

A mediados del siglo XVIII se consiguió eliminar algunas aberraciones y mejorar la 
resolución de los microscopios compuestos mediante combinaciones de lentes, gracias 
a mejoras en su fabricación y en la optimización de los componentes mecánicos. Desde 
entonces el desarrollo y evolución de los microscopios se ha centrado en conseguir la 
mayor resolución posible manteniendo la nitidez y calidad de la imagen. [32] 

Durante todo el siglo XX se ha conseguido un aumento de resolución, una reducción 
casi total de las aberraciones y se han desarrollado accesorios para regular la intensidad 
de la luz, la colocación de la muestra... Lo que hace de los microscopios la herramienta 
básica para cualquier científico sea cual sea su especialidad. [32, 36] 

 

Figura 35: Comparativa de microscopios a) XIX y b) actuales [42] 



4.3 TIPOS DE MICROSCOPIOS ÓPTICOS 

Una de las primeras clasificaciones de los microscopios ópticos tiene que ver, como ya 
se ha comentado, en como incide la luz en la muestra y como interactúan los rayos con 
ella. Existen otras variaciones en función del tipo de iluminación y la imagen obtenida. 
Los principales son: [42, 43] 

 
A. Microscopía de campo oscuro:  Se coloca una lámina opaca entre el condensador y 

el objetivo que bloquea los rayos centrales del haz. De esta forma solo los rayos 
periféricos llegan a la muestra. La imagen que se obtiene es de fondo oscuro y con 
los relieves más brillantes. Es uno de los modos de trabajo más antiguo y el que da 
la mejor iluminación para la observación de bordes y patrones en la superficie. [36, 
38, 39, 42] 

 
B. Microscopía de contraste de fase: Una técnica que se aplica para muestras 

incoloras, transparentes e isótropas dada la homogeneidad de longitud de onda que 
emiten. Se basa en la transformación de las diferencias de fase en diferencias de 
intensidad. Al conseguir una diferencia de fase de 180º entre luz directa y difractada 
los detalles de la superficie aparecen con mayor contraste, ya sea detalles oscuros 
sobre fondo claro, contraste positivo, o viceversa. Para trabajar en contraste es 
necesario equipar al condensador con anillos de fase y objetivos especializados. [36, 
38, 39, 42] 

  
Figura 36: Microscopio de contraste de fase (izq) y de campo oscuro (dcha) [42] 

C. Contraste de interferencia diferencial (DIC): Detecta los cambios en los índices de 
refracción y los transforma en diferencias de intensidad. Requiere colocar 
polarizadores y prismas que dividen el haz polarizado en dos rayos de vibración 
perpendicular entre sí. Cuando inciden en la muestra el camino de la onda se altera 
con las variaciones de superficie, los haces modificados se recogen y se combinan 
en el ocular. Las diferencias de camino óptico en estos haces producen diferencias 
de intensidad y color dando imágenes con apariencia tridimensional. Estas 
imágenes no representan la verdadera naturaleza geométrica de la muestra y no 
son válidas para medidas de alturas y profundidades. Es un método de excelente 
resolución y su aplicación principal es el estudio de materiales vivos. [36, 38, 42] 
 

D. Microscopía fluorescente: La fuente de luz se sustituye por una especializada en 
emisión de ondas por encima del espectro visible.  Su principio de funcionamiento 
se cimenta en el fenómeno de la fluorescencia, es decir, la capacidad de ciertos 



materiales de emitir luz al ser excitados por un haz de luz incidente con suficiente 
energía. El resultado es una imagen en el que las áreas fluorescentes brillan en un 
fondo negro. La óptica de los microscopios fluorescentes es muy similar a la de un 
microscopio óptico convencional, solo es necesario limitar el haz a una longitud de 
onda especifica. Si el material no es fluorescente de forma natural existen una serie 
de tintes llamados fluorocromos con los que se puede impregnar la muestra y 
provocar su fluorescencia. [36, 38, 39, 42] 
La microscopía fluorescente permite identificar células y componentes 
submicroscópicos con gran detalle. Su aplicación principal es el estudio de material 
orgánico, pero puede utilizarse en materiales inorgánicos, como semiconductores o 
en la investigación de contaminantes. [36, 38] 
 

E. Microscopios de luz polarizada: Utilizados en muestras con anisotropía óptica, es 
decir, materiales que reflejan la luz a distintas velocidades según la dirección. 
Cuando la luz pasa por un polarizador, la onda transmitida vibra en un único plano, 
llamado de plano de polarización. Cuando la luz polarizada es reflejada o transmitida 
en un material anisótropo esta luz vibra en un plano diferente al de incidencia, ese 
cambio genera un contraste que se puede visualizar. Son una gran herramienta en 
la identificación de cristales, fibras y otros materiales ópticamente anisótropos. Es 
factible ampliar su campo de aplicación y estudiar materiales isótropos si se les 
introduce anisotropía óptica, por ejemplo, deformando un cristal elásticamente. [36, 
38] 

4.4  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

Los microscopios se componen de un juego de lentes que se encargan de que los rayos 
de luz enfoquen y magnifiquen los objetos demasiados pequeños para que el ojo 
humano pueda distinguirlos.  Una vez colocado el objeto los rayos de luz interactúan 
con él y al pasar por una serie de lentes que los hacen confluir y formar una imagen 
magnificada del objeto. El proceso consta de dos pasos. El primero es el paso de los 
rayos a través de la lente llamada objetivo, formando una imagen intermedia e 
invertida. Por último, otro tipo de lente llamada ocular traduce la imagen intermedia a 
rayos paralelos y forma la imagen final en el ojo humano. [34, 35, 36, 42, 44] 

 

Figura 37: Formación de la imagen en los ojos del observador [31] 



4.5 PARTES DEL MICROSCOPIO 

Un microscopio consta básicamente de un sistema mecánico y uno óptico. El sistema 
mecánico está compuesto por todos los elementos que soportan el sistema óptico y 
permite el enfoque y movimiento de la muestra. El sistema óptico está formado por 
todos los elementos que producen y reflejan la luz en la dirección adecuada para 
generar la imagen de la muestra. Este último sistema está compuesto por:  
 
A. Sistema de iluminación 

Los sistemas de iluminación han ido avanzando y desarrollándose desde la creación de 
los microscopios. Los más primitivos utilizaban luz ambiental, ya fuera un día soleado o 
nuboso, y más adelante candiles o lámparas externas, hasta llegar a las lámparas 
internas que consiguen una iluminación homogénea y brillante dándole nitidez y claridad 
a la imagen. [45] 
Además de la fuente de luz es necesario colocar lentes y diafragmas para concentrar y 
redirigir el haz de luz hasta la muestra. El alineamiento de los componentes ópticos para 
optimizar la iluminación es un paso vital en la preparación de los microscopios y en la 
actualidad se realiza siguiendo las reglas de la iluminación de Köhler. [43, 45, 46] 

En esta técnica se trabaja con dos conjuntos de planos focales en el eje óptico. Uno de 
ellos es el que engloba los rayos de iluminación llamado conjunto de planos de 
apertura.  El otro conjunto comprende los rayos formadores de imagen, es el llamado 
conjunto de planos de campo.  
En operación normal solo se ven los rayos formadores de imagen que pasan por el 
ocular, los rayos iluminadores se usan para comprobar el alineamiento del sistema 
óptico. Los planos conjugados focales son útiles para detector y solucionar problemas 
en el microscopio como contaminación por polvo, imperfecciones en los elementos 
ópticos… [36, 46] 
 

 

Figura 38: Conjuntos de planos conjugados en el Sistema K¨ohler. Rayos formadores de imagen en el 
plano de campo (dcha) y rayos iluminadores en los planos de apertura (izq) [42] 



Los principales tipos de lámparas internas actuales son:  
 
1. Lámparas de wolframio de bajo voltaje: Producen una longitud de onda continua en 

un espectro de 300-1500nm. Produce colores cálidos, de baja temperatura de color. 
Como desventaja su intensidad disminuye con la edad de la lámpara y el 
oscurecimiento del cristal por la deposición del W. [39, 47] 
 

2. Lámparas de W-halógeno: Al igual que las lámparas de wolframio producen un 
espectro continuo de la misma longitud de onda. Aunque su luz es más brillante, su 
temperatura de color es bastante más alta y mantienen su brillo durante toda su vida 
útil, que oscila entre 1000-2500h. Como desventaja la alta temperatura del filamento 
hace que se necesite un filtro de calor y su rendimiento es muy bajo, solo el 5-10% 
de energía se transforma en luz. [45, 47] 
Son de las fuentes más utilizadas en los microscopios actuales salvo en 
fluorescencia. [47] 

 

 
Figura 39: Lampara de wolframio [47] 

3. Lámparas de Arco: Normalmente de mercurio o xenón, son las fuentes más 
brillantes. Su vida media ronda las 200h y, al igual que las lámparas de W-halógeno, 
necesitan refrigeración. Son de las más aplicadas en fluorescencia por su 
monocromía. [35, 36, 47] 

 
Figura 40: Ejemplo de lámpara de arco [47] 

4. Luz láser:  Desarrolladas y aplicadas en la actualidad a pesar de su coste por su alto 
grado de monocromía, coherencia y brillo. Son de gran utilidad en la microscopía de 
escaneo confocal. [47] 



5. Destello electrónico: Genera una iluminación de alta intensidad por combustión 
instantánea. Su mayor aplicación es la fotografía de muestras en movimiento. Sus 
requerimientos de alineamiento y enfoque son más exigentes que en el resto de las 
fuentes. [47] 

Los filtros de luz se incluyen a veces en el camino de la luz y se usan para controlar la 
longitud de onda y la intensidad con el fin de alcanzar el valor óptimo de visión. Los 
principales tipos son:  

• Filtros de densidad neutral (ND): Pueden regular la intensidad de la luz sin 
modificar su longitud de onda.  

• Filtros de color: Pueden ajustar el color de temperatura de la luz requerido para 
las películas fotográfica. 

• Filtros de interferencia: Se suelen usar para aislar colores específicos o bandas 
de longitud de onda.   

• Filtros de selección: Aumentan el contraste entre áreas de la muestra con colores 
diferentes.  

• Filtros de calor: Absorben la mayor parte de la radiación infrarroja que causa el 
calentamiento de la muestra cuando se usan lámparas W-halógenos. [36] 
 

B. Objetivo 

Es de los componentes más importantes de los microscopios ópticos. Define la 
magnificación total, ya que los oculares suelen tener magnificaciones muy bajas, y la 
resolución final de la imagen. [43] 
Existen muchos tipos de lentes objetivo según su capacidad de corrección de 
aberraciones, concretamente de la aberración cromática. De menor a mayor capacidad 
de corrección se encuentran:   

• Acromáticos: Corrigen aberraciones de dos longitudes de onda (rojo y azul), 
requieren de iluminación verde para obtener buenos resultados.   

• Semi-acromáticos: Conocidos también como lentes de fluorita, corrigen 
completamente la aberración cromática y generan imágenes más brillantes y de 
mayor resolución.  

• Apocromáticos: Dan el mayor rango de corrección de aberraciones, eliminan 
completamente la aberración cromática y parcialmente la aberración esférica. Son 
mucho más complejos y caros. [36] 
 
 

 

Figura 41: Tipos de objetivos [35] 

 
 
 



C. Ocular 

Se encarga de mostrar y aumentar la imagen real primaria formada por el objetivo y en 

algunos casos puede completar la corrección de aberraciones. [38, 42] 

 

Figura 42: Ejemplo de ocular [42] 

Los oculares se diferencian en dos grandes grupos según la disposición de lentes y 
diafragmas. Positivos, con el diafragma debajo de las lentes del ocular, y negativos, con 
un diafragma interno. [42] 

Los oculares más simples no son capaces de corregir las diferencias cromáticas en la 
imagen intermedia, sobre todo en grandes magnificaciones. Para solucionarlo se 
fabrican los oculares compensados que introducen un error cromático igual pero 
opuesto al que se produce en las lentes sencillas. [42] 

Los oculares pueden adaptarse para propósitos de medida añadiendo un disco circular 
de vidrio, conocido como retículo, que tiene grabado un patrón graduado que actúa 

como micrómetro. [42, 48] 

 

Figura 43: Ejemplos de retículos colocados en el ocular [48] 

4.6 CARACTERIZACIÓN ÓPTICA 

En este capítulo se van a definir las principales características ópticas de las ondas, así 
como algunas referentes a las lentes, con el fin de entender mejor el funcionamiento de 

los microscopios. 

4.6.1.1 Magnificación (M) 
 
Término que se utiliza para definir el ratio entre las dimensiones del objeto y la imagen. 
 
Existen varios tipos de magnificación:  
o Transversal o lateral (m): Conocida como el ratio entre la altura de la imagen y la 

altura del objeto. 
o Longitudinal o axial (ml): Ratio entre altura de imagen y objeto, pero en el rango 

de pequeñas longitudes. 
o Visual; Es el ratio entre el ángulo subtendido de la imagen relativa con el objeto.  
 



La magnificación total en un microscopio se obtiene de la magnificación del objetivo 
multiplicada por el del ocular. Normalmente existe un rango de valores para la 
magnificación. El valor mínimo necesario para que se observen los detalles en una 
imagen es de 500xNA, el valor máximo antes de provocar el aumento de la imagen 
sin mejorar la resolución es de 1000xNA. 
Se entiende como NA a la apertura numérica, otra característica de las lentes que se 
definirá en este capítulo. [34, 35, 36, 38, 48, 49] 
 
Como se ha comentado, la magnificación está íntimamente relacionada con la 
resolución. Se entiende como resolución a la distancia mínima entre dos puntos tal que 
ambos sean fácilmente distinguibles. La resolución a su vez se controla por la difracción 
de la luz. [13, 38]  

 
Figura 44: Resolución de un punto [36] 

Para intentar que ambos puntos puedan verse en la misma imagen deben encontrarse 
a una distancia mínima. Modificando dicha distancia puede ajustarse la resolución, tal 
que: [13] 

𝑅 =
𝑑

2
=

0.61𝜆

𝑛 sin 𝛼
 

Donde:  
o n es el índice de refracción del medio. 
o α es el ángulo de incidencia de la luz en las lentes. 
o λ es la longitud de onda. 
o R es la resolución. 

