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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo es fruto de los estudios e investigaciones realizados por el 

doctorando en el Centro Español de Metrología, desde 1993 hasta 2004, los 

cuales, divididos en varias etapas, han conducido, desde la fase de diseño, al 

desarrollo y puesta en servicio de un comparador interferométrico universal 

para la calibración de patrones materializados de longitud, tanto a cantos como 

a trazos, con el que proporcionar la trazabilidad adecuada a la red de 

laboratorios de calibración existentes en España. 

 

La tesis comienza con una introducción sobre la medición de la magnitud 

longitud y la realización práctica de la unidad básica, el metro, dentro del 

Sistema Internacional de Unidades (SI), mostrando los distintos tipos de 

patrones y técnicas de medida, junto con la estimación de incertidumbres de 

medida asociadas a dichas técnicas. 

 

Posteriormente se analiza el porqué de la solución adoptada, a la luz del 

esquema de trazabilidad existente a nivel nacional, y de las necesidades de 

calibración demandadas por los laboratorios españoles. Tras ello se presenta el 

comparador interferométrico, diseñado y concebido metrológicamente por el 

doctorando, y fabricado y automatizado con la ayuda inestimable de la 

Fundación Tekniker. Se detallan de forma completa los distintos componentes 

y las características de los mismos, junto con las técnicas de medición 

adecuadas para obtener resultados lo más exactos posibles, exentos de errores 

sistemáticos. También se presenta un balance completo de componentes de 

incertidumbre, confirmado con la participación en comparaciones 

internacionales de metrología de alto nivel, lo que permite realizar un examen 

crítico de las capacidades del instrumento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El presente trabajo es fruto de los estudios, investigaciones y desarrollos 

realizados por el autor en el Centro Español de Metrología, desde 1993 hasta 

2004, los cuales, divididos en varias etapas, han conducido, desde la fase de 

diseño, al desarrollo y puesta en servicio de un comparador interferométrico 

universal para la calibración de patrones materializados de longitud, tanto a 

cantos como a trazos, único en cuanto a sus altas prestaciones metrológicas, 

con el que diseminar la unidad básica de longitud y proporcionar la trazabilidad 

adecuada a la red de laboratorios de calibración existentes en España. 

 

La presente tesis analiza las distintas soluciones técnicas posibles para dotar de 

la trazabilidad adecuada a la red de laboratorios de calibración españoles, y 

justifica el porqué del diseño y construcción de este comparador 

interferométrico, como enlace entre la realización práctica del metro, por medio 

de láseres estabilizados, y la utilización de patrones materializados de longitud, 

de tipo secundario. 

 

En una primera fase, el doctorando procedió a evaluar la situación española en 

cuanto a necesidades y posibilidades de calibración de patrones materializados 

a cantos, tanto de pequeña como de gran longitud. Dicho estudio mostró una 

importante demanda no satisfecha a nivel nacional, por lo que el autor sugirió y 

obtuvo de la Dirección del CEM la puesta en servicio de un interferómetro 

comercial para la calibración de bloques patrón cortos, de hasta 100 mm de 

longitud. Asimismo, se emprendió un estudio para seleccionar la mejor opción 

para la calibración de patrones materializados a cantos, de hasta un metro de 

longitud; entre ellos, bloques patrón, barras de extremos y columnas de bloques 

patrón escalonados (patrones de paso), para lo cual no existía ni existe hoy en 
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día solución comercial, habiendo tenido que desarrollar cada Instituto Nacional 

la mejor metodología posible. 

 

Como mejor opción para el segundo caso, se pensó en un palpado de alta 

repetibilidad sobre las caras de los bloques, combinando el palpado inductivo 

con un control piezoeléctrico, determinándose la distancia recorrida por el 

palpador mediante conteo de franjas de interferencia respecto a una longitud 

bien conocida, determinada previamente por interferometría absoluta. De esta 

forma, podría obtenerse una incertidumbre de medición cercana a la 

interferométrica, siempre que se cuidaran ciertos detalles de diseño del equipo. 

 

La decisión dependía de la incertidumbre de calibración teóricamente 

alcanzable. Si ésta era suficiente para las necesidades de los laboratorios de 

calibración y de la industria, entonces los beneficios de su construcción estaban 

claros. Sin embargo, el doctorando no deseaba cubrir simplemente tales 

necesidades, sino que pretendía reducir la incertidumbre al máximo, utilizando 

las mejores técnicas y componentes ópticos del momento, con objeto de lograr 

un adelanto suficiente en el tiempo frente al progreso técnico, que permitiera 

rentabilizar al máximo la inversión. 

 

El proceso de estudio, diseño, desarrollo y construcción de este comparador 

tuvo lugar desde 1993 hasta 1996, fecha en la que comenzó a realizar servicios 

de medición en el CEM. A partir de aquí, el autor dirigió las investigaciones al 

análisis de los resultados obtenidos y a la evaluación de la incertidumbre de 

medida, haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo, a la vez que se 

participaba en comparaciones internacionales de alto nivel. El resultado no 

pudo ser más gratificante, habiéndose demostrado con creces la equivalencia 

internacional de los resultados de medición de bloques patrón de gran longitud 

y, lo que es más importante, la supremacía del comparador en el plano 

internacional, en cuanto a repetibilidad e incertidumbre de medida, en la 

medición de columnas de bloques patrón escalonados, hasta convertirse 
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prácticamente en una referencia. La participación del CEM en las 

comparaciones clave organizadas por el CIPM, representando a EUROMET, y 

el interés mostrado hacia el comparador, por parte de algunos Institutos 

Nacionales de Metrología, así lo atestiguan. 

 

Tras esta primera fase, motivado por el éxito alcanzado en la misma, el autor 

comenzó a pensar, a finales de 1997, en mejorar el comparador, haciéndolo 

más universal, incorporando la posibilidad de calibrar también patrones a 

trazos de diversos tipos, tales como reglas micrométricas de pequeña longitud y 

división de escala para calibración de microscopios, reglas a trazos y reglas 

codificadas, hasta un campo máximo de 1200 mm, manteniendo la baja 

incertidumbre de medición, ya demostrada, del equipo. 