 

El producto de 𝑛𝑠𝑖𝑛 𝛼 se conoce como apertura numérica. Para mayor resolución, menor 
longitud de onda y mayor apertura numérica. [36, 38] 
 

 
Figura 45: Solapamiento entre puntos [36] 



4.6.1.2 Apertura Numérica  
 
Como se ha comentado en apartados anteriores la apertura numérica (NA) es la manera 
más sencilla de medir la capacidad de recogida de luz. Se relaciona directamente el 
índice de refracción y el ángulo de incidencia de la luz, tal que:  
 

𝑁𝐴 = 𝑛 · sin (𝛼) 

Es el encargado de controlar la resolución y por tanto la magnificación. Se le considera 
una medida de la capacidad de paso de luz por el objetivo. El valor teórico del NA es 
uno, en la práctica no es posible superar el 0.95 salvo si las lentes están inmersas en 
aceite, pudiendo llegar a un máximo de 1,5. [13, 39, 50] 
 

4.6.1.3 Longitud Focal 
 

Es la distancia entre un punto focal y el vértice de la lente (A). Según los tipos de lentes, 
cóncavas o convexas, y el ángulo de incidencia de la luz, el punto focal puede ser el 
objeto o el plano de imagen.  
 
Se considera el punto focal primario (F) como aquel que, en lentes convexas, genera 
rayos paralelos al eje óptico para cualquier rayo que salga de él. En lentes cóncavas es 
aquel que genera rayos paralelos al eje para cualquier rayo que forme un ángulo con el 
eje dependiente de la altura del punto focal. 
El punto focal secundario (F’) es aquel que, en lentes convexas, produce rayos 
oblicuos que se concentran en él o, para lentes cóncavas, produce rayos que forman un 
ángulo con el eje según la altura del punto F’.  
Hay que resaltar que se entiende como rayo paraxial aquel que se encuentra cerca del 
eje óptico y forma ángulos muy pequeños con él. [35, 38, 49] 

 
Figura 46: Distancia focal f. a y b) punto focal 1º, c y d) punto focal 2º [49] 

4.6.1.4 Índice de Refracción 
 
El índice de refracción tiene que ver con el tipo de medio en el que se trabaje, se define 
como: 
 

𝑛 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
=

𝑐

𝑣
 

 



Los medios se pueden clasificar según la variación de su índice de refracción. Si n se 
mantiene constante en todo el medio se le conoce como homogéneo. Si n varía según 
la posición este medio es heterogéneo, dentro de estos últimos si la variación de n 
cumple con una función matemática se le llama isotrópico. [38, 49] 
 

4.6.1.5 Longitud de Onda 
 
La longitud de onda de la luz es la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda 
con las mismas características. Dentro de un mismo medio se determina en función de 
la velocidad entre la frecuencia. Es un parámetro de gran importancia ya que tiene una 
relación directa con la resolución. [34, 35, 38] 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.6 Profundidad de Campo 
 
Hace referencia al rango de posiciones del objeto en el cual la definición de la imagen 
se mantiene constante. La imagen de un objeto solo es precisa al enfocar cuando se 
encuentra en un plano a cierta distancia del objetivo. Se dice que la imagen está fuera 
de foco cuando el objeto está demasiado cerca o lejos de las lentes.  
La profundidad de campo se define por la siguiente ecuación:  
 

𝑍 =
𝑛 · 𝜆

𝑁𝐴2 

Donde:  

• Z es la profundidad de campo. 

• n es el índice de refracción. 

• 𝜆 es la longitud de onda. 

• 𝑁𝐴 es la apertura numérica.  
Se puede observar que hay bastante relación entre las ecuaciones de profundidad de 
campo y resolución, están afectadas por los mismos parámetros.  
No se debe confundir la profundidad de campo con profundidad de foco, la profundidad 
de foco se refiere al rango de posiciones de la pantalla en las que la imagen puede 
proyectarse enfocada. [35, 36, 38, 42] 

4.7 ABERRACIONES ÓPTICAS 

En general, los cálculos de resolución y profundidad de campo se basan en la suposición 
de que todos los componentes del microscopio son perfectos y que los rayos de luz de 
cualquier punto del objeto corresponden a un único punto de la imagen. 
En la práctica existen lo que se conoce como aberraciones, unas distorsiones 
provocadas por las lentes que degradan la calidad de la imagen. Algunas afectan a toda 
la imagen como la aberración cromática y esférica, otras solo a los puntos fuera del eje 
de la imagen como el astigmatismo y la curvatura de campo. [36, 38, 49] 
Los avances en diseño y fabricación de las lentes, la adición de recubrimientos 
antirreflectantes y otros elementos han supuesto la eliminación o reducción de la 

Figura 47: Características de la onda. [35] 



mayoría de las aberraciones, pero aun así es necesario conocerlas y detectar su 
aparición.  [37, 38] 
 
A. Aberración Cromática: Causada por la variación en el índice de refracción de las 

lentes dentro del rango de la longitud de onda de la luz incidente. El índice de 
refracción del cristal es mayor para ondas más cortas, como la luz azul, que para 
ondas de mayor longitud. [36] 
Esto produce que los distintos haces no tengan el mismo ángulo de refracción y 
generen puntos focales a distancias diferentes de la lente. La consecuencia es un 
tamaño de imagen y un punto focal distinto para cada uno de los tres grupos 
predominantes de longitud de onda. Esto provoca una franja de color rodeando la 
imagen, el color varía según varía el punto focal del objeto. 
Este tipo de aberración se puede eliminar casi completamente si se usan lentes 
compuestas fabricadas con elementos que posean diferentes propiedades de 
dispersión de color. [37, 38] 
Como se comentó anteriormente existen tres tipos de lentes que reducen la 
aberración cromática. Las lentes acromáticas son las más utilizadas en 
microscopios para enseñanza y de investigación por su bajo precio, aunque no 
consiguen eliminar la aberración completamente. Para conseguir una calidad 
excepcional se trabaja con las lentes apocromáticas. [49, 51] 

 
Figura 48: Aberración cromática [49] 

B. Defocalización: Se produce en el momento en el que existe un desajuste entre 
el plano de la imagen y el objeto. Depende únicamente de la altura de entrada a 
la pupila y su radio, no de la altura del objeto. Es una aberración que afecta de 
manera uniforme a toda la imagen, provocando dos efectos geométricos:  [49] 
o Emborronamiento: Falta de convergencia entre los rayos desde un punto del 

objeto hasta la pantalla.  
o Desplazamiento lateral: Según la posición del centro de emborronamiento y 

el punto focal. 

 
Figura 49: Esquema de la defocalización [49] 



C. Aberración esférica:  Causada por la curvatura de las lentes, genera un desfase en 
el enfoque cuando los rayos modifican sus ángulos al pasar por la lente y no 
confluyen en un único camino. Los rayos que entran en la lente por la zona central 
se refractan ligeramente mientras que los rayos de la periferia se refractan en mayor 
grado. Como resultado se producen una variedad de puntos focales a lo largo del 
eje óptico. [35, 36, 52] 
Esta aberración reduce la resolución porque afecta a la coincidencia de la imagen 
con el eje óptico durante todo el camino y degrada el rendimiento de las lentes.  
Algunas de las causas más comunes para que aparezca aberración esférica son la 
falta de mantenimiento y la presencia de sustancias entre el objetivo y el plano focal. 
Su corrección se consigue combinando lentes positivas y negativas de diferente 
espesor. También se puede reducir limitando la exposición a la luz de los bordes 
exteriores de la lente usando diafragmas. [37, 49, 52] 

 

Figura 50: Aberración esférica en una lente (a) y amplificación del enfoque (b) [49] 

D. Astigmatismo:  Provocado por la diferencia de los planos de enfoque entre los rayos 
que atraviesan la lente por el diámetro vertical y los rayos que atraviesan por el 
diámetro horizontal. La consecuencia es un rayado elíptico en la imagen. Es una 
aberración severa en lentes de curvatura asimétrica. [35, 36] 

 
Figura 51: Astigmatismo [53] 

Depende fundamentalmente del ángulo del haz de luz. Según dicho ángulo, la 

distorsión puede orientarse en dos direcciones diferentes, tangencial o sagital. 



El astigmatismo provoca una disminución de la definición, el detalle y el contraste 
conforme aumenta la distancia al centro. La manera de corregirlo es diseñando 
objetivos de microscopio que proporcionen un espaciado entre lentes y utilizar 
formas de lentes apropiadas. [37, 38, 49, 53, 54] 

 
E. Coma: Similar a la aberración esférica, se produce al existir rayos de luz fuera del 

eje y se hace más evidente si el microscopio no está alineado correctamente. Se 
manifiesta con un rayo de luz que parece salir de un punto enfocado en la periferia 
del campo de visión. Se considera la aberración más problemática debido a la 
asimetría que produce en las imágenes.   
Como en la aberración esférica los rayos que atraviesan la periferia de la lente llegan 
al plano de la imagen más cerca del eje que los rayos de luz que atraviesan el centro 
de la lente.  En este caso, los rayos periféricos producen la imagen más pequeña y 
se dice que la aberración del coma es negativa.  
En caso contrario si los rayos periféricos se enfocan más abajo en el eje y producen 
una imagen mucho más grande, la aberración se denomina positiva. 
El grado de aberración comática es mayor para lentes con aperturas más anchas, y 
puede corregirse ligeramente reduciendo su tamaño. [37, 49, 55] 

 

Figura 52: Aberración comática [55] 

F. Curvatura de campo: Producida por el uso de lentes curvas. Al enfocarse la luz a 
través de una lente curvada el plano de imagen también se curva. 
Para su corrección es necesario añadir varias lentes nuevas y puede reducirse 
usando las técnicas de las aberraciones esféricas y cromáticas. Aunque es 
prácticamente imposible eliminarlo completamente no es una aberración que genere 
mucha distorsión en las imágenes, solo se aprecia cuando se usan bajos aumentos 
y puede suponer un problema en microscopios estereoscópicos. [37, 38, 56] 
 

 
Figura 53: Curvatura de campo [56]   

 



G. Distorsión geométrica: Esta aberración produce cambios en la forma de la 
imagen, no en el color o la nitidez. Es común encontrarla en imágenes muy 

nítidas y libres de cualquier otra aberración.  

El origen de la distorsión geométrica se basa en la diferencia entre la 
magnificación transversal de la lente y la distancia focal. Cuando esta distancia 
se desvía de lo normal la distorsión se propaga a lo largo de todo el camino 
óptico. De todas las lentes del microscopio la que produce mayor distorsión 
geométrica es el ocular. [35, 57] 

La distorsión geométrica puede ser difícil de detectar, pero es especialmente 
notable en muestras con bordes y líneas rectas. Los sistemas de lentes 
complejos pueden tener una distorsión bastante pronunciada, en función de la 
distancia focal. Se distingue distorsión geométrica positiva (alfiletero) cuando la 
distancia focal aumenta, y negativa (barril) en caso contrario. [35, 38, 42] 

 
Figura 54: Ejemplos de distorsión geométrica de barril (izq) y de acerico (dcha) [35] 

 

4.8  TIPOS DE MICROSCOPIO 

Como se vio anteriormente uno de los objetivos de la microscopía es obtener la mejor 
calidad de imagen, lo que está relacionado directamente con la resolución.  
La resolución depende del número y características de las lentes colocadas y de la 
fuente de luz que se aplique.  
Según la fuente de luz los microscopios se dividen en: 

• Microscopios de luz: Usan luz visible como fuente de iluminación. 

• Microscopios electrónicos: Usan electrones acelerados como iluminación. 

Esta clasificación, aunque muy general, marca una clara separación entre microscopios. 
Aun así, en este documento se va a utilizar la clasificación dada por la norma ISO 25178 
para los métodos de caracterización y medida de superficie, a saber: [13, 58] 

• Instrumentos de caracterización lineal: Obtiene gráficos en dos dimensiones o 
perfiles de las irregularidades de la superficie a partir de datos de medida. Su 
representación matemática equivale a funciones z(x).  

• Instrumentos de topografía de área: Genera una imagen topográfica de la 
superficie, representada matemáticamente como z (x, y).  Todos estos métodos 
son aplicables a la caracterización lineal.  

• Instrumentos de integración de área. Mide un área representativa de la superficie 
y produce unos resultados numéricos para toda la superficie que dependen de las 
propiedades del área estudiada. Son métodos que no puede generar datos de 

caracterización lineal o de área topográfica. 



 

Figura 55: División de métodos de medida según los perfiles obtenidos [58] 

Dado que este documento se centra en el estudio de la geometría de superficie los 
microscopios más utilizados, según la literatura, son:  [5, 13, 19] 

 

4.8.1 Microscopio SEM. Electrónica de Barrido  

Los microscopios electrónicos de barrido (SEM) se desarrollaron en 1938 y su 
funcionamiento se basa en la emisión de electrones, llamados primarios, por una pistola 
de electrones. Estos electrones se aceleran y enfocan hacia la muestra usando una 
serie de filtros y lentes. Cuando chocan con la muestra activan a sus electrones 
atómicos, llamados secundarios, que se liberan de los átomos y son recogidos por el 
detector para formar la imagen final. [13, 21, 54, 58] 
 
En la interacción muestra-haz se forman muchas especies energéticas además de los 
electrones secundarios, aparecen también fotones, radiación gamma, electrones 
Auger… Todas estas señales se recogen en los detectores y sus datos se usan para 
formar la imagen. Cada tipo de señal da una información diferente.  
De todas ellas las que más información dan son las generada por los electrones 
secundarios y retrodispersados. Los electrones secundarios son aquellos formados 
en el choque entre los electrones primarios con la muestra. Por otro lado, los electrones 
retrodispersados son electrones primarios que se reflejan y rebotan en la muestra al 
interactuar con sus átomos. [36, 39, 54, 59] 
 
Cuantos más tipos de detectores se coloquen en el SEM más información se obtendrá 
de la muestra. Lo normal es tener detectores como mínimo para electrones secundarios, 
retrodispersados y, con frecuencia, para rayos X. [59, 60] 
 
 
 



Un SEM consta de los siguientes elementos. 