 

Esta nueva fase dio comienzo en 1998 con la definición de las características 

que debían incorporarse al comparador. La idea de partida era introducir los 

menores cambios posibles, modificando simplemente el programa de medición 

de bloques patrón escalonados, y adaptándolo a la medición de patrones a 

trazos ya que, en esencia, una columna de bloques patrón escalonados puede 

asemejarse a una regla a trazos, donde cada bloque patrón con sus dos caras de 

medida correspondería a uno de los trazos de la regla, con sus correspondientes 

bordes o flancos. La diferencia estribaría en que en el caso de la columna de 

bloques, el sistema de medida láser informaría de la posición del palpador en el 

momento de producirse el contacto con la cara del bloque en cuestión, y en el 

caso de la regla a trazos, estamos obligados a acudir a un sistema de detección 

óptica de los flancos. En el caso de los patrones a trazos existe además la 

ventaja de que la detección de los trazos puede hacerse de forma continua, a 

velocidad controlada, no existiendo riesgo de colisiones potenciales con los 

bloques, como sí ocurre en el caso de las columnas de bloques. 

 

La modificación del comparador dio comienzo en el otoño de 2000, 

realizándose las primeras mediciones de reglas a trazos durante 2001.  
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Durante 2002 se realizó un primer estudio de resultados, el cual continuó 

durante 2003. En la actualidad puede afirmarse que la versión final del 

comparador universal desarrollado cumple los objetivos previstos en la fase de 

concepción y constituye un éxito en cuanto a sus prestaciones metrológicas, 

corroborado a escala internacional, siendo los beneficiarios más directos los 

laboratorios de calibración españoles acreditados, los cuales obtienen así 

trazabilidad directa, con la incertidumbre adecuada, a la unidad de longitud del 

sistema SI, desarrollada y mantenida conforme a las recomendaciones del 

CIPM por el propio Centro Español de Metrología. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Del presente trabajo se desprenden varias conclusiones, que pueden clasificarse 

según el aspecto al que se atienda: metrológico, de innovación, de construcción 

(ingeniería), de know-how, económico, de alcance (nacional, internacional), etc. 

 

En lo que se refiere al aspecto metrológico, el autor cree haber puesto de 

manifiesto el cuidadoso planteamiento realizado, tanto en la presentación de los 

distintos principios de medida como en la selección del idóneo para alcanzar un 

objetivo de incertidumbre de medida, sin el que no habría valido la pena 

intentar el desarrollo del presente prototipo, así como las modificaciones que ha 

ido sufriendo a lo largo de este largo tiempo, todas tendentes a hacerlo más 

versátil y a mejorar sus capacidades de medida. 

 

Es necesario destacar asimismo que la incertidumbre objetivo responde tanto a 

necesidades de trazabilidad de nuestro país, como al deseo de adelantarnos en 

el tiempo a posibles ejecuciones de otras Instituciones que restaran valor a 

nuestro desarrollo en un plazo relativamente breve. 

 

Los aspectos de innovación son también fundamentales, ya que el presente 

comparador interferométrico, supone una novedad a nivel mundial, por cuanto 

es el único prototipo existente que permite calibrar cuatro tipos distintos de 

patrones materializados (tres a cantos y uno a trazos), cada uno de ellos de 

distintos fabricantes y, por tanto, con distintas características constructivas. 

 

Aunque afortunadamente cada día es menos novedoso que en España se 

produzcan desarrollos acordes con el nivel de desarrollo industrial que las 

estadísticas nos adjudican, no es menos cierto que en el país del “que inventen 

ellos” muchas veces se tiende a implantar desarrollos foráneos, convirtiéndonos 
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en simples usuarios, cuando muy bien pueden acometerse dichos desarrollos 

dentro de nuestro país. 

 

Los aspectos de innovación llevan aparejados un know-how propio 

importantísimo por cuanto, a diferencia del caso de transferencia de tecnología 

externa, todo el proceso de desarrollo, desde la fase de diseño hasta la de 

implantación, pasando por la de fabricación e instalación de componentes, y 

desarrollo de software, es de realización nacional. Evidentemente, algunos de 

los componentes son equipos e instrumentos adquiridos en el exterior, pero ello 

no desvirtúa el hecho que comento, ya que el conocimiento, en sentido amplio, 

incluye también el saber qué equipos es necesario desarrollar y en qué casos no 

compensa, para lograr los fines y objetivos propuestos. 

 

Me gustaría traer aquí a colación la Tesis Doctoral del Dr. Carro, para citar una 

de las líneas futuras de desarrollo que él mencionaba en 1981: 

 

“ - Extensión del estudio realizado a los bloques patrón 00 de longitudes 

comprendidas entre 100 mm y 1000 mm. Esto supondría la adquisición por 

algún centro español de un interferómetro para medidas en posición 

horizontal, que es la posición de medida de bloques de estas longitudes, ya que 

en la actualidad no se dispone de ninguno en nuestra nación”. 

 

Si nos atenemos estrictamente a la posibilidad de calibrar dichos bloques de la 

más alta calidad por interferometría “absoluta”, en efecto, no contamos con un 

interferómetro de tales características. Sin embargo, a lo largo de la presente 

Tesis Doctoral se muestra otra solución sin duda más adaptada a las 

necesidades de España, donde no existe ningún fabricante de bloques patrón 

longitudinales, y que además, resuelve una problemática más extensa. Además, 

el Dr. Carro hablaba de “adquirir” un interferómetro, mientras que la presente 

Tesis muestra un prototipo no comercial, “desarrollado íntegramente” en 

España. 
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Sobre la opción elegida, “comparación interferométrica”, se demuestra su 

idoneidad, tanto desde la teoría como a la vista de los resultados obtenidos. 

Opiniones de especialistas en la materia, del NIST y del PTB, como las 

siguientes, vienen a abundar en la idoneidad de la elección: 

 

− "la definición más obvia de la longitud de un bloque patrón sería la 

distancia perpendicular entre sus dos caras de medida, en un punto 

dado" 

− "el método de comparación es fiable, rápido y, comparativamente, 

insensible a la temperatura" 

− "la exactitud alcanzable en la comparación, de pocos nanómetros, es 

altamente dependiente de las características del comparador en su 

conjunto, incluyendo palpadores y control de temperatura ambiental" 

− "una condición necesaria para lograr alta exactitud es lograr una buena 

repetibilidad" 

− "una medición con contacto en dos puntos, en lugar de una medición 

interferométrica, evita los errores sistemáticos debidos a la adherencia y 

a la planitud de las caras de medida. Aunque aparecen nuevas 

correcciones e incertidumbres debidas a la deformación elástica en los 

puntos de contacto, éstas son bien conocidas desde hace años, 

permitiendo lograr una excelente exactitud" 

 

El autor no solo comparte estos comentarios, sino que modestamente piensa 

que se adelantó a ellos, al incorporar algunas de estas soluciones técnicas, ya en 

la fase de diseño, al comparador (medición entre puntos, control ambiental, 

repetibilidad, correcciones, etc.). Prueba de ello es que los comentarios 

anteriormente citados se realizaron en 1998, con ocasión de un Congreso sobre 

avances en medición óptica de bloques patrón, celebrado en San Diego, y la 
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concepción de este prototipo por parte del doctorando se tomó en 1992; es 

decir, seis años antes. 

 

Considero que a lo largo de la exposición, queda debidamente explicada y 

justificada la línea de actuación seguida, habiendo logrado que España cuente 

con el equipo idóneo para proporcionar trazabilidad al resto de eslabones de la 

pirámide metrológica, dentro de un contexto de equivalencia internacional de 

las mediciones. 

 



 xxvii  

LÍNEAS FUTURAS 
 

 

 

El prototipo aquí presentado puede, al igual que se ha hecho hasta ahora, 

continuar perfeccionandose con el tiempo, a medida que el desarrollo 

tecnológico lo permita y nuevas necesidades lo aconsejen. 

 

Ciertamente, el máximo desarrollo posible en un momento dado viene limitado 

por el estado de la técnica, lo que incluye no solo aspectos ligados a la 

fabricación, o a los equipos que pueden encontrarse en el mercado, sino a la 

potencia y rapidez de cálculo de los ordenadores empleados y al nivel de 

software que es posible desarrollar, en base a los entornos de programación 

existentes. Por ello, una evolución en paralelo con los avances en las facetas 

mencionadas es, consideraciones económicas aparte, no solo posible, sino 

aconsejable, para lograr que el equipo mantenga en todo momento su nivel de 

prestaciones. 

 

En el momento actual, como líneas a seguir el autor sugiere las siguientes: 

 

1. Incrementar la participación en comparaciones de patrones a trazos de 

distintos tipos, con objeto de mejorar continuamente los procedimientos 

de calibración, confirmando al mismo tiempo con mayores garantías las 

prestaciones del equipo, 

2. Perfeccionar los modelos y cálculos para la estimación de las diversas 

incertidumbres de medida, a la luz de las nuevas Guías desarrolladas 

por el Comité Conjunto sobre Guías de Medición (JCGM-CIPM), que 

basan dicha estimación en el empleo de métodos estadísticos robustos 

aplicados a la propagación de distribuciones, mediante el uso de 

métodos numéricos y simulación, 
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3. Sustitución de la instrumentación más obsoleta por elementos más 

actuales, y desarrollo de una programación global en entorno 

LabView, con objeto de conseguir un control más versátil de la 

totalidad de funciones del equipo, 

4. Estudiar la posibilidad de transformar el sistema de medida, 

orientándolo hacia el palpado óptico entre puntos, bien de forma 

combinada, bien de forma alternativa al palpado mecánico. 

 

Al apuntar estas primeras líneas de trabajo de cara al futuro, junto a otras que 

sin duda surgirán en función del entorno cambiante, es mi deseo que el Centro 

Español de Metrología continúe su marcha ascendente, manteniendo la 

posición consolidada a nivel internacional, no sólo en el campo de la longitud 

sino en los otros campos en los que actúa, en colaboración con el resto de 

Laboratorios Asociados que se ocupan del mantenimiento y diseminación de 

otras unidades básicas y derivadas del Sistema SI, no representadas en el CEM. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La base de la medición de bloques patrón por interferometría óptica se 
remonta a Michelson y Benôit en el año 1895; sin embargo, el desarrollo de 
técnicas aplicadas sigue moviéndose en los límites de la tecnología actual, con 
objeto de dar respuesta a la demanda de calibraciones “trazables” en el 
campo de la longitud. Es responsabilidad de los Institutos Nacionales de 
Metrología realizar y diseminar la unidad de longitud, el metro, así como 
establecer y promover las mejores prácticas de laboratorio. Los científicos e 
ingenieros que prestan su labor en estas y en similares Instituciones tienen la 
misión de encontrar soluciones y proporcionar un liderazgo en la resolución 
de los problemas metrológicos más desafiantes. 
 

Jennifer E. Decker (NRC-Canadá) 
Nicholas Brown (NMIA-Australia) 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La medición de longitud es algo de importancia trascendental en cualquier 
sociedad tecnológicamente desarrollada. La capacidad de medir longitudes con 
la exactitud requerida y poder demostrar que dicha medición ha sido realizada 
empleando unidades universalmente reconocidas y aceptadas subyace bajo 
cualquiera de las actividades del comercio y la industria internacionales. A lo 
largo de la historia han existido multitud de patrones de longitud, desde el dedo, 
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el codo o el pie, hasta las definiciones más avanzadas, basadas en la longitud de 
onda y la velocidad de la luz. Una constante a lo largo de la historia ha sido la 
mejora continua de los patrones, con el fin de satisfacer las necesidades 
científicas, industriales y comerciales, lo que ha conducido a definiciones cada 
vez más específicas junto a métodos de realización cada vez más exactos.  
 
Quizá el paso más significativo en el campo de los patrones de longitud fue el 
dado por Michelson a finales del siglo XIX, cuando midió la longitud de onda 
de la luz roja del cadmio apoyándose en el Metro Prototipo Internacional [1]. 
Michelson estableció así las técnicas de comparación interferométrica para la 
medición de patrones de longitud materializados por medio de longitudes de 
onda conocidas. 
 