 
Figura 56: Estructura y elementos de un SEM [21] 

Entre sus ventajas se destacan la capacidad de analizar químicamente la muestra y 
obtener su composición, su gran resolución, magnificación y profundidad de campo, que 
da apariencia 3D a sus imágenes. Es un proceso fácil de usar, barato y no destructivo 
que permite analizar la muestra repetidas veces. 
Sus principales inconvenientes se centran en la necesidad de trabajar en vacío para 
obtener la mayor resolución. Así la columna queda libre de moléculas y se evita que los 
electrones primarios interactúen en su camino a la muestra. Además, necesita que las 
muestras sean conductoras para una buena generación de electrones secundarios, 
obligando a recubrir las muestras aislantes. Finalmente, existe la posibilidad de provocar 
choque térmico en muestras de baja conductividad térmica (polímeros, muestras 
biológicas...) pudiendo dañarlas. [21, 59] 
 
Las aplicaciones de un SEM tradicional son muy variadas en función del tipo de detector. 
Puede usarse en estudios de morfología, mediciones de grosor de películas, estudios 
de tamaño y distribución de fases, forma y dispersión de partículas y en estudios de 
cristalografía y orientación de granos. Permite determinar la composición química y 
hacer análisis elementales, estudios de fractura y de defectos estructurales. Los campos 
de mayor utilización son la nanotecnología, la medicina y biología. [36, 39, 59] 

4.8.2 Microscopía de Efecto Túnel (STM) 

Los microscopios de efecto túnel (STM) forman parte de la familia de los microscopios 
de sonda de barrido (SPM) junto con el microscopio de fuerza atómica (AFM), ambos 
desarrollados en la década de los ochenta.  
Los microscopios STM escanean y recogen datos de la superficie de la muestra a través 
del contacto con una sonda. Con estos datos se forman imágenes de la superficie y se 
consigue información topográfica en 3D. Aprovechan el fenómeno cuántico del efecto 
túnel para examinar superficies de materiales conductores mediante la introducción de 
voltaje entre muestra y sonda. [13, 36, 39, 58] 
 
El funcionamiento se basa en la interacción entre los átomos de la sonda y los de la 
muestra. Cuando la sonda, cuya punta es extremadamente fina, se acerca mucho (∼10 
Å) a una superficie conductora se produce el efecto túnel a través de la barrera de vacío 
que hay entre ellos. [36, 54] 
 



Los componentes básicos de cualquier SPM se observan en la figura. 
 

 
Figura 57: Principales elementos de un microscopio SPM [36] 

Uno de los más importantes es la sonda, es el elemento clave al estar en contacto con 
la muestra. Debe ser lo más fina y afilada posible. Aparte de su grosor, su geometría y 
material define la exactitud del escaneo.  En un microscopio STM la sonda suele estar 
fabricada con wolframio o de aleaciones de Pt-Ir. [36, 54] 

Una de las ventajas de los microscopios STM es su capacidad de modificar el modo de 
trabajo, de entre los que se destacan: [13, 36, 39, 54]  

A. Modo interacción constante: El sensor modifica la posición de la sonda para 
mantener el valor del efecto túnel constante. Como desventaja al tener que reajustar 
constantemente la distancia sonda-muestra el proceso es lento. Aun así, es el 
recomendado para muestras rugosas.  

B. Modo altura constante: Aplicado en procesos dinámicos de interacción y movimiento 
entre átomos y moléculas. Exige una preparación cuidadosa de la muestra para 
conseguir que su superficie este perfectamente nivelada.  

C. Modo manipulación: Es el modo de trabajo más novedoso y de mayor utilidad. 
Permite recolocar o eliminar átomos de una superficie. 

 
Otras de sus ventajas a destacar son su resolución atómica tanto lateral como vertical y 
su capacidad de trabajo en cualquier ambiente, incluidos líquidos. Por otro lado, sus 
principales desventajas incluyen la obligación de que las muestras sean conductoras, la 
necesidad de una exhaustiva limpieza y cuidado de muestra y sonda y, por último, la 
necesidad de aislar las vibraciones para obtener unas medidas reales.  [13, 36, 39, 54] 
 
El microscopio STM es considerado como una de las herramientas más poderosas para 
el examen de estructuras superficiales. Sus principales aplicaciones tienen que ver con 
la manipulación de átomos y la capacidad de trabajar en ambientes líquidos, de ahí su 
uso en ámbitos biológicos y electroquímicos. Destaca también su trabajo en 
aplicaciones topográficas y de propiedades eléctricas. [13, 36, 39, 54, 58] 
 
 
 



4.8.3 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

Al igual que el microscopio STM, los AFM escanean y recogen datos de la superficie de 
la muestra a través del contacto con una sonda. En este caso aprovechan las fuerzas 
de campo cercano entre los átomos de la sonda y la muestra para crear una imagen de 
la topografía superficial. Su principal ventaja frente a los STM es que no obligan a que 
la muestra sea conductora. [13, 58] 
La medición de las fuerzas de campo cercano se realiza a través de un cantilever, 
colocado al final de la sonda, que se encarga de medir la presión de la sonda contra la 
muestra. De esta forma el cantilever flecta y dicha deflexión se traduce en datos que 
generan el mapa de la topografía superficial. [36, 39, 54] 
 

 
Figura 58: Imagen esquemática de la sonda de un AFM [21] 

Los elementos que forman un microscopio AFM son los mismos que en un STM, 
incluyendo el cantilever.  
El microscopio AFM puede trabajar en los mismos modos de contacto que el STM, pero 
añadiendo el modo de contacto intermitente o tapping. Es uno de los más utilizados, 
especialmente en aplicaciones biológicas. El cantilever oscila a una frecuencia escogida 
y se mantiene el valor de intensidad de oscilación constante. Reduce el daño en la 
muestra durante el escaneo y permite obtener información de las propiedades químicas 
y físicas de la superficie además de la topografía. [13, 36, 54, 61] 
 
Entre las principales ventajas de un microscopio AFM se encuentra su resolución 
atómica, su facilidad de manejo, su rapidez, mucho mayor que la del STM, y la 
capacidad de poder medir cualquier tipo de muestra. Por otro lado, entre sus 
inconvenientes destaca la necesidad de preparación y limpieza de la sonda, la 
obligación de aislar completamente de las vibraciones y la posibilidad de que se formen 
imágenes falsas por la interacción de las fuerzas. [13, 36, 54, 61] 
 
Las aplicaciones difieren según el modo de trabajo, pero en general este microscopio 
se usa para conseguir información topográfica y estudiar la rugosidad y otras 
propiedades tribológicas. Dada su versatilidad de ambientes es un microscopio muy 
utilizado en el sector médico y biológico. [36, 39, 54, 61] 
 

4.8.4 Holografía Conoscópica 

La holografía conoscópica es una técnica interferométrica desarrollada en 1985 por Sirat 
y Psaltis.  Se basa en la utilización de los patrones de interferencia generados por dos 
fuentes coherentes, una de referencia, que llega al detector sin modificación y otra que 
alcanza a la muestra. Al llegar al plano de detección se detectan unas pequeñas 
diferencias entre sus caminos ópticos que crean una imagen compuesta de zonas 
blancas y negras de la que se obtiene la información de la muestra. [13, 62] 
 



Con el objeto de evitar las dificultades que supone el uso de las técnicas 
interferométricas convencionales, esta técnica cuenta con una serie de mejoras 
aprovechando la propiedad de doble refracción de algunos cristales uniaxiales. Estos 
cristales son capaces de llevar los distintos haces de luz por el mismo camino 
geométrico, pero con la particularidad de que se trata de haces de luz incoherentes.  
[62, 63, 64]  
Aunque ambos rayos tienen el mismo camino geométrico, las longitudes ópticas son 
diferentes. La velocidad del rayo ordinario es constante, pero la del rayo extraordinario 
depende del ángulo de incidencia y del índice de refracción del cristal. [64, 65] 

 
Los elementos que componen un hológrafo conoscópico son los siguientes.  
 

 
 

Figura 59: Elementos que conforman un hológrafo conoscópico [66] 

Sus principales ventajas engloban su capacidad de hacer mediciones in situ de forma 
rápida, la inmunidad a las vibraciones, su gran estabilidad, impropia de la 
interferometría, por usar un mismo camino geométrico, y la buena precisión, profundidad 
de campo y resolución transversal. Por otra parte, sus desventajas se centran en la 
necesidad de usar un tipo de luz concreta, incoherente y monocromática, y la dificultad 
en la interpretación de los resultados.  [62, 63, 64, 67] 
Entre sus aplicaciones más comunes se destaca el trabajo en ámbito industrial para 
mediciones de superficies sin contacto y en análisis morfológicos cuantitativos. [62, 66, 
67] 
 

4.8.5 Escaneo de Coherencia Interferométrica 

El escaneo coherente interferométrico (CSI) es una técnica de imagen 3D para 
mediciones topográficas de superficies. Se divide un haz de luz en dos, uno viaja hasta 
la muestra de referencia, el otro hacia la muestra objetivo, y luego vuelven a unirse. Al 
estudiar las variaciones entre los rayos se construye un mapa tridimensional de la 
superficie. [13, 58, 68, 69, 70]  
 
 
 
 



El esquema básico de un interferómetro de escaneo coherente tiene los siguientes 
elementos. 

 
Figura 60: Esquema de un CSI [68] 

Todo CSI consta de unas lentes objetivo, una superficie de referencia y un divisor de 
haz. Según la posición de estos elementos se pueden diferenciar dos configuraciones 
básicas, de Mirau y de Michelson. Esta última se utiliza cuando la muestra de referencia 
es demasiado grande. [13] 
 

  
Figura 61: Interferómetro de Mirau (izq) y de Michelson (dcha) [70] 

Entre sus ventajas se encuentra su rapidez, el hecho de que sea un método de no 
contacto y que posee una resolución lateral similar a la de un microscopio de gran 
potencia. En contrapartida su calibración es compleja, pueden aparecer errores 
fácilmente y es necesario utilizar siempre una muestra de referencia. [69, 71] 

Su principal aplicación es el estudio in situ de muestras para determinar sus defectos y 
realizar mediciones superficiales.  

4.8.6 Microscopía de Variación Focal (FV) 

La microscopía de variación focal es una técnica para mediciones de área topográfica. 
Se basa en el uso de la nitidez de la imagen o cualquier otra propiedad de la luz reflejada 
para determinar la altura de la superficie en cada punto. Obtiene datos en una pequeña 



zona de la muestra, que está enfocada, y compara sus valores con los obtenidos en las 
zonas no enfocadas. Consigue imágenes coloreadas con apariencia tridimensional de 
gran profundidad de campo. [13, 58, 72, 73] 
Los elementos principales de estos microscopios se pueden observar en la imagen.  

 

Figura 62: Esquema y partes de un microscopio de variación focal [72] 

Sus principales ventajas se centran en su facilidad de operación y rapidez, su capacidad 
para obtener imágenes tridimensionales de gran resolución y el hecho de que la medida 
es independiente de la superficie a estudiar. Entre sus desventajas destacan la gran 
afectación por las vibraciones y la necesidad de tener una apertura numérica muy alta 
para conseguir el detalle y resolución esperado.  [72, 73, 74]  

Sus aplicaciones principales forman parte del campo de la topografía y metrología, se 
centran en la caracterización de superficies metálicas. Su capacidad de obtener 
imágenes tridimensionales hace que sea muy interesante para el estudio de calidad 
industrial, en corte de materiales, automoción, electrónica… [13, 72] 
 

4.8.7 Tomografía Computerizada de Rayos X 

La tomografía computarizada (CT) es una técnica de evaluación de muestras sin 
contacto en la que se obtienen imágenes tridimensionales del objeto por irradiación de 
rayos X, rayos gamma… Existen diversos tipos de tomografías según la fuente de 
irradiación, en este caso rayos X. [75] 
 
La tomografía de rayos X es una técnica desarrollada en 1921 que se aplicó 
comercialmente en 1963. Al incidir los rayos X en la muestra se produce una pérdida de 
energía con el cambio cuantitativo de energía y dirección de los fotones. Cuando se 
recogen los rayos atenuados se obtienen datos con los que se reconstruye 
computacionalmente la imagen final. De esta forma se consiguen un gran número de 
radiografías bidimensionales que posteriormente se reconstruyen usando un algoritmo 
matemático. El resultado final es una imagen tridimensional del objeto escaneado. [60, 
75, 76] 
 
 
 



Los componentes principales de un escáner CT son:  [60, 75, 76] 
 

• Fuente de rayos X: Normalmente un tubo de vacío con un cátodo y un ánodo que a 
través del efecto termiónico genera rayos X. El cátodo está compuesto por un 
filamento de W-Th, cuya temperatura de trabajo normal es de 2400K.  

• Detector: Es el encargado de recoger los rayos X atenuados y los convierte en señal 
eléctrica.  

 
Estos son los componentes clave de un escáner CT, aparte de ellos existen otros 
elementos encargados de posicionar la muestra y, por supuesto, el ordenador que 
reconstruye y transforma los datos en la imagen final.  
 
Entre sus principales ventajas se encuentran el hecho de ser una técnica no destructiva, 
su rapidez, su gran resolución, la capacidad de obtener información cuantitativa de su 
geometría interna y la posibilidad de escanear cualquier forma o superficie siempre y 
cuando los rayos X penetren. Entre sus desventajas se destaca la complejidad del 
proceso y la posibilidad de que aparezcan brillos o zonas emborronadas en la imagen.  
[60, 75, 76] 

Sus aplicaciones principales se centran en el campo de la medicina y la industria. Dentro 
de este último se utiliza principalmente en la detección in situ de defectos, en 

caracterización de materiales y determinación de su estructura interna. [75, 76] 

4.8.8 Espectroscopía Raman 

La espectroscopia Raman es una técnica de no contacto, desarrollada en 1928, que 
aprovecha la luz reflejada en la muestra como indicador de las variaciones en la 
frecuencia de vibración de sus enlaces químicos. Cuando el haz incide en la muestra se 
produce un acoplamiento con sus enlaces químicos que absorben parte de la energía, 
aumentando su vibración. [77] 
Esta técnica se fundamenta en aplicar un haz de luz intensa y monocromática a la 
muestra donde se modifican las nubes de electrones y los enlaces, almacenando 
energía. Cuando el haz desaparece, la nube de electrones distorsionada se relaja y la 
energía almacenada se emite de nuevo. Esta nueva emisión se recoge y se traduce en 
datos. [39, 54] 
 
Los componentes principales en un espectrómetro de Raman se observan en la imagen.  