El trabajo de Michelson y sus contemporáneos estimuló el desarrollo 
internacional de los patrones de longitud de onda, lo que se tradujo en la 
adopción en 1960 de una nueva definición del metro, basada en la longitud de 
onda de la luz emitida por una lámpara de kriptón [2]. El descubrimiento del 
láser en los años 60 dio lugar a una nueva fuente, la cual, bajo cierto control, 
superaba en estabilidad y exactitud a la lámpara de kriptón. Esto dio lugar a su 
vez a una nueva definición del metro [3] en 1983 la cual, aunque no incluye 
directamente el concepto de longitud de onda en la definición, recomendaba el 
empleo de longitudes de onda láser para su realización. 
 
En el momento de confeccionar la presente tesis, esta definición se mantiene en 
vigor. Su realización práctica en España es responsabilidad del Centro Español 
de Metrología (CEM), el cual emplea láseres de Helio-Neón estabilizados sobre 
Iodo, los cuales constituyen los patrones primarios nacionales. 
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1.2 LOS SISTEMAS DE UNIDADES 
 
Aunque en la vida diaria parece relativamente fácil medir la longitud, y así es 
habitualmente, especialmente la longitud de objetos materiales, si 
profundizamos en la cuestión veremos que en realidad resulta bastante difícil 
definir exactamente qué es la longitud y, en particular, algunos mensurandos 
específicos. Las mediciones de longitud van desde las dimensiones atómicas 
hasta el tamaño del universo visible. Las unidades más empleadas para describir 
este vasto campo de longitudes son los años-luz, segundos-luz, kilómetros, 
metros, milímetros, micrómetros, nanómetros, angstroms y picómetros. Cada 
unidad, o múltiplo o divisor, debe conectarse a las demás, dado que las 
mediciones realizadas en las distintas escalas deben poder relacionarse entre sí. 
Ello implica la necesidad de un sistema normalizado de unidades, con 
definiciones e interrelaciones coherentes entre sí. El sistema más universalmente 
aceptado hoy día, y el legal en España, es el Sistema Internacional de Unidades, 
conocido por sus siglas SI. 
 
Un sistema de unidades racionalmente escogidas debe estar fundamentado en 
los siguientes postulados [4]: 
 
− Determinación de un sistema de ecuaciones físicas independientes y 

compatibles, que relacionen todas las magnitudes para las cuales es 
necesario establecer las unidades de medida. Cada una de las ecuaciones 
debe contener, al menos, dos magnitudes físicas, permitiendo dicho 
sistema de ecuaciones escoger las unidades cuyos coeficientes carezcan 
de dimensiones. 

− Obtención de las unidades básicas por análisis conveniente del sistema de 
ecuaciones, cumpliendo las condiciones de que su reproducción sea 
posible con la mayor exactitud, que garanticen la coherencia de las 
unidades derivadas y que las dimensiones, tanto de las básicas como de 
las derivadas, sean conocidas en la práctica. 
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− Formación de las unidades derivadas y sus correspondientes múltiplos y 
divisores. 

 
Toda magnitud física medible debe poder expresarse como producto de un 
número puro por una unidad, siendo ésta una magnitud de referencia 
convenientemente escogida desde el punto de vista de su realización práctica, de 
su reproducibilidad y de la coherencia del Sistema. 
 
Por otra parte, la Metrología, como ciencia de la medida que es, tanto en el 
aspecto científico como en el tecnológico, exige exactitudes y precisiones 
crecientes que inciden en las características de los distintos patrones de medida. 
 
Los criterios mencionados no siempre han podido cumplirse de forma rigurosa, 
en aras del consenso universal, lo que, en definitiva, es condición de toda obra 
humana. 
 
1.2.1 Sistemas anteriores al Internacional SI [4] 
 
El sistema establecido por Francia a finales del siglo XVIII, basado en el metro 
y el kilogramo, y utilizable, por lo tanto, tan sólo para las medidas de longitud, 
superficie, volumen, capacidad y masa, puede ser considerado como el primer 
sistema coherente. 
 
A principios del siglo XIX, Gauss propuso un sistema fundamentado ya en tres 
unidades: milímetro, gramo y segundo, al cual llamó “Sistema absoluto de 
unidades”. Se trataba de un sistema mecánico, incómodo en la práctica. 
 

 Sistema MKfS: 
 
Utilizado en la práctica mecánica en la segunda mitad del siglo XIX, 
rápidamente cayó en desuso por su gran dificultad, dado que se utilizaba la 
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unidad de fuerza en lugar de la unidad de masa, y adolecía de falta de precisión, 
lo que constituye un grave inconveniente en el campo de la física. 
 

 Sistema CGS: 
 
Fue adoptado en el año 1881 por el Congreso Internacional de Electricidad y ha 
sido utilizado hasta la implantación del Sistema SI. 
 
Sus unidades básicas, de ahí su nombre, eran el centímetro, el gramo-masa y el 
segundo del tiempo solar medio. Este era un sistema coherente, en el que no 
existían factores numéricos, aparte de la unidad, en la definición de las unidades 
derivadas. 
 
Se trató de extender el sistema CGS definiendo unidades apropiadas para todas 
las magnitudes eléctricas, fundamentándose para ello en las leyes de la 
electricidad ya conocidas, dándole el carácter de unidades absolutas, al no ser 
escogidas de manera arbitraria, sino como consecuencia del sistema de 
ecuaciones que representaban los fenómenos eléctricos y magnéticos. 
 
Weber dedujo los dos sistemas CGS absolutos y coherentes; el 
electromagnético y el electrostático, este último utilizado para las mediciones de 
carga, potencial y capacidad, y relacionados entre sí por la velocidad de la luz 
en el vacío. El mayor problema de este último sistema era lo inconveniente de 
las dimensiones de las unidades. 
 

 Sistema mixto o gaussiano: 
 
Este sistema estaba basado en las mismas unidades CGS y fue utilizado 
principalmente por los físicos teóricos (Helmhotz, Hertz, Lorentz, ...), 
empleando el sistema electromagnético para las unidades puramente magnéticas, 
tales como H, B, µ y el sistema electrostático para las específicamente 
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eléctricas; por ejemplo, E, D, ε. Este sistema no cumplía exactamente la 
condición de coherencia. 
 

 Sistema MTS: 
 
Sus unidades básicas eran el metro, la tonelada y el segundo. Declarado 
obligatorio en Francia en el año 1919, adolecía de coherencia. Dejó una 
profunda huella de confusionismo, además de no aportar ventaja científica 
alguna. Solo el hecho de tomar como unidad básica la tonelada, puede dar una 
idea de la concepción del sistema. 
 

 Sistema MKS-Giorgi: 
 
El criterio de Maxwell, aplicado en la etapa del sistema CGS, según el cual “los 
fenómenos por los cuales la electricidad es conocida, son de naturaleza 
mecánica y, en consecuencia, deben medirse con unidades o patrones 
mecánicos”, además de no ser exactamente riguroso, no era aplicable en la 
práctica. 
 
Por ello, en el año 1901, el profesor italiano Giorgi, propuso un sistema basado 
en las tres unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, y en una cuarta unidad 
eléctrica, el ohmio; sin embargo, la Comisión Electrotécnica Internacional, CEI, 
en 1935, propuso el amperio como cuarta unidad básica, en lugar del ohmio, 
sancionándose en la IX Conferencia General de Pesas y Medidas, en 1948. 
 
El sistema Giorgi, ya completado con la cuarta unidad básica, se transformó en 
el MKSA, pero éste aún no era suficiente para abarcar todas las ramas de la 
ciencia ya que, si bien las medidas acústicas no exigen unidad básica específica, 
sí lo requieren las medidas caloríficas y las luminosas, lo que sí ha tomado en 
consideración el actual Sistema Internacional. 
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1.2.2 El Sistema Internacional de Unidades, SI 
 
Como se desprende de todo lo anterior, los sistemas de unidades en uso nunca 
fueron satisfactorios en su totalidad. El sistema CGS, el más utilizado, adolecía 
de grandes defectos, y su confusionismo se hizo aún más patente cuando la 
Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP), en su reunión de 
Copenhague, en 1951, aprobó la recomendación de este sistema adoptando 
como cuarta unidad básica del sistema CGS electrostático la unidad de carga 
electrostática, denominándola “Franklin”, de símbolo “Fr”, y para el CGS 
electromagnético, la unidad de corriente electromagnética, que denominó 
“Biot”, de símbolo “Bi”, creando así el sistema “CGS generalizado”. 
 
Ante esta situación, la tendencia general, después de la segunda guerra mundial, 
fue la de revisar la situación existente, con el fin de establecer una coordinación 
internacional, realmente inexistente en aquel entonces. 
 
Como punto de partida se consideró el sistema mecánico Giorgi, completándolo 
con la cuarta unidad básica eléctrica, el ampère. 
 
Como se indicó anteriormente, por razones físicas, era preciso considerar los 
fenómenos térmicos, requiriéndose una nueva unidad básica, la temperatura 
termodinámica, la cual permitía relacionar dos cantidades de energía calorífica 
mediante las clásicas leyes termodinámicas, fundamentada en el ciclo de Carnot 
y partiendo de un estado de referencia: el punto triple del agua, de valor igual a 
273,16 kelvin, por definición. Asimismo, los fenómenos luminosos requerían 
tres magnitudes: longitud, tiempo y una magnitud física de origen luminoso, 
escogiéndose la intensidad luminosa, recibiendo el nombre de candela la unidad 
básica correspondiente. 
 
Así pues, en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, en 1960, se 
añadieron estas dos unidades, la candela y el kelvin, sancionándose el Sistema 
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Internacional de Unidades, denominado SI, fundamentado en las tres unidades 
mecánicas del sistema Giorgi, en la cuarta unidad eléctrica, el ampère, y en las 
dos nuevas referidas. También se aprobaron dos unidades suplementarias (mejor 
complementarias), el radián, para el ángulo plano, y el estereorradián, para el 
ángulo sólido, hoy día declaradas unidades derivadas. En 1971, la 14ª CGPM 
añadió el mol como unidad de cantidad de sustancia, completando así el 
conjunto de 7 unidades básicas del actual Sistema Internacional. 
 
Este Sistema se declaró de uso legal en España, por primera vez, mediante la 
Ley de Pesas y Medidas 88/1967, de 8 de noviembre. En la última etapa, el 
Sistema SI ha sido declarado legal por Ley 3/1985 de Metrología, de 18 de 
marzo, habiéndose recogido las sucesivas modificaciones emanadas de las 
Conferencias Generales de Pesas y Medidas, del Consejo de las Comunidades 
Europeas y de la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal), en 
los Reales Decretos Legislativos 1296/1986 y 1317/1989, y en el Real Decreto 
1737/1997. 
 
1.2.3 Hitos históricos del Sistema SI [5],[6],[7] 
 
1790 Talleyrand (Obispo de Autun) propone un nuevo sistema de medida de 

longitud en Francia, basado en el péndulo que bate segundos, 
1791 Una Comisión de la Academia Francesa considera una nueva escala 

decimal de las unidades. Dicha Comisión elige el cuadrante de 
meridiano terrestre como base para el patrón de longitud, rechazando 
el uso del péndulo que bate segundos, 

1795 La Convención aprueba la Ley Básica adoptando el sistema métrico, 
1799 Primer paso en el desarrollo del actual Sistema Internacional de 

Unidades: Establecimiento del Sistema Métrico Decimal y depósito de 
dos patrones de platino, representando el metro y el kilogramo, el 22 
de junio, en los Archivos de la República en París. El Metro de los 
Archivos, realizado en platino, de (25,3 x 4) mm2 de sección, fue 
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construido y ajustado por Janetti para materializar la diezmillonésima 
parte del cuadrante de meridiano, 

1832 Gauss aboga por la aplicación del sistema métrico, junto con el 
segundo definido en astronomía, como sistema coherente de unidades 
para las ciencias físicas. Gauss fue el primero en realizar mediciones 
absolutas de la fuerza magnética terrestre empleando un sistema 
decimal basado en las tres unidades mecánicas, milímetro (longitud), 
gramo (masa) y segundo (tiempo). En sus últimos años, Gauss y 
Weber extendieron dichas mediciones a los fenómenos eléctricos, 