 

Figura 63: Esquema de un espectrómetro convencional [39] 



• Fuente de luz: Lo más común es un haz láser altamente monocromático de onda 
continua.  

• Filtros de haz: A la salida del láser se coloca un polarizador que controla la 
orientación del haz respecto de la muestra.  

• Detector: Fabricado con material fotoeléctrico que convierte los fotones en señal 
eléctrica. [36, 39, 77] 

 

Entre sus principales ventajas se encuentra la capacidad de trabajar en cualquier tipo 
de muestra, en cualquier estado, y con independencia del tamaño de la muestra. Puede 
trabajar en cualquier tipo de ambientes, no requiere mucha preparación y permite actuar 
en un amplio rango de temperaturas. Por otro lado, no posee una gran sensibilidad, 
puede existir la posibilidad de que aparezca fluorescencia en las muestras y necesita 
usar luces monocromáticas de alta intensidad para obtener una intensidad captable por 

el detector. [36, 39, 54, 77] 

En la actualidad la espectroscopia Raman se utiliza en la caracterización de materiales, 
permitiendo obtener información estructural y química. Se usa específicamente en 
materiales sensibles al contacto o a las temperaturas que no pueden estudiarse con 
otras técnicas más exigentes. Otras de sus aplicaciones es la identificación de fases en 
solidos polimórficos, la determinación de tensiones residuales, el monitoreo del total de 
elementos químicos presentes en un sólido y la determinación del nivel de corrosión en 
metales.  [36, 39, 54, 77] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 MICROSCOPÍA CONFOCAL 
 
El microscopio confocal es una técnica capaz de solucionar uno de los principales 
problemas que padecen los microscopios convencionales, la contaminación de la 
imagen y el emborronamiento. Esto se debe principalmente al exceso de información 
obtenida en los planos no enfocados de la muestra. Los microscopios confocales son 
capaces de reducir esa información de fondo eliminando la luz reflejada o transmitida 
por todas las zonas de la muestra que no se encuentran en el plano de enfoque. [78] 
 
Los microscopios confocales se desarrollaron en 1957 por Marvin Lee Minsky. Son 
capaces de conseguir una gran resolución espacial al restringir la iluminación de la 
superficie a un punto muy pequeño. En los años sesenta M. David Egger y Mojmir Petran 
diseñaron un tipo de confocal que puede utilizar cualquier fuente de luz blanca, 
eliminando la necesidad de aplicar fuentes de iluminación láser. Y en 1987 aparece por 
primera vez un confocal comercial. Este retraso se debía principalmente a una falta de 
eficiencia por una intensidad deficiente en las fuentes de luz y un bajo poder 
computacional. [21, 58, 79] 
 
En resumen, un microscopio confocal consigue obtener imágenes seccionadas de la 
muestra en diferentes alturas del eje axial. Con esas imágenes se construye una imagen 
tridimensional mediante computación.  La obtención de estas imágenes seccionadas se 
consigue a través del enfoque del objetivo, que caracteriza la topografía de esa sección. 
Para ello se restringe la iluminación de la muestra aplicándole un patrón y escaneándola. 
[21, 58, 78, 79] 
Este patrón, conocido como patrón de iluminación, es una repetición de la misma 
estructura colocada de forma que quede conjugada con el objetivo. Su forma puede ser 
variada, desde un único punto a líneas o varios puntos formando un patrón helicoidal. 
La geometría de los patrones influye en la evaluación de la imagen y tiene influencia 
directa en las características metrológicas del instrumento. [79]. 
La resolución de un microscopio confocal se determina en función del tamaño del punto 
focal del haz de luz. Al añadir estos patrones se consigue que la resolución lateral 
aumente por encima de los limites definidos por la ecuación de la apertura numérica. En 
valores numéricos la resolución puede llegar hasta 0.2μm.  En el caso de las imágenes 
tridimensionales se puede conseguir un espesor entre planos de 200μm, según la 
opacidad de la muestra. [13, 21, 36, 39] 
 

5.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento de un microscopio confocal se basa en obtener y almacenar una 
secuencia de imágenes de planos XY en diferentes alturas del plano Z. La imagen 
confocal se crea a partir del escaneo de un plano, en dirección X o Y, por un patrón de 

iluminación y otro de detección. [79]  

El proceso de obtención de las imágenes es el siguiente, la fuente de luz atraviesa el 
patrón de detección, que por comodidad se ha escogido un único agujero para la 
explicación, y se enfoca sobre la superficie gracias a unas lentes acromáticas. El haz 
reflejado pasa por otro agujero de detección que solo permite el paso de la luz enfocada 
hasta el detector. Cualquier otro punto de la muestra que no esté enfocado con ambos 
patrones no podrá alcanzar el detector. [36, 38, 80] 
 



 
 

Figura 64: Formación de la imagen en un microscopio confocal [78] 

Cuando la imagen enfocada viaja al detector comienza la operación computacional 
donde se hace una interpolación entre imágenes consecutivas para crear un modelo del 
escaneo de la superficie. Dado que el resultado final es una imagen tridimensional la 
interpolación permite el paso de píxel a voxel de forma que se puede discretizar objetos 
en 3D [78] 

 
Figura 65: Interpolación y paso de píxel a voxel. [78] 

 
Al aplicar patrones de iluminación y detección hay que tener en cuenta la discriminación 
de profundidad. En un microscopio convencional la energía total de la imagen se 
mantiene constante al cambiar de enfoque, en un sistema confocal la energía total 
decrece rápidamente si el objeto se desenfoca, solo los puntos enfocados son brillantes. 
[13] 
De esta forma a partir del ancho de banda de la mitad del máximo de la curva confocal 
(FWHM) se determina la discriminación de profundidad. [13]  



 
Figura 66: Curvas de distorsión de profundidad [13] 

La imagen axial se consigue en función del ancho de estos picos, dependientes de la 
apertura numérica, de manera que cuando aumenta el ancho se reduce. La distancia 
entre picos viene determinada por el espesor de la muestra, a mayor grosor mayor 
distancia.  La medida de la separación entre picos no es una medida real del espesor 
debido a que la variación de la profundidad depende del índice de refracción del medio 
y las distorsiones que se producen por la aberración esférica. [79] 

 
Figura 67: Ejemplo de respuesta axial en una muestra de 140 μm de espesor [49] 

Cuando el espesor de la muestra se reduce los dos picos de la imagen se acercan hasta 
quedar solapados. En ese caso se dice que la película no puede estudiarse con 
microscopios confocales. [79] 
 

5.2 PARTES 
 
Las partes de un microscopio confocal pueden observarse en la figura. Como 
características principales se remarca que: [80] 

• Los dos patrones de iluminación y detección son conjugados. 

• El haz de luz atraviesa el objetivo dos veces con direcciones opuestas.  

• La configuración es coaxial. 



 

Figura 68: Esquema de un microscopio confocal [80] 

• Fuente de luz: La más común es el láser, por su alta intensidad y monocromía. Son 
las más usadas en el confocal ya que dan un punto focal de escaneo casi perfecto. 
Dentro de los tipos de láser los más comunes son de Ión-Argón y sirven también 
en aplicaciones de fluorescencia.  
Es posible encontrar configuraciones de confocal que apliquen fuentes de luz 
blanca que cubran la muestra de forma uniforme, normalmente lámparas de arco. 
[36, 43, 81] 
 

• Objetivo: Se utilizan objetivos típicos de microscopía convencional con el mayor 
valor de apertura numérica posible.  
 

• Separador de haz: Su función es separar el haz de iluminación y de detección, 
aunque implique una pérdida de luz. En el caso de que se trabaje con fluorescencia 
es necesario un espejo dicrómico que transmita las ondas de iluminación y refleje 
las de detección. [43]  [36] 
 

• Patrones de iluminación y detección: La calidad y nitidez de la imagen tiene mucho 
que ver con el tamaño del punto focal que se produce al pasar por el patrón de 
iluminación. Este tamaño es variable y depende directamente del tamaño de la 
abertura, a menor tamaño mayor calidad. Por otro lado, cuanto menor apertura la 
cantidad de luz también es menor y si la fuente no tiene suficiente intensidad es 
posible que la señal que llegue sea demasiado baja. La posición del patrón de 
detección depende del ángulo del separador de haz y por tanto puede ser 
ajustable. [43]    
 

• Detector: Los más típicos son tubos fotomultiplicadores, por su buena sensibilidad 
en el espectro visible, aunque pueden provocar ruido de fondo. [43]   

 
Las limitaciones de un microscopio confocal son similares a las de los microscopios 
convencionales. Se destaca la importancia de elegir correctamente los objetivos según 
la aplicación ya que determinan la apertura numérica. Por ejemplo, objetivos con bajos 
valores de apertura, menores de 0.4, no se pueden utilizar para exámenes de rugosidad 
al no alcanzar los niveles de calidad y nitidez necesarios. [13] 
 



5.3 TIPOS DE MICROSCOPIOS CONFOCALES 

Existen diferentes técnicas para el escaneo en un confocal. Cada configuración optimiza 

una aplicación concreta como la maximización de la luz, la velocidad, la reducción de 

costes… Los confocales más antiguos aplicaban el principio de funcionamiento 

anteriormente explicado usando una fuente de luz láser y por eso se les conoce como 

microscopios de escaneo confocal láser (LSCM). Es la técnica más utilizada pero su 

velocidad de trabajo es muy baja. Aparte de esta configuración existen otras como:  [79]. 

 
A. Microscopio de escaneo de disco confocal (DSCM): En este caso el patrón usado 

es un disco con varios agujeros o ranuras, llamado disco de Nipkow. De esta forma 
se permite el paso de mayor cantidad de rayos tanto para iluminación como para 
detección. La luz generada en el plano focal es enfocada en la superficie del disco 
y la luz producida en las zonas sin enfocar llega a planos previos o posteriores al 
disco sin alcanzar el detector. [13, 38, 79]  
 
Es común encontrarlos cuando se utilizan fuentes de luz blanca ya que pueden guiar 
múltiples puntos de luz a la vez. Así se integra toda el área en una sola pasada. Los 
sistemas comerciales típicos de confocales de disco tienen ratios de escaneo de 100 
fr/seg, consiguiendo una imagen completa en 3D con 200-300 frames en unos pocos 
segundos. 
Su mayor desventaja es la baja eficiencia de iluminación, los sistemas antiguos solo 
transmiten el 1% de la luz incidente. La alternativa es usar microlentes para 
aumentar la intensidad de la fuente de luz, incorporando un segundo disco con 
cientos de microlentes que giran alineadas con el disco Nipkow. [13, 38, 43] 
 

 
Figura 69: Esquema de un disco de Nipkow [43]   

Dentro de los microscopios de escáner con disco se distinguen: [43]    

a. Escáner tándem de Petran: Utiliza dos discos de Nipkow como patrón de 
iluminación y detección, uno en cada lado. Su mayor requisito es la necesidad 
de que los agujeros de los discos estén emparejados y alineados, así los haces 
de luz pasan por caminos ópticos coincidentes. No es una configuración común 
ya que en las imágenes suelen aparecer líneas falsas y necesita colocar lentes 
intermedias de gran calidad y alineamiento.  
 

b. Disco unilateral de Kino: Modificación del tipo tándem que emplea un disco de 
Nipkow como iluminación y detección. Así el alineamiento es automático y relaja 
los requisitos de la óptica intermedia. El disco está hecho de material reflectante, 
y la superficie esta ópticamente pulida para reducir la luz refractada. Elimina los 



problemas de alineamiento del tipo anterior, pero hay que tomar medidas para 
reducir la reflexión del propio disco. Es un microscopio de gran aplicación en el 
estudio de semiconductores. 

 
Figura 70: Esquema de un confocal con disco Nipkow [43] 

B. Microscopio confocal de micropantalla (PACM o PAM): Emplean fuentes de luz 

colimadas para que la velocidad de escaneo sea mayor. En este caso el elemento 

generador de patrones es una micropantalla. Como característica estos 

microscopios pueden trabajar en dos modos: [74, 79] 

o Solo iluminación: Los pixeles de la micropantalla se usan para restringir los 

puntos de luz.   

o Iluminación y detección:  Los pixeles de la micropantalla se usan para iluminar 

la superficie y a la vez filtrar la luz que cae fuera de enfoque. Cada píxel de la 

micropantalla actúa como detector e iluminador al mismo tiempo. Es una técnica 

muy rápida, pero tiene muy poca eficiencia lumínica. Su mayor ventaja es la 

capacidad de adaptar el patrón según la superficie a inspeccionar. 