1837 Francia desecha todas las pesas y medidas que no sean las del sistema 
métrico, 

1849 El 19 de julio, Isabel II sanciona la Ley de Pesos y Medidas, 
introduciendo en la legislación española el sistema métrico decimal y su 
nomenclatura científica, 

1852 Real Orden de 9 de diciembre, por la que se determina la 
correspondencia entre las pesas y medidas en uso en España y las 
métricas, 

1860 Se realizan nuevas mediciones en los campos de la electricidad y el 
magnetismo bajo el liderazgo de Maxwell y Thomson, a través de la 
Asociación Británica para el Progreso de las Ciencias (BAAS). 
Maxwell y Thomson formulan los requisitos para el establecimiento de 
un sistema coherente de unidades, compuesto por unidades básicas y 
derivadas, 

1872 Elección del General D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero como primer 
presidente del Comité Permanente de Pesas y Medidas (CPPM), 

1874 La Asociación Británica para el Progreso de las Ciencias (BAAS) 
introduce el Sistema CGS, un sistema tridimensional y coherente de 
unidades, basado en tres unidades mecánicas (centímetro, gramo y 
segundo), empleando prefijos desde micro a mega para expresar los 
múltiplos y divisores. Casi todos los posteriores desarrollos de la física 
como ciencia experimental estuvieron basados en este sistema, 
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1875 Se firma la Convención del Metro el 20 de mayo 
1879 Decreto de 14 de febrero declarando la obligatoriedad en España del 

sistema métrico decimal a partir del 1 de julio de 1880, 
1880 Las dimensiones de las unidades CGS en los campos de la electricidad 

y el magnetismo se demuestran poco convenientes, por lo que la 
Asociación Británica para el Progreso de las Ciencias (BAAS) y el 
Congreso Internacional de Electricidad, precursor de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), aprueban un conjunto de unidades 
prácticas, mutuamente coherentes; entre ellas, el ohm, para la 
resistencia eléctrica, el volt para la fuerza electromotriz, y el ampère 
para la corriente eléctrica, 

1889 La primera CGPM sanciona los prototipos internacionales del metro y 
del kilogramo. Junto con el segundo astronómico como unidad de 
tiempo, constituyen un sistema de unidades mecánicas tridimensional 
similar al CGS, 

1901 Giorgi muestra que es posible combinar las unidades mecánicas del 
sistema metro-kilogramo-segundo, con las unidades eléctricas 
prácticas, y formar un sistema coherente de cuatro unidades, añadiendo 
a las tres unidades básicas una cuarta unidad de naturaleza eléctrica, 
como el ampère o el ohm, y reescribiendo las ecuaciones del electro-
magnetismo en una forma racionalizada. La propuesta de Giorgi abre el 
camino a un buen número de nuevos desarrollos, 

1946 El CIPM aprueba la propuesta del Comité Consultivo de Electricidad 
(CCE), realizada en 1939, sobre la adopción de un sistema basado en 
cuatro unidades básicas, metro, kilogramo, segundo y ampère, tal 
como Giorgi había sugerido en 1901, 

1952 Decreto de 1 de febrero por el que se aprueba en España el 
Reglamento de Pesas y Medidas, 

1954 Tras una encuesta internacional realizada por el BIPM, que había dado 
comienzo en 1948, la X CGPM aprueba la introducción del ampère, el 
kelvin y la candela como unidades básicas, respectivamente, para la 
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corriente eléctrica, la temperatura termodinámica y la intensidad 
luminosa, 

1960 La XI CGPM acuerda dar el nombre de Sistema Internacional de 
Unidades (SI) al empleado hasta entonces, 

1971 En la XIV CGPM, en 1971, se completa la actual versión del SI, al 
añadir el mol como unidad básica para la cantidad de sustancia, 
quedando establecido en siete el número total de unidades básicas, 

1985 Publicación, el 18 de marzo, de la actual Ley española de Metrología, 
1989 Real Decreto 1317, de 27 de octubre, por el que se establece en 

España el Sistema Legal de Unidades de Medida, 
1994 Real Decreto 648, de 15 de abril, por el que España declara sus 

patrones nacionales de medida. 
 
1.2.4 Definiciones actuales de las unidades SI 
 

Magnitud Unidad Símbolo 

Tiempo segundo s 

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Intensidad de corriente eléctrica ampère A 

Temperatura termodinámica kelvin K 

Intensidad luminosa candela cd 

Cantidad de sustancia mol mol 

Tabla 1.1 – Las 7 unidades básicas del Sistema SI 

 
El segundo es la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado 
fundamental del átomo de Cesio 133. 
 
El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un 
intervalo de tiempo de 1/299 792 458 s. 
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El kilogramo es la unidad de masa; es igual a la masa del prototipo 
internacional del kilogramo. 
 
El ampère ( )a  es la corriente constante que, mantenida en dos conductores 
rectos y paralelos entre sí, de longitud infinita, de sección circular despreciable, 
separados entre sí 1 metro y situados en el vacío, produciría entre estos dos 
conductores una fuerza igual a 2 x 10-7 newton por metro de longitud. 
 
El kelvin, unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la 
temperatura termodinámica del punto triple del agua. 
 
La candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que 
emite una radiación monocromática de frecuencia 540 x 1012 hertz y que posee 
una intensidad radiante en dicha dirección de 1/683 watt por estereorradián. 
 
El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades 
elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. 
 
Las unidades suplementarias, en la actualidad denominadas derivadas, se 
definen de la siguiente forma: 
 
El radián es el ángulo plano limitado por dos radios de un círculo, los cuales 
interceptan sobre la circunferencia un arco igual a la longitud del radio. 
 

                                                
( )a  Conforme a las reglas de escritura de los símbolos y nombres del Sistema SI, ampère es la 

denominación correcta. Sin embargo, el apartado 3.1.2 del R.D. 1317/1989, de 27 de octubre, por 
el que se establecen las Unidades Legales de Medida, establece que “serán igualmente aceptables 
las denominaciones castellanizadas de uso habitual, siempre que estén reconocidas por la Real 
Academia Española”. Así, en lugar de ampère, ohm o volt, puede emplearse amperio, ohmio o 
voltio, respectivamente. 
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El estereorradián es el ángulo sólido que teniendo su vértice en el centro de 
una esfera, intercepta sobre la superficie de la esfera un área igual a la de un 
cuadrado cuyos lados tuvieran una longitud igual al radio de la esfera. 
 
A partir de estas unidades básicas, pueden derivarse otras que permiten 
cuantificar cualquier magnitud que pueda ser medida; p. ej., la velocidad, como 
variación de longitud por unidad de tiempo (m s-1). Para una historia resumida 
de las unidades, véase por ejemplo Kaye & Laby [8] o Le Système International 
d’Unités [9]. 
 
Algunas de estas unidades básicas pueden considerarse menos fundamentales 
que otras, ya que hacen referencia a otras unidades en sus definiciones. Así, el 
metro se apoya en el segundo, y el ampère en el metro. La definición del 
kilogramo es, por su parte, bastante inusual, siendo la única unidad basada en un 
patrón materializado. También es desafortunado el que la unidad sea el 
kilogramo, en lugar del gramo, conteniendo uno de los prefijos recomendados 
para nombrar los múltiplos de las unidades. 
 
Para la mayor parte de las mediciones, únicamente se requieren 5 de estas 
unidades básicas: longitud, tiempo, masa, cantidad de sustancia e intensidad 
eléctrica. La temperatura podría definirse en términos de energía y, por tanto, en 
términos de masa, longitud y tiempo, sin requerir una unidad separada. La 
unidad de intensidad radiante puede expresarse, de forma similar, como watts 
por metro cuadrado por estereorradián. 
 
1.2.5 Realización práctica de las unidades básicas en España [10] 
 
La realización y mantenimiento de los patrones nacionales de España 
correspondientes a las unidades básicas corre a cargo del CEM y sus 
Laboratorios Asociados, con las siguientes exactitudes, para un valor de 1σ: 
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Unidad Realización Exactitud 
de la realización Institución 

segundo Reloj de Cesio 1 x 10-13 ROA 

metro Longitud de onda de un láser 2,5 x 10-11 CEM 

kilogramo Copia española nº 24 2,3 x 10-9 CEM 

Ampère (a) A través del volt (a) y el ohm (a) 8 x 10-6 CEM 

kelvin Célula del punto triple del agua 1 x 10-4 CEM 

candela Radiómetro criogénico 2 x 10-3 IFA-CSIC 

mol Directamente de la definición (const. de 
Avogadro: 6 x 10-7) ----- 

Tabla 1.2 - Realizaciones de las unidades SI en el CEM y sus Laboratorios Asociados 

 
Patrón Nacional de la Unidad de Longitud 
 
El patrón nacional de longitud, mantenido, conservado y custodiado por el 
Centro Español de Metrología (CEM), consiste en una radiación 
monocromática de luz coherente cuyo valor de frecuencia ha sido establecido 
por el CIPM, considerándose para la velocidad de la luz en el vacío el valor de 
299 792 458 m/s, según Resolución de la XVII CGPM. 
 
La conservación del patrón se realiza mediante láseres de He-Ne estabilizados 
sobre una componente de la estructura hiperfina de la transición 11-5R(127) de 
la molécula del Iodo 127, cuya longitud de onda en el vacío tiene una 
incertidumbre típica relativa de 2,5·10-11 según la Recomendación 3 (CI-1992) 
del CIPM. Estos láseres participan periódicamente en comparaciones 
internacionales con otros Institutos de Metrología y con el BIPM. 
 
Patrón Nacional de la Unidad de Masa 
 
El patrón nacional de masa, mantenido, conservado y custodiado por el Centro 
Español de Metrología, es la copia nº 24 del kilogramo prototipo internacional 
depositado en el BIPM. 
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Fue construido en 1889 en aleación de Pt-Ir, al 10 % de Ir. Lleva grabado sobre 
su superficie, a los dos tercios de altura, el número 24. Está conservado y 
mantenido según los criterios indicados por el CIPM. La masa del patrón 
nacional es de 0,999 999 890 kg, con una incertidumbre típica combinada         
(k = 1), de 2,3 µg. Este valor ha sido determinado con dos prototipos de Pt-Ir 
del BIPM durante la 3ª comparación internacional que finalizó en mayo de 
1993. 
 
Patrón Nacional de la Unidad de Tiempo 
 
El patrón nacional de tiempo, conservado, mantenido y custodiado, bajo la 
supervisión y coordinación del CEM, por el Laboratorio de la Sección de Hora 
del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando (ROA), es 
realizado por medio de un conjunto de osciladores referidos permanentemente a 
la frecuencia de la transición cuántica del átomo de Cesio, establecida en la XIII 
CGPM (1967) para la definición del segundo. 
 
Está conservado mediante un conjunto de relojes atómicos de Cesio con una 
incertidumbre relativa estimada de 10-13 para un tiempo de integración superior 
a 105 s. 
 
Partiendo del patrón de tiempo, el ROA ha creado la Escala de Tiempo 
Nacional, que tiene por denominación UTC (ROA). La datación de un suceso 
en la escala UTC (ROA) se efectúa con una incertidumbre estimada de 10 ns. 
 
La Escala de Tiempo TC (ROA) está permanentemente contrastada con la 
Escala de Tiempo Universal Coordinado, UTC, mantenida por el BIPM 
 
Patrón Nacional de la Unidad de Intensidad de Corriente Eléctrica 
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El patrón nacional de intensidad de corriente eléctrica queda establecido a partir 
de los patrones nacionales de tensión eléctrica y de resistencia eléctrica. 
 
El patrón nacional de tensión eléctrica es mantenido, conservado y custodiado 
por el CEM, de acuerdo con la Recomendación 1 (CI-1988) del CIPM, que 
adopta, por convención para la constante Josephson, el valor de Kj-90 = 483 
597,9 GHz/V. 
 
Se materializa mediante un grupo de patrones de fuerza electromotriz basados 
en el efecto Josephson, con una incertidumbre relativa de medida de 2 x 10-8, 
que ha sido debidamente comparada con otros Institutos Nacionales de 
Metrología de paises europeos. 
 