C. Microscopía Cromática Confocal: Variación utilizada especialmente por sus 
mediciones de altura en un único punto. Su aplicación principal es para mediciones 
de área, pero puede trabajar para perfilometría. Su funcionamiento es idéntico a un 
confocal, solo difiere en su capacidad de obtener imágenes coloreadas.  Se basa en 
el principio de la dispersión óptica cromática, que le permite determinar las alturas 
de la superficie a partir de la longitud de onda reflejada. [58, 74, 80] 
 
Se entiende como dispersión óptica cromática a la capacidad de la luz de poseer 
distintas distancias focales en función de la longitud de onda. Las ondas de menor 
longitud de onda tienen su punto focal más cerca de la lente, zona azul del espectro, 
y las ondas de mayor longitud poseen su punto focal más alejado, zona roja del 
espectro. La obtención de la altura de la superficie viene de la comparación de la 
curva de los datos del haz reflejado con una curva de referencia creada con los datos 
del haz incidente. [13, 80] 



 

Figura 71: Principio de la dispersión cromática axial [80] 

Los elementos que forman un microscopio cromático son los mismos que en un 
microscopio confocal salvo por la sonda cromática, elemento que convierte la altura 
de un punto en una señal, y el espectrómetro, encargado transformar la señal en 
imagen. Este elemento suele constar de un prisma, o cualquier separador óptico, y 
un sensor CCD para analizar la distribución espectral. [13, 80] 

D. Microscopio multifotón: No es un microscopio confocal ya que no requiere el uso de 
patrones de iluminación y detección, pero aplicando otro principio de funcionamiento 
consigue que la imagen si sea confocal. Ese principio se basa en la capacidad que 
tiene una luz muy intensa enfocada en un punto muy pequeño de emitir dos o más 
fotones a un absorbedor. De tal forma que lleguen al mismo tiempo y muy cerca uno 
de otro, consiguiendo un punto focal muy concentrado. Como ventaja la fuente de 
luz tiene una longitud de onda mayor y no posee los problemas de alineamiento con 
el detector. Como desventajas solo trabaja en fluorescencia y no es fácil conseguir 
que la luz se concentre en el espacio y en el tiempo. La fuente de luz típica es un 
láser pulsado, lo que hace que sea caro y difícil de mantener. [81] 

 

Figura 72: Microscopio multifotón [81] 

E. Microscopio Raman Confocal: Variante del microscopio Raman que aprovecha el 
esquema de los microscopios confocales para recoger la luz Raman dispersada de 
forma efectiva. El esquema de funcionamiento es idéntico a un confocal, pero exige 
unos pasos previos que no son necesarios en otros microscopios. El haz de la fuente 
láser se filtra previamente para conseguir una onda monocromática, se coloca un 
filtro espacial que elimina las posibles difracciones y el ruido alrededor del punto de 
enfoque. La consecuencia es la obtención de imágenes Raman de mayor calidad y 
casi exentas de ruido. [36, 54] 



5.4 TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN 

Los métodos de operación de un confocal difieren en la forma de iluminación de la 
muestra y en el modo de desplazamiento del punto de escaneo por ella. Normalmente 
se diseña el confocal de tal forma que sea capaz de utilizar todos los modos de escaneo. 
[36, 43] 

• Objetivo fijo y con un solo píxel: Conocido también como escaneo de muestra. Es 
el método más sencillo, consiste en mantener fijo el objetivo del microscopio y 
mover la muestra. Para lograr una imagen de calidad es necesario optimizar la 
trayectoria óptica y eliminar casi en su totalidad las aberraciones. Es un método de 
escaneo muy lento. 
 

• Método de los dos espejos: Conocido también como escaneo de haz láser. Mucho 
más rápido, la mayor parte de los confocales trabajan con esta técnica. En este 
caso es el haz el que se desplaza por el eje X e Y, usando unos espejos 
perpendiculares entre sí, modificando el ángulo del haz. Uno mueve el haz de 
izquierda a derecha en dirección X y otro en dirección Y. Después de cada escaneo 
en el eje X el haz vuelve a su posición inicial y se modifica su posición respecto al 
eje Y sin recoger información. 
El esquema óptico es mucho más sencillo de diseñar porque se puede definir el 
haz estacionario que se va a usar y posteriormente el escáner que modifica la 
posición del punto focal. Microscopios de este tipo pueden llegar a proporcionar 
hasta diez imágenes por segundo con una resolución de 768x576 píxeles. 
 

 

Figura 73: Métodos de medida en el microscopio confocal [36] 

• Escáner de plano de imagen: El escaneo se realiza modificando la posición de la 
fuente de luz. Su mayor desventaja es la poca cantidad de luz que entra por la 
apertura. En caso de utilizar un confocal de disco se puede solventar parte del 
problema, pero aun así no es una técnica muy aplicada.  
 
 
 



5.5 APLICACIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Las principales ventajas de un microscopio confocal son: [38, 74, 78, 81] 
 

• Alta resolución axial y lateral que le permite trabajar en procesos de muy alta 
precisión. 

• Profundidad de campo controlable. 

• Capacidad de obtención de imágenes tridimensionales mucho más rápido y con 
mayor calidad que otros métodos.  

• Robustez frente a las perturbaciones ambientales y cambios de temperatura. 

• Capacidad de medir una superficie sin necesidad de ir punto por punto.  

• Eliminación del emborronamiento provocado por los planos fuera de enfoque. 

• Observación de secciones de cierto grosor sin necesidad de realizar cortes en la 
muestra. 

• Técnica no invasiva aplicable a muestras vivas.  

• Eliminación del blanqueamiento en procesos de fluorescencia, reduciendo la 
exposición de la muestra a la luz. 

 
Entre sus desventajas se encuentran: [13, 74, 78] 
 

• Requiere un escaneo plano en varias alturas para obtener la imagen 
tridimensional, lo que aumenta el tiempo de escaneo. 

• En ciertos tipos es necesario utilizar fuentes de luz muy específicas que además 
deben tener alta potencia, pudiendo dañar la muestra. 

• Para aumentar la velocidad se necesitan componentes complejos, caros y 
voluminosos. 

• El microscopio ocupa bastante espacio y requiere un mantenimiento cuidadoso. 

• Alto coste de inversión y operación. 

• Desde un punto de vista de resolución axial si la muestra tiene demasiadas 
pendientes o son muy pronunciadas no se podrá conseguir una gran resolución.  

 
Aunque en sus inicios la microscopía confocal utilizaba fuentes de luz comunes 
rápidamente se adaptó al uso de fuentes para fluorescencia, una de sus principales 
aplicaciones. De ahí que los campos donde más uso tiene el microscopio confocal sean 
la biología y la medicina. Se utiliza en ediciones de actividades enzimáticas, reacciones 
de oxidación, estudios de ADN… Aunque también son adecuados para el examen y 
medición de la topografía superficial y estructura interna en materiales 
semitransparentes. Se aplica también al cálculo de la media estratificada, es decir, 
variación del índice de refracción en dirección axial, cosa muy compleja de conseguir en 
los microscopios tradicionales y de gran interés en la construcción de circuitos 
integrados, ópticos y optoeléctricos. [36, 38, 78, 79] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 PATRONES  
En el capítulo dos de este documento se definió el concepto de patrón según el VIM. En 
este apartado se complementa esa definición: [1] 

• Patrón de medida de referencia (VIM 5.6): “Patrón designado para la calibración de 
otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza en una organización o lugar 
dado.”  

• Patrón de medida de trabajo (VIM 5.7): “Patrón utilizado habitualmente para calibrar 
o verificar instrumentos de medida, calibrados en función de un patrón de 
referencia.”  

 
Este apartado se centrará en los patrones de longitud y sus principales tipos. Un patrón 
de longitud se considera “la materialización practica del estándar de longitud, el metro, 
y se usa como referencia para calibrar los instrumentos.” [5] 

6.1 TIPOS 

A continuación, se desarrollan los principales patrones longitudinales usados en la 
actualidad:  

• Bloques de calibración (gauge blocks): Es el patrón de mayor aplicación en la 
industria, especialmente en la calibración de instrumentos en medidas integrales, 
como los micrómetros. Su éxito se basa en su gran estabilidad dimensional, su 
facilidad de uso, su bajo coste y, en especial, en su capacidad de combinarse entre 
sí para obtener cualquier distancia con precisión micrométrica. [5, 13] 

 

Figura 74: Esquema de un bloque de calibración [13] 

La longitud calibrada del patrón se mide desde el punto de referencia hasta la parte 
superior del soporte donde se coloca el bloque. Este soporte se fabrica con el mismo 
material que el bloque y debe tener sus mismas propiedades superficiales. 
Estos materiales suelen ser acero, cerámica, normalmente circona y carburo de 
wolframio; de todos ellos el más utilizado es el acero, por su bajo precio.  
Típicamente un paquete de bloques patrón modernos trae doce piezas que incluyen 
diez patrones extra de 1.001 mm a 1.009 mm en paso de 0.001mm.  
Los bloques de calibración se clasifican según su calidad, que a su vez define la 
tolerancia, el grado K, el de mayor calidad, tiene una tolerancia de 0,2mm. Su 
calibración suele ser por comparación mecánica, salvo el tipo K que es 
interferométrica. [9, 10, 12] 
 



• Patrones lineales: La longitud de referencia se extrae de la distancia entre los 
centros de dos líneas paralelas. Para su fabricación se usa la impresión o grabación. 
Su mayor aplicación es la calibración de escalas en instrumentos ópticos. Un 
ejemplo es el patrón mallado. [5, 82] 
 

• Patrones de planitud: Se usan para determinar la posible desviación de una 
superficie respecto de su plano ideal. Suelen estar fabricados en vidrio en forma de 
disco cuyas bases, plano paralelas, están pulidas. [5, 10, 82] 
 

 
 

Figura 75: Patrón de planitud [78] 

• Patrones de redondez: Diseñados para detectar la desviación de un elemento 
respecto de un círculo, su aplicación llega a cualquier elemento con sección circular, 
esferas, conos, cilindros… Pueden incluso calibrar máquinas de tres coordenadas. 
Se subdividen en tres tipos: [5, 9] 
o Casquete esférico: Compuesto de un casquete de vidrio o acero. Asegura en 

cualquiera de sus círculos una desviación de redondez conocida.  
o Bisel: Compuesto por un eje de acero, de pequeñas dimensiones y gran 

cilindricidad que lleva un bisel en una superficie lateral.  
o Cilindro inclinado: Similar al de bisel, pero con el eje inclinado en un ángulo, 

su sección proporciona una elipse con una desviación que se determina de 
forma exacta.  

 

• Regla patrón de trazos: Reglas con sustrato de metal o vidrio que llevan grabado en 
una de sus caras una escala de trazos de alta precisión. Para fabricar estos 
elementos se utiliza el grabado y fotograbado. [9] 

 

Figura 76: Regla Patrón de Trazos [78] 



• Patrón angular: Muy similares a los bloques patrón, salvo que en este caso el 
elemento de referencia es el ángulo entre caras.  Su forma es triangular y se fabrican 
en acero, las dimensiones típicas rondan los 7mm de espesor y los 60mm de 
longitud. Los paquetes más comunes incluyen piezas con variaciones de ángulos 
desde 1º hasta 30º y no se permite en ninguna pieza una desviación de 0.6” respecto 
del valor nominal. [12] 

 

 

Figura 77: Bloques angulares [10] 

Al igual que en los bloques patrón es factible combinarlos para conseguir 

medidas angulares específicas. [12] 

 

Figura 78: Ejemplo de combinación en bloques angulares [12] 

• Patrón de cilindricidad:  Compuestos de cilindros de acero o de carburos metalicos 
con varios tamaños. Pueden definirse por un un diámetro  exterior, anillos, o uno 
interior, tampones. En ambos casos su uso es definir si el elemento cumple las 
condiciones de cilindridad exigidas, se le considera un patron pasa no pasa.  
Estos patrones son elementos de gran precisión cuya finalidad en la validación de 
una pieza determinando si cumple con los limites especificados. De esta forma un 
anillo se consideraría un patrón pasa, aquel cuyo diámetro es igual al mínimo tamaño 
del hueco, y un tampón a un patrón no pasa, cuyo diámetro es igual al máximo 
tamaño de hueco. [12] 
Dentro de los patrones de cilindricidad se engloban las varillas calibradas que se 
comercializan en grupos de tres con el mismo valor nominal y se usa como patrón 
auxiliar para medidas indirectas. Su rango varia desde décimas de milimetro hasta 
20mm. [10] 

 

• Patrones de rugosidad: Posee un perfil irregular en dirección transversal que 
normalmente se consigue por pulido. Dentro de estos patrones podemos diferenciar: 
[10, 83] 
o Tipo C3: Compuesto por placas de vidrio o metal que reproducen varios surcos 

de un perfil geométrico sencillo (triángulos, arcos de circunferencia…). El 
número de surcos suele oscilar entre 25-50, para promediar las pequeñas 



diferencias entre ellos. Su uso más común es el ajuste de parámetros 
verticales de rugosidad en palpadores móviles. 

o Tipo D1: Placas de acero inoxidable que reproducen un perfil irregular que se 
repite varias veces en sentido longitudinal. Se emplea en la calibración y 
verificación de los instrumentos de contacto. Su uniformidad es muy buena y 
los valores certificados suelen estar basados en una serie de mediciones 
repetidas repartidas por la superficie del patrón. 

o Tipo D2: Placa de forma circular, con la superficie plana superior de gran 
dureza, 550HV, sobre la que se reproduce un perfil irregular de rugosidad. 
Dada su gran dureza este perfil se graba con punta de diamante y técnicas de 
ultraprecisión. 

 

Figura 79: Patrón de rugosidad [22] 

6.1.1 Normativa Asociada 

Existen una serie de normas que catalogan los patrones según su diseño, 
características y finalidad. Al igual que con los instrumentos de medida, los patrones se 
dividen en dos grandes grupos; patrones para medidas de perfilometría y patrones para 
medidas de área. 

6.1.1.1 Patrones de Perfilometría 
 
La normativa encargada de la definición y catalogación de los patrones para 
instrumentos que miden perfiles de superficie es la ISO 5436-1, dentro de la que se 
encuentran cinco tipos de patrones diferentes, con sus variantes.  
Dentro de la norma no se contempla utilizar estos patrones para calibrar instrumentos 
ópticos, pero se ha demostrado que es posible alcanzar una calibración adecuada 
mediante su adaptación.  Estos patrones se dividen en: [13, 18, 22, 24, 84] 
 

• Tipo A: Patrón de medida de profundidad. Se usa en la calibración de componentes 

en eje Z, pero no da información de los ejes horizontales. Se divide en dos 

subgrupos:  

o Tipo A1: Patrón con ranuras anchas de fondo plano. 

o Tipo A2: Mismo esquema, pero las ranuras poseen bordes redondeadas. Su 

radio debe ser lo suficientemente amplio como para que los resultados no 

dependan de la forma o condición de la punta del instrumento a calibrar. 

 
Figura 80: Patrón A1 (izq) y A2 (dcha) [22] 



• Tipo B:  Patrón específico para determinar la geometría y condiciones de la punta 

de un rugosímetro. Como en el caso anterior se subdivide en:  

o Tipo B1: Con una ranura estrecha con fondo redondo o una secuencia de 

ranuras separadas que van aumentando sus dimensiones.  

o Tipo B2: Patrones de dos ranuras, con el mismo valor de Ra, pero uno sensible 

a las dimensiones del palpador. La parte sensible tiene un patrón con diseño en 

forma de triángulo isósceles y la parte no sensible con diseño sinusoidal. Esto 

produce que el valor de Ra de la parte no sensible sea independiente de las 

condiciones y geometría del palpador. Este diseño es capaz de medir la 

velocidad de sensibilidad en el rugosímetro. 

o Tipo B3: Patrón con una protuberancia en dirección longitudinal, cuyo radio y 

ángulo de vértice debe ser menor que el del rugosímetro a estudiar. Solo se 

puede usar con instrumentos de perfilometría con baja velocidad de movimiento. 

Lo más normal es utilizar los patrones B1 y B2. 
 

 
Figura 81: Patrón B2 (izq) y B3 (dcha) [22] 

  
• Tipo C: Patrones de espaciado de medida para la calibración vertical de 

componentes. Consta de cuatro subtipos, todos ellos con el mismo esquema de 

repetición de ranuras, pero con diseños distintos. Según la forma distinguimos:  

o Tipo C1: Con perfil de onda senoidal caracterizado por Rsm y Ra. 

o Tipo C2: Con perfil de triángulo isósceles caracterizado por su Rsm, Ra y el 

ángulo α. 

o Tipo C3: Con ranuras de perfil senoidal o triangular con los picos y valles 

truncados.   

o Tipo C4: Con ranuras arqueadas. 
 
Se usa para la revisión de parámetros, consigue verificar la calibración en ejes 
horizontales y su magnificación si el ancho de ranura es adecuado.  
 

 
Figura 82: Patrón C1 (a), C2 (b), C3 (c) y C4 (d) [22] 



• Tipo D: Perfil unidireccional irregular para la calibración total. Determina el trabajo 

general del instrumento. Se separa en:  

o Tipo D1: Patrón irregular que simula la pieza en dirección transversal. Se repite 

longitudinalmente alrededor de cinco veces.   

o Tipo D2:  Patrones con perfil circular irregular y sección constante a lo largo de 

la circunferencia. 

 

 
Figura 83: Patrón D1 (izq) y D2 (dcha) [22] 

• Tipo E: Patrón para calibrar sistemas de perfil coordinado. Revisan las capacidades 

de medida del instrumento. Se distinguen:  

o Tipo E1: Patrones con forma de esfera o un hemisferio caracterizado por su 

radio. 

o Tipo E2: Patrón con forma de prisma con sección trapezoidal. Se caracteriza 

por los ángulos entre superficie y las alturas.  

 
Figura 84: Patrón E2 [22] 

La norma ISO 12179 se encarga de describir el proceso para la aplicación de estos 
patrones, aunque siempre es posible adaptarlos. Cada patrón de calibración tiene un 
rango de aplicación según sus características y las del instrumento que calibra. Para 
una calibración adecuada es necesario utilizar varios de los patrones descritos para 
revisar completamente el instrumento. [22] 

En caso de ser necesario, es posible encontrar suministradores que provean de 

patrones con formas especiales, lo más normal es que se utilicen para definir la 

rugosidad en las superficies mecanizas. [13] 

 

Como ya se ha comentado cada patrón puede tener un diseño de perfil diferente, y lo 

normal es que cada patrón tenga subtipos según ese diseño. Estos perfiles están 

definidos en la norma ISO 25178-70 y en otros documentos acreditados, donde se 

encuentran hasta trece diseños diferentes para patrones de instrumentos de perfil como 

pueden ser el perfil de forma senoidal (PPS), perfil de forma arqueada (PPA)… [83, 85] 

 

6.1.1.2 Patrones de Superficie 
 
Los patrones para calibrar instrumentos de media de área se encuentran especificados 
en la norma ISO 25178-701 que recoge seis patrones diferentes. Al igual que en el caso 
de los patrones de perfilometría se pueden adaptar para su uso en instrumentos ópticos, 
con mayor dificultad. En la actualidad se está trabajando para el desarrollo de patrones 



que puedan calibrar instrumentos de contacto y no contacto con una buena calidad y 
precisión.  [13, 24] 
 
Los patrones definidos son: [13, 24, 86] 

 

• Tipo ER: Se usan para calibrar la magnificación horizontal o vertical del instrumento. 

Existen distintos tipos, pero todos se caracterizan por su profundidad, ángulo entre 

lados e intersecciones. 

o Tipo ER1: Patrones con dos ranuras paralelas.  

o Tipo ER2: Patrones con cuatro ranuras formando un rectángulo. Permite 

además la calibración de la perpendicularidad en ejes X e Y. 

o Tipo ER3: Patrones con ranuras circulares. Permite medir la perpendicularidad 

al igual que el tipo ER2.   

 
Figura 85: Patrón ER1 (a), ER2 (b) y ER3 (c) [86] 

  

• Tipo ES: Patrón de intersección plano/esfera. Se usan en calibración de 

magnificación vertical y horizontal, para la perpendicularidad en eje X/Y y para la 

definición del radio de la punta de la sonda y el ángulo de cono.  

 
Figura 86: Patrón ES [86] 

  

• Tipo CS: Patrón de medidas usando el contorno de perfil. Se encarga de la 

calibración general en el eje lateral del sistema. Sus medidas principales son su 

radio, el de sus círculos y la distancia entre centros.  

 

 
Figura 87: Patrón CS [86] 



• Tipo CG: Patrón en forma de malla, caracterizado por la media de ranuras en el eje 
X e Y y el ángulo X/Y.  Se usa para la calibración de magnificación horizontal y la 
definición del ángulo entre ejes X y Y. Existen dos subtipos:  
o Tipo CG1: Patrón de malla con sección X/Y.  
o Tipo CG2: Mallado en sección X/Y/Z. Caracterizado con los mismos elementos 

que el tipo CG1, pero añadiendo la profundidad de las ranuras.  

 
Figura 88: Patrón CG1 (izq) y CG2 (dcha) [86] 

  

• Tipo DT: Patrón compuesto de una serie de zonas con una topografía semialeatoria. 
Se usa en la calibración general del instrumento, de la misma forma que un tipo D 
en instrumentos de perfil.  

 

En 2016 investigadores y desarrolladores del Laboratorio Nacional de Física (NPL) en 

Inglaterra definieron un paquete de patrones conocido como set de calibración de área, 

en el que se incluyen varios patrones diferentes a los anteriormente expuestos. Estos 

patrones se usan para: [87, 88] 

• Calibrar instrumentación óptica común equipada con 10x, 20x y 50x aumentos y 

rugosímetros. 

• Reunir los requerimientos de los estándares ISO pata determinar la textura 

superficial tridimensional.  

• Aceptar y adoptar las buenas prácticas en mediciones y procesos de calibración 

automáticos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Patrón de área de NPL [87] 



Los patrones diseñados por la NPL se centran en la calibración de una serie de 

características metrológicas específicas para medidas de textura superficial, a saber: 

[50]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en patrones de perfilometría es necesario utilizar varios patrones con 

diferentes finalidades para una calibración completa. La combinación que este nuevo 

paquete ofrece es la siguiente: [87] 

 

• Tipo PGR:  Patrón estilo escalón con ranura rectangular. Las profundidades varían 

desde 500nm a 1 µm. Permite determinar los coeficientes de magnificación 

(𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑦 𝑎𝑧), linealidad (𝑙𝑥, 𝑙𝑦, 𝑙𝑧) y la perpendicularidad de los ejes X e Y (∆𝑃𝐸𝑅𝑥𝑦)  

conjuntamente con los patrones tipo ACG. Cada ranura debe ser lo suficientemente 

profunda para que se haga insensible a las limitaciones de la resolución lateral del 

instrumento.  

 
Figura 90: Esquema de patrón PGR [87] 

• Tipo ACG: Patrón en malla con tres tamaños diferentes: 20 µm, 50 µm y 100 µm. 
Junto con el PGR permite determinar los coeficientes de magnificación (𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑦 𝑎𝑧), 

linealidad (𝑙𝑥, 𝑙𝑦, 𝑙𝑧) y la perpendicularidad de los ejes X e Y (∆𝑃𝐸𝑅𝑥𝑦). 

 

Característica 
Metrológica 

Definición Error 
potencial  

Coeficiente de 
Amplificación 
(𝑎𝑥, 𝑎𝑦 , 𝑦 𝑎𝑧) 

Pendiente de la regresión lineal 
obtenida de la función de la 

respuesta. 

x, y, z 

Desviación de 
Linealidad (𝑙𝑥, 𝑙𝑦, 𝑙𝑧) 

Diferencia máxima local entre la 
línea de los coeficientes de 

ampliación y la de la función de la 
respuesta. 

x, y, z 

Desviación de 
Planitud (𝑍𝐹𝐿𝑇) 

Desviación de la medida 
topográfica respecto de un objeto 

plano ideal. 

z 

Ruido de Medida (𝑁𝑀) Ruido interno asociado a la señal 
de salida causado por el 

instrumento. 

z 

Resolución 
Topográfica Espacial 

(𝑊𝑅) 

Habilidad del instrumento de 
distinguir características 

superficiales muy cercanas.  

z 

Desviaciones en 
Mapeo X-Y 

(𝛥𝑥(𝑥, 𝑦), 𝛥𝑦(𝑥, 𝑦)) 

Imagen cuadriculada de las 
desviaciones de X e Y respecto a 

sus posiciones actuales. 

x, y 

Fidelidad Topográfica 
(𝑇𝐹𝐼) 

Cercanía al compromiso entre la 
medida topográfica ideal y otra con 

incertidumbres insignificantes.  

x, y, z 

Tabla 1: Características metrológicas en medidas de área 



 
Figura 91: Patrón tipo ACG [87] 

  

• Tipo AFL: Patrón compuesto por una superficie plana con un  𝑆𝑧 < 20 nm. Permite 

determinar la desviación de planitud (𝑍𝐹𝐿𝑇) y el ruido de medida (𝑁𝑀). 

 

• Tipo ASG: Patrón con ranuras de sección triangular en plano X/Y que se distribuyen 

de forma radial respecto a un centro común. Existen cuatro tipos con diferentes 

dimensiones: 0.7-50 µm con profundidad de 200 nm, 0.7-25 µm con profundidad de 

200 nm, 0.7-25 µm con profundidad de 50 nm y 0.2-6 µm con profundidad de 50 

nm. Este tipo de patrón permite determinar el límite lateral y controlar la resolución. 

 
Figura 92: Patrón ASG [87] 

• Tipo AIR: Patrón compuesto de un área irregular para medir parámetros como Sa, 

Sq o Sz con 40 o 70 µm de longitud de autocorrelación.  

 

 
Figura 93: Patrón AIR [85] 

 

 



Otros patrones que se están desarrollando actualmente son el fabricado por SiMETRICS 
para determinar el valor Sa, conocido como patrón de rugosidad ARS, o el patrón 
desarrollado por el PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) para instrumentos de 
medida de topografía superficial. [89, 90] 

  

 

 

Los esfuerzos de la industria actual se centran en obtener patrones capaces de calibrar 
instrumentos de contacto y no contacto sin necesidad de modificaciones, pero ese no 
es el único impedimento en el diseño de patrones.  

Cada vez con más frecuencia se demanda el uso de patrones específicos, hechos a 
medida para una aplicación concreta, que eliminaría la necesidad de combinar y trabajar 
con patrones generales. De esta forma se simplificaría el proceso de calibración y se 
ahorraría tiempo en las medidas.  

En campos como la microelectrónica, nanotecnología, caracterización de 
micromateriales y de materiales compuestos este hecho es cada vez más relevante. Por 
ejemplo, en la caracterización de un material con una distribución de fibras hexagonal, 
en forma de panal de abeja, si se diseña un patrón hexagonal es posible comprobar con 
un simple vistazo si la distribución cumple los requisitos y en caso contrario modificar 
las variables del proceso de fabricación rápidamente. Si se hubieran usado patrones 
generales el tiempo de comprobación sería mucho mayor y las pérdidas de material 
mucho más altas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Patrón ARS (izq) y patrón del PTB (dcha) [89, 90] 



7 DISEÑO DE PATRONES ESPECÍFICOS  
 

Dada la tendencia a la miniaturización de productos y materiales es necesario que su 

caracterización también se adapte a estos nuevos rangos de medida y con ello los 

instrumentos a utilizar. Para estas aplicaciones los instrumentos ópticos son una 

excelente opción por su mayor resolución, su rapidez y especialmente por ser capaces 

de preservar la estructura superficial del material. [13]  

Por tanto, este documento se centra en el diseño y selección de materiales para la 

fabricación de patrones específicos encargados de la calibración de instrumentos de 

medición ópticos.  

En este apartado se diseñarán y desarrollarán de forma exhaustiva cada uno de los 

diseños propuestos y se añadirán posibles guías de calibración aplicando el microscopio 

confocal. Posteriormente se hará una revisión de los principales procesos de fabricación 

y los materiales más usados actualmente en la industria, aunque lamentablemente, no 

ha sido posible recopilar mucha información sobre este tema.  Finalmente se expondrá 

una propuesta de fabricación para los patrones junto con un presupuesto previo.  