El patrón nacional de resistencia eléctrica es mantenido, conservado y 
custodiado por el CEM, de acuerdo con la Recomendación 2 (CI-1988) del 
CIPM, que adopta por convención para la constante de Von Klitzing el valor 
Rk-90 = 25 812,807 Ω. 
 
Se materializa mediante un grupo de resistencias patrón basadas en el efecto 
Hall cuántico, con una incertidumbre relativa de medida de 1 x 10-7, que ha sido 
debidamente comparada con otros Institutos Nacionales de Metrología de 
paises europeos. 
 
Patrón Nacional de la Unidad de Temperatura Termodinámica 
 
El patrón nacional de temperatura termodinámica es mantenido, conservado y 
custodiado por el CEM, por medio de la Escala Internacional de Temperatura 
1990 (EIT-90), según la Recomendación 5 (CI-1989) del CIPM, y que está 
debidamente comparada con la de otros Institutos Nacionales de Metrología de 
paises europeos. 
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Está materializada mediante: 
 

− puntos fijos de temperatura, 
− termómetros de resistencia de platino, para temperaturas hasta 1 235 K, 
− termómetros de radiación y lámparas, para temperaturas superiores 

 
La incertidumbre de medida está comprendida entre 0,1 mK y 10 mK, para 
temperaturas de 83,8 K a 1 235 K, y entre 0,25 K y 3,7 K, para temperaturas de 
1 235 K a 2 500 K. 
 
Patrón Nacional de la Unidad de Intensidad Luminosa 
 
El patrón nacional de intensidad luminosa es conservado, mantenido y 
custodiado, bajo la supervisión y coordinación del CEM, por el Instituto de 
Física Aplicada, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
 
Se realiza por medio de un radiómetro absoluto de sustitución eléctrica que 
permite medir potencia radiante en voltios. La derivación de la intensidad 
luminosa es inmediata a partir de la escala espectrorradiométrica absoluta, 
aplicando la definición de la candela aprobada por la CGPM en 1979. 
 
Está conservado mediante un grupo de lámparas de incandescencia que 
participaron en la comparación internacional de patrones de intensidad luminosa 
realizada por el BIPM en 1985, encontrándose permanentemente referenciado a 
dicho patrón internacional. 
 
La incertidumbre reconocida respecto del valor asignado a la candela en el 
Sistema Internacional es de 0,2% 
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CAPÍTULO 2 

 
 

LA UNIDAD DE LONGITUD 
 
 
 
2.1 HITOS HISTÓRICOS [1] 

 

3000 a.C. Empleo del codo egipcio y mesopotámico, 
240 a.C.  Determinación del meridiano terrestre por Eratóstenes, en 

Alejandría, 
1305 Eduardo I decreta que “3 granos redondos de cebada hacen 1 pulgada, 

12 pulgadas 1 pie, 3 pies 1 ulna, 5,5 ulnas 1 vara y 40 varas en longitud 
y cuatro en ancho 1 acre”, 

1497 La ulna (yarda) de Enrique VII igual a la moderna, con un error de 
0,04 pulgadas, 

1588 La yarda de Elizabeth I, en latón y de sección cuadrada, en uso hasta 
1824, con un error de 0,01 pulgadas respecto a la actual, 

1670 Gabriel Mouton, en su libro Observaciones de los diámetros aparentes 
del Sol y de la Luna, expresa la idea de emplear la milla como medida 
de longitud universal, reproduciendola y diseminándola mediante el 
péndulo que bate segundos. 

1742 Construcción en Inglaterra de dos barras de 42” x 0,5” x 0,25”, con la 
palabra yarda grabada sobre su superficie, 

1790 Talleyrand (Obispo de Autun) retoma la idea de Mouton y propone un 
nuevo sistema de medida de longitud en Francia, basado en el péndulo 
que bate segundos, 

1791 Una Comisión de la Academia Francesa elige el cuadrante de 
meridiano terrestre como base para el patrón de longitud, 
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1792 Delambre y Méchain comienzan las mediciones a lo largo del meridiano 
que une Dunquerque y Barcelona, 

1793 La Convención Nacional francesa adopta la equivalencia 1 m = 443,44 
líneas de la Toesa del Perú, 

1795 Ley básica adoptando el sistema métrico, aprobada por la Convención, 
1799 Metro de los Archivos, realizado en platino, de sección (25,3 x 4) 

mm2, construido y ajustado por Janetti para materializar 1/10 000 000 
del cuadrante de meridiano, 

1829 Babinet sugiere el uso de la longitud de onda como patrón de longitud, 
1872 Comienza la construcción de 30 nuevos prototipos del metro, 90% Pt, 

10% Ir, empleando el diseño de Tresca (sección en X, con la fibra 
neutra accesible), 

1875 20 de mayo. Firma de la Convención del Metro, 
1879 Decreto de 14 de febrero declarando la obligatoriedad en España del 

sistema métrico decimal a partir del 1 de julio de 1880, 
1887 Michelson propone la utilización de interferómetros ópticos para la 

medición de longitud, 
1889 Concluída la construcción de los 30 prototipos del metro, éstos son 

depositados en el BIPM, 
1889 Las copias Nos. 17 y 24 del metro, pertenecientes a España, miden 

respectivamente +0,9 µm y +1,8 µm, respecto al Metro Prototipo 
Internacional, 

1890 Entre 1887 y 1890, se compara la Toise que emplearan Bouguer y La 
Condamine en su medida de un arco de meridiano cerca del Ecuador 
(Toise de Perú = 1,949 036 6 m) con el Metro Prototipo, 
encontrándose las relaciones: 1 Toise (entre puntos) = 1,949 001 y 1 
Toise (entre caras) = 1,949 090 m, 

1892 Depósito de las copias españolas del nuevo metro y kilogramo de 
platino-iridiado en los locales de la Comisión Permanente de Pesas y 
Medidas, en la sede del Instituto Geográfico y Estadístico, 
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declarándose legales para España mediante una nueva ley de 8 de julio 
de 1892, 

1893 Michelson y Benôit