7.1 DISEÑOS PROPUESTOS 

Como se ha ido comentando a lo largo de todo este documento, existen multitud de 

motivos que justifican la necesidad del diseño y fabricación de patrones con formas 

específicas más allá de los definidos por la norma. A continuación, se proponen varios 

diseños que pueden ser utilizados en metrología dimensional y caracterización de 

materiales. 
Uno de los primeros elementos que es necesario definir antes de comenzar con el 
diseño son las dimensiones esperadas de las ranuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las referencias se han tomado de uno de los patrones más utilizados en la industria, la 
regla patrón de trazos, por ser fácil de conseguir y por haberse demostrado que es un 
tamaño de ranura adecuado para su visualización en microscopios confocales. Para 
más información véase la referencia. [27, 78, 91] 

A continuación, se detallan los cuatro diseños propuestos. Es importante resaltar que el 

diseño es válido solo para dar trazabilidad en el plano XY, para la trazabilidad en eje Z 

es necesario utilizar patrones de altura.   

 

 

Figura 95: Dimensiones de una ranura de una regla patrón de trazos comercial 



7.1.1.1 La Malla 
 

En este diseño se realizan divisiones en la superficie para generar cien sectores 

diferentes, pudiendo realizar la caracterización de cada sector teniendo la posición 

controlada. Es un modelo que se basa en el patrón CG1, pero con dimensiones variables 

según los requisitos de la aplicación. [86] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura, el patrón consta de las siguientes dimensiones:  

 

• a: Tamaño de cada sector, es decir, la separación entre dos líneas consecutivas.   

• b: Longitud de las líneas, en total 12·a. 

• c: Longitud de las líneas centrales, en total 15·a. 
 

El propósito del valor de b y c es mantener el control y la calibración de las ranuras 

utilizando un rugosímetro y un proyector de perfiles. En el diseño se han colocado dos 

flechas perpendiculares en la esquina inferior izquierda para permitir el posicionamiento 

del patrón. 

Para la caracterización del diseño es necesario prestar especial atención a las 

siguientes fuentes de error: [86] 
 

• 𝑎𝑥: Ancho horizontal del sector. 

• 𝑎𝑦: Ancho vertical del sector. 

• 𝜃: Ángulo entre los ejes X e Y. 

• Paralelismo entre las líneas. 

• Dimensión de las líneas. 

• Rectitud de las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96: Patrón de malla (a) y sus fuentes de error (b) 



7.1.1.2 La Diana 
 

En este diseño la región se divide en n sectores diferentes de manera que se puedan 

observar curvas con el mismo diámetro. Este modelo se basa en los patrones tipo D2 y 

ER3 [86]: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su calibración es necesario utilizar un rugosímetro o un proyector de perfiles y, al 

igual que en el caso anterior, en su caracterización es necesario tener presentes las 

siguientes fuentes de error:  
 

• 𝑎𝑥𝑖: Desplazamiento relativo horizontal entre centros. 

• 𝑎𝑦𝑖: Desplazamiento relativo vertical entre centros. 

• Errores de redondez. 

• Errores en el diámetro. 

 

 

7.1.1.3 La Estrella  
 

Este modelo se diseña para tener referencias angulares que caractericen la posición 

relativa de los diferentes elementos superficiales. El diseño consiste en una 

circunferencia de referencia con dos líneas perpendiculares que pasan por el centro y 

marcan la dirección vertical y horizontal, y trece líneas que corresponden a diferentes 

ángulos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: Diseño del patrón de diana 

Figura 98: Diseño de patrón de estrella 



La calibración de este modelo se puede realizar usando un proyector de perfiles y sus 

fuentes de error son:   

• Ángulo de las líneas 

• Ancho de las líneas. 

• Rectitud de las líneas. 

 

7.1.1.4 La Espiral 
 

Este modelo se crea con el fin de conseguir una referencia circular para caracterizar 

curvaturas en las diferentes características superficiales. El diseño consiste en arcos de 

90º con radio creciente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio aumenta siguiendo la siguiente formula: 

𝑅𝑛 = 𝑅0 + 𝑛 · 𝑙 
Donde:  

• 𝑅𝑛 es el radio de cada arco. 

• 𝑅0 es el radio del círculo central. 

• 𝑛 es el numero de veces que la espiral ha pasado por la línea vertical u horizontal. 

• 𝑙 es el aumento proporcional. Se determina por el lado del cuadrado central que 

define la posición de los distintos círculos.  

 

La calibración se puede realizar con un proyector de perfiles y como en el resto de los 

casos hay que tener en cuenta las siguientes fuentes de error:  

 

• 𝑎𝑥: Dimensión horizontal del lado del cuadrado central. 

• 𝑎𝑦: Dimensión vertical del lado del cuadrado central. 

• Errores de redondez. 

• Errores de diámetro. 

• Errores en la definición del ángulo de 90º. 

• La dimensión de las líneas. 

• La rectitud de las líneas. 

• El ángulo entre las líneas vertical y horizontal  
 

Figura 99: Diseño de patrón en espiral 



7.2 ESTRATEGIAS DE CALIBRACIÓN 

Los métodos de calibración actuales utilizados en la industria son muy diversos y 
necesitan de un gran número de patrones e instrumentos diferentes. Todos estos 
elementos deben ser calibrados en laboratorios especializados y, si es necesario, 
acreditados. Toda esta cadena de trazabilidad trae consigo un coste en recursos 
logísticos bastante elevado.  
En este apartado se pretende dar una guía para calibrar patrones en un microscopio 
confocal eliminando la necesidad de utilizar más de una máquina y reduciendo costes. 
Se ha elegido el microscopio confocal como máquina de calibración por ser el 
microscopio más común en un laboratorio, ser fácil de usar y rápido obtener medidas. 
[92] 
 
Para la calibración se utiliza el método de técnicas inversas que consiste en hacer varias 
mediciones del mismo elemento, pero cambiando su orientación. De esta forma los 
errores del patrón influyen de diferente forma a la medida, anulándose entre sí. [92] 

A continuación, se detallan los métodos inversos más aplicados para calibrar las 
características geométricas de los patrones diseñados: [92] 

• Rectitud: Se mide el patrón y posteriormente se rota 180º respecto de la línea de 
medida. 

• Ángulos rectos: Se coloca cada lado del ángulo paralelo a un eje o plano del 
microscopio y una vez medido se rota 180º sobre un lado del ángulo. Debe moverse 
tal que el ángulo de medida en ambos ejes sea el mismo. 

• Ángulos agudos: Las medidas se hacen girando los patrones 90º en el plano del 
ángulo. 

• Malla 2D:  En este caso la rotación del patrón es de 180º respecto de los tres ejes 
cartesianos del microscopio.  

• Redondez: Las medidas se hacen en diferentes posiciones rotadas siempre en el 
mismo plano.  
 

 

Figura 100: Desviaciones de las principales características geométricas [91] 



Para la calibración de los patrones en un microscopio confocal es necesario conocer la 
incertidumbre asociada en el plano XY. Este valor se obtiene a través de una fórmula 

de cálculo de incertidumbres definida en la referencia [78]. El valor final es: 

𝑈(𝐿𝑥𝑦) = 1,9𝜇𝑚 +
𝐿

1600
  

Siendo L la longitud de la medida. 

Una vez se tienen estos datos se puede proceder a la calibración. Para calibrar los 
diseños se ha decidido aplicar el método de calibración utilizado para los patrones de 
rugosidad en el Laboratorio de Metrología y Metrotécnia (LMM) de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Se recomienda además tomar medidas variando 
también la iluminación de la muestra para que pueda incluirse en el cálculo de la 
incertidumbre final. [93] 

Un ejemplo de posicionamiento y medición de los patrones puede el que parece en el 
artículo [78] para la calibración del plano XY usando una Regla Patrón de Trazos, la 
calibración del eje Z usando una esfera y la calibración del parámetro Ra usando 
patrones de rugosidad.   
 
Calibración del plano XY: Utilizando una regla patrón de trazos se realizan medidas en 
cuatro posiciones diferentes de tal forma que se consiga una estimación de la 
incertidumbre de medida en eje X e Y. 

 

Calibración de rugosidad:  De las zonas de exploración propias de un patrón de 
rugosidad se extraen cinco secciones. En esas secciones se realizan las medidas en 
dos orientaciones distintas, definidas por una línea perpendicular a la línea de rugosidad. 
Se recomienda usar al menos tres patrones de rugosidad distintos y si puede ser 
fabricados con diferentes materiales. [78] 

 

 

Figura 102: Esquema de las mediciones en el patrón de rugosidad: a) orientación horizontal, b) 
orientación vertical, c) línea de media. [78] 

Figura 101: Diferentes posiciones para la calibración (izq) y la regla patrón de trazos (dcha) [78] 



Todos los diseños desarrollados se calibran aplicando un procedimiento similar al que 
se utiliza en las barras de bolas, salvo en el diseño de la diana, aunque es fácilmente 
adaptable a este mismo principio colocando distintos diámetros a 45º. Las ventajas de 
estos procesos son su rapidez, facilidad de medición, bajo coste y buena trazabilidad. 
[94] 

7.3 MATERIALES 

El primer paso en la fabricación de patrones es una correcta selección de material, lo 

cual no es tan sencillo como puede parecer. Según la Organización Internacional de 

Metrología Legal (OIML) los materiales adecuados para un patrón de metrología 

dimensional deben cumplir los siguientes requisitos: [95] 

 

• Dicho material debe ser, bajo las condiciones normales de uso, lo suficientemente 

estable y resistente a las influencias ambientales.  

• La expansión debida a cambios de temperatura de ±8ºC respecto de la temperatura 

de referencia no puede exceder el error máximo permitido según la clase de 

precisión a la que pertenece el patrón.   

• Si las mediciones se realizan fuera del rango de una tensión definida las variaciones 

de ±10% no pueden producir una variación en la longitud que exceda el error máximo 

permitido.   
 

Siendo estas las únicas restricciones encontradas existen muchos materiales viables. 

Es importante no perder de vista el tipo de patrón a fabricar. En el caso de los patrones 

para instrumentos de perfilometría deben aguantar el contacto con el rugosímetro y por 

tanto necesitan poseer una gran dureza. [87].  

Dado que los patrones a diseñar en este documento están enfocados a la calibración 

de instrumentos ópticos, y al ser estos de no contacto, la dureza no es una característica 

relevante. [13]  

 

Otro elemento importante es la división del patrón y sus partes. Normalmente los 

patrones de rugosidad están compuestos de una base y una capa reforzada donde se 

encuentra la superficie de exploración, aunque es posible encontrar patrones de material 

sólido. [96] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla  se observa una recopilación de los materiales más comunes en la 
fabricación de patrones según la información obtenida de los principales fabricantes y 

especialistas del Centro Metrológico Nacional (CEM): [96, 97, 98, 99, 100, 101] 

Figura 103: Esquema de un patrón de rugosidad 



 
Base 

 
Superficie de 
Exploración 

 
Dureza Vickers 

(HV) 

Acero inoxidable 
reforzado 

Níquel electroformado 540 

Acero inoxidable 
reforzado 

Níquel electroformado 540 

Acero inoxidable 
reforzado 

Plata reforzada 220 

Acero inoxidable 
reforzado 

- 400 

Níquel - 540 

Níquel Níquel-Boro <1110 

Cobre Níquel electroformado 540 

Cobre Cobre 100 

Silicio - 850-10001 

Silicio Cromo 1060 

Silicio Platino 549 

Silicio Iridio 1760 

Silicio Wolframio 3430 

Silicio Niobio 130 

Dióxido de silicio Cromo 1060 

Aleación de aluminio 
reforzado 

- 280 

Mica Oro coloidal 216 

Vidrio Silicio 850-10001 

Vidrio Cromo 1060 

Vidrio borosilicato Silicio Acolchado 850-10001 

Vidrio pulido - 350 

Cuarzo - 960 

Cuarzo Silicio 850-10001 

Cuarzo Silicio tintado en cuarzo  850-10001 

Cuarzo Cromo 1060 

Plástico Vidrio Pulido 350 
1 El valor de la dureza del silicio varía según el proceso de fabricación utilizado. 

Tabla 2: Principales materiales para la fabricación de patrones 

7.4 PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Una vez se tiene el material seleccionado y acondicionado es momento de imprimir en 

él el diseño del patrón. La información de los procesos de fabricación obtenida de los 

principales proveedores de patrones es bastante escueta, pero después de consultar a 

especialistas del CEM parece que existen dos procesos principales para marcar el perfil 

en el material.  

• Método de presión: A través de la aplicación de calor y presión en la superficie del 

material se consigue imprimir la forma deseada utilizando un negativo del diseño a 

imprimir.  

• Método de pulido: Es uno de los tres procesos de abrasión más utilizados para el 

mecanizado de piezas y también se aplica en la impresión de diseños de patrones. 

El proceso se basa en el pulido de la superficie con un negativo del diseño siempre 



en la misma dirección hasta alcanzar la rugosidad deseada. Posteriormente se 

realiza una prueba de rugosidad para asegurar que es el valor adecuado y en caso 

contrario se repite el proceso hasta alcanzarlo.   

Las herramientas típicas de pulido están compuestas de granos unidos por un 

material adhesivo. Dichos granos normalmente son de óxido de aluminio, carburo 

de silicio, nitruro se boro cúbico o diamante, todos ellos materiales de gran dureza. 

Las características de la herramienta determinar la rugosidad superficial en la pieza.  

[24] 

Una de las variantes actuales en el pulido es el nanopulido, muy utilizado en la 

fabricación de patrones, especialmente en patrones para instrumentos de tipo SPM. 

Con esta técnica se puede conseguir un nivel de precisión nanométrica necesaria 

para la calibración de estos elementos. [24] 

En el nanopulido la herramienta va a mayor velocidad y la presión ejercida es mayor, 

alcanzando rugosidades de un Ra de un cuarto de nanómetro [18] [102] 

 

7.5 PROPUESTA DE FABRICACIÓN 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y los modelos presentados en este 

apartado se desglosa una propuesta para la fabricación de patrones a medida. El 

diagrama de proceso consta de los siguientes elementos:     
 

 
Figura 104: Diagrama de proceso de patrones a medida 

• Selección de Materiales: Breve estudio de los requisitos necesarios para el material 

del patrón y selección de los candidatos más adecuados. Dados los requisitos se 

decide que el vidrio puede ser utilizado por ser de fácil acceso. Como son patrones 

orientados para su uso en microscopios ópticos, es necesario un tratamiento que 

permita tener mayor contraste. Por ello, se decide utilizar la técnica de deposición 

por sputtering, definida más adelante. 

 

• Aprovisionamiento: Búsqueda de proveedores y pedido de materia prima. En este 

apartado se incluyen los posibles procesos necesarios para cumplir las condiciones 

definidas en la selección del material.  

 

• Selección del Proceso de Fabricación: Estudio de los principales procesos de 

impresión del diseño en el patrón y selección del más adecuado respecto a los 



requisitos y características definidas. Dados los requisitos dimensionales que se han 

definido se decide utilizar técnicas láser. 

 

• Selección de los Parámetros Iniciales: Definición de los parámetros característicos 

para la fabricación del patrón y el rango de valores aceptado para su validación.  
 

• Procesado: Fabricación del patrón aplicando el proceso seleccionado con el fin de 

obtener las características requeridas.  

 

• Prueba: Una vez el patrón ha sido fabricado se hace un estudio de los parámetros 

anteriores para comprobar si se encuentran en el rango de valores aceptados. 

 

• Ajuste de parámetros: En caso de no entrar en el rango de valores se procede a la 

modificación y repetición del proceso de fabricación para ajustar estos parámetros. 

  

• Patrón: Con los parámetros ajustados se consigue el patrón con el diseño impreso, 

previo a su calibración.  

 

• Medición: Obtención de las medidas mediante instrumentación, óptica o de contacto, 

con las que se realiza el cálculo de incertidumbres.  

 

• Balance de incertidumbre: Para poder obtener un valor de incertidumbre de trabajo, 

es necesario hacer un balance con el fin de aplicar las correcciones necesarias y 

tener en cuenta los distintos factores que afectan a la medida. [3, 4] 

  

• Patrón calibrado:  Obtención del patrón final calibrado y listo para su aplicación.  

 

Inicialmente se considera que una de las mejores opciones para la fabricación del patrón 

es la técnica láser, ya que permite una libertad de forma casi total. Por otro lado, en los 

procesos de fabricación industriales al arrastrar y mover el material para imprimir el 

diseño parte es eliminado, pero otra parte solo se desplaza. Esto genera acumulaciones 

de material u hombros en las ranuras. La técnica láser elimina casi completamente este 

fenómeno.    

Los parámetros iniciales definidos para esta técnica tienen que ver con la potencia del 

láser, la velocidad de escaneo y la frecuencia para conseguir el ancho de línea deseado. 

Mediante un proceso de iterativo de ajuste se va restringiendo hasta los valores 

definidos.  

 

El siguiente paso es la selección del material. En apartados anteriores se nombraron los 

principales materiales usados en la fabricación de patrones. Los criterios que se 

consideran más adecuados para la selección son: 

 

• Materiales de fácil acceso. 

• Relación calidad/ precio adecuada. 

• Buena estabilidad dimensional y térmica. Materiales como el PLA y similares no son 

factibles ya que su nivel de humedad no es constante. Esto provoca una variación 

en sus dimensiones que obliga a una recalibración periódica. Aun así, las 

dimensiones no se considerarían fiables y la incertidumbre se aumentaría. 

• Propiedades ópticas que permitan su calibración usando un microscopio confocal. 

Si el patrón es transparente esto es sustancialmente más complejo.  

 

Con estas restricciones en mente los materiales más adecuados son el vidrio y el silicio.  



De ambos dos, el vidrio se ha considerado la mejor opción ya que al ser la fabricación 

del patrón por láser el silicio puede modificar la orientación de sus granos. Esto se debe 

a las altas temperaturas que se alcanzan en su superficie y en consecuencia la precisión 

del patrón queda mermada.     

Debido a los requisitos pedidos para la calibración en confocal es necesario añadir un 

paso más y recubrir el vidrio con un material opaco de buenas propiedades ópticas, 

como un metal.  De todos ellos las opciones más barajadas son oro o wolframio, al ser 

materiales de fácil acceso, poseer una buena estabilidad dimensional y tener capacidad 

de soportar las altas temperaturas que se alcanzan en el láser.  

Existen muchas técnicas de recubrimiento, pero se considera que la más adecuada es 

el sputtering.  El sputtering o pulverización catódica es un proceso de deposición física 

en fase vapor, donde se aplica en el material base o substrato un gas que contiene el 

material a depositar, o blanco, cuyo resultado final es una capa de recubrimiento de 

unas micras de espesor. El proceso se realiza en vacío y necesita unas temperaturas 

entre 200-500ºC. [103] 
Se basa en la ionización de un gas inerte mediante un campo eléctrico. Los iones 

positivos, normalmente de Ar, bombardean al blanco, favoreciendo la expulsión de sus 

átomos que luego se condensan en el substrato.  

Es un proceso muy limpio y produce revestimientos de gran pureza, por otro lado, las 

pérdidas energéticas son muy altas, normalmente en forma de calor y obliga a que el 

equipo posea un sistema de refrigeración. No tiene una limitación clara en el tipo de 

substrato a utilizar, pueden ser metales, plásticos, vidrio…  Los blancos más usados son 

alúmina, oxido de silicio (SiO₂), nitruro de titanio (TiN), carburo de titanio (TiC), metales 

como Au, Cr… [104, 105, 106] 

De todos los tipos de sputtering que existen el más utilizado es el sputtering magnetrón, 
que además de aplicar un campo eléctrico utiliza también campos magnéticos en 
dirección perpendicular al campo eléctrico. Esto permite que las temperaturas del 
proceso sean menores y ampliar aún más los tipos de substrato usados, además de 

conseguir películas muy puras en tiempos muy cortos. [104, 105] 

Según como se introduzca el blanco en la cámara se puede diferenciar entre sputtering 
no reactivo donde solo se introduce el gas inerte para que el blanco no reaccione y 
forme otros compuestos y el sputtering reactivo, donde el gas reacciona a escala 
atómica con el blanco formando el compuesto que se deposita en el substrato. El 
sputtering reactivo es muy utilizado, sobre todo para preparar blancos compuestos como 
óxidos, nitruros y carburos, a partir del elemento metálico. [107] 

 

Figura 105: Sputtering magnetrón reactivo [107] 



Una vez conocido el proceso y los materiales a utilizar se puede estimar un primer 
presupuesto para un patrón, desglosado de la siguiente manera: 

• Cálculo de la adquisición de materia prima: En este caso el vidrio. Se ha elegido un 
vidrio utilizado en microscopía como portaobjetos. El valor medio de un paquete de 
50 unidades es de 8,50€ lo que supondría un valor de 0,2€/muestra. [108]  

• Fabricación del patrón: El precio estimado ronda los 450-500€. Se incluye el proceso 
de sputtering y la impresión del diseño en el patrón vía laser, englobando el coste 
eléctrico y de personal en ambos casos.   

• Calibración del patrón: Se han cogido como referencia las tarifas oficiales para 
calibración en rugosímetro del LMM de 2019. Se ha estimado el precio de calibración 
de una regla patrón de trazos y un patrón de rugosidad por ser los más parecidos a 
los patrones desarrollados: [109] 
o Regla patrón de trazos: La fórmula para calcular el precio es: 

𝑥 = 10 ∗ (𝑇 − 1) ∗ 𝐸 
Donde: 
▪ T es el número de trazos, en este caso 101 por ser una regla de 1mm 

dividida en 100 partes. 
▪ E es el número de escalas, en este caso una.  
▪ X es el número de puntos, en este caso 1000. 

El precio final se obtiene de multiplicar el número final de puntos por el precio 
actual de cada punto, es decir, 1,85€. De tal manera que la calibración final 

asciende a 1850€. 

o Patrón de rugosidad: Es un valor establecido de 80 puntos, que por el valor de 
cada punto da un total de 148€. 

 
En ambos casos se puede obtener la acreditación ENAC por un añadido económico 
de 50 puntos, es decir 92,5€. 

La diferencia entre ambos precios es amplia, cosa lógica dado que en la regla patrón de 
trazos la calibración es mucho más compleja y completa. Se calibran todos los trazos 

posibles, aumentando exponencialmente el trabajo y por tanto el coste. 

En este caso dado que ambas opciones son aproximaciones de la realidad se decide 
coger como referencia la calibración de una regla patrón de trazos, pero con 20 puntos, 
cuyo valor final es de 370€, y añadiendo la acreditación ENAC el valor de calibración 

total es de 462,5€. 

Todo el proceso de fabricación se estima en un valor final de 912,7€ al que se le incluye 
un sobrecoste de 10-15% por posibles fallos en la fabricación, pérdidas de material, 
producto no conforme…  

Durante el desarrollo teórico de este proyecto se fabricó paralelamente un patrón 
mallado de prueba siguiendo el método anteriormente descrito. La idea inicial, como ya 
se ha comentado, era fabricar varios de ellos y seleccionar el más adecuado para su 
medición y calibración en el confocal. Lamentablemente no ha sido posible y solo se ha 
conseguido fabricar uno de ellos aplicando la técnica sputtering y posteriormente 
imprimiendo vía láser el diseño en el Centro Láser de la Universidad Politécnica de 
Madrid (CL-UPM). 

El diseño en este caso fueron cuatro mallas de 1 mm con 100 líneas separadas en 10μm 

y con un ancho de línea de 5 μm, tal como se definió anteriormente.  



 

Figura 106: Patrón de prueba 

En la siguiente figura se observa la malla a diez y cien aumentos. 

  

Figura 107: Malla del patrón a x10 (izq) y a x100 (dcha) 

Las mediciones del patrón se realizaron en un rugosímetro y se ha observado en un 
proyecto de perfiles con un objetivo de doscientos aumentos. Las exploraciones se 
realizaron en superficie de 1x1 mm con una velocidad de escaneo de 0,5mm/s. Como 
se puede apreciar en las figuras posteriores el rugosímetro en su escaneo arrastra parte 
del recubrimiento y desvirtúa el patrón, ya inútil para su aplicación.  

 

Figura 108: Patrón después de la exploración visto en un proyector de perfiles 



 

Figura 109: Ampliación de la vista en el proyector de perfiles 

En las siguientes imágenes se puede observar un análisis topográfico utilizando un 
microscopio confocal Leica DCM3D del patrón antes y después del estudio con el 
rugosímetro. 

 

Figura 110: Análisis topográfico de la muestra antes (arriba) y después (abajo) del estudio con 
rugosímetro 



 

 

Figura 111: Estudio de un perfil del patrón antes (arriba) y después (abajo) del paso del rugosímetro 

 

Figura 112: Estudio de un perfil después del paso del rugosímetro 

Las soluciones propuestas pasan por: 

• Calibrar únicamente con métodos ópticos con un procedimiento similar al 
explicado en el apartado 7.2. 

• Grabar el diseño en el vidrio y oscurecer la parte inferior, de tal forma que el 
rugosímetro al pasar no arrastre material. Esta alternativa solo exige la 
colocación de una cruceta en la parte del grabado para facilitar el 
posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 CONCLUSIONES 
 

A continuación, se desglosan las potenciales aplicaciones que se han estudiado para 

los patrones diseñados:   

 

• Calibración de instrumentos ópticos para dar trazabilidad de curvatura y ángulos.  

• Diseño de infinitos modelos de patrón con diferentes propiedades y formas para 

nano y micro metrología. Es necesario definir el material, proceso y diseño de patrón 

específico para cada aplicación. 

• Definición de las dimensiones máximas y mínimas de una característica. De esta 

forma se pueden fabricar patrones pasa/no para facilitar los trabajos de medida en 

los laboratorios metrológicos industriales. Esta aplicación es de especial importancia 

ya que al tener patrones pasa/no pasa que controlen las dimensiones aceptables de 

una característica se facilita la monitorización de nuevos procesos de fabricación.  

• Permite simplificar el estudio de la geometría de fractura en test destructivos como 

el ensayo Charpy, el ensayo de tracción o de torsión. De esta forma se puede 

comprender mejor el comportamiento de los materiales a diferentes esfuerzos y se 

pueden calcular y medir sus propiedades en distintas direcciones.  

• Como instrumentos de caracterización de microestructuras o características 

superficiales, como picos, valles y poros, cuando la superficie se estudia con 

microscopía metalográfica. Con una correcta posición del medidor y el patrón en el 

lugar de trabajo se determinaría y estudiaría la inclinación, el espesor de la capa o 

el tamaño de poro y su distribución, entre otras muchas posibilidades. [110, 111] 

 

El mayor problema encontrado es el trabajo con materiales opacos, dado que evitan el 

paso de la luz a través de ellos y dificultan la calibración. El uso de materiales 

transparentes permite mediciones simplemente colocando el patrón. Sin embargo, si un 

patrón se fabrica con un material opaco se necesita modificar el proceso de calibración, 

es necesario realizar un análisis de imagen con un software especializado que permita 

solapar las imágenes del patrón y de la muestra. Esta situación puede implicar la 

necesidad de calibrar el software y el desarrollo de complejos procesos de medida para 

asegurar la trazabilidad.   

 

Después de evaluar las necesidades actuales de la industria y los requisitos que la 

metrología debe afrontar en un futuro cercano, se considera que este documento sienta 

las bases para el diseño y fabricación de patrones a medida. Aunque su principal 

aplicación se centra en su uso para instrumentos ópticos también pueden utilizarse para 

calibración de instrumentos con campos de medida superiores.  

Como se ha comentado la tendencia actual en la industria es la miniaturización, tanto 

en procesos como en materiales y por ello la metrología debe continuar su desarrollo en 

este campo. En los próximos años será prácticamente obligatorio realizar las mediciones 

y la caracterización de materiales con instrumentos ópticos y el uso de los patrones 

debería ser sencillo, ágil, adaptable a diferentes formas y trazable.  

Este documento se considera un buen punto de partida para posteriores proyectores 

donde se desarrolle en profundidad el proceso de fabricación de patrones. Se han dado 

ya nociones para la selección del material, la tecnología de fabricación e incluso se ha 

llegado a fabricar un patrón de muestra. Con él se ha conseguido reafirmar la necesidad 

de que la calibración de los patrones a medida debe ser con instrumentos ópticos y se 

han llegado a plantear varias soluciones para este inconveniente. 
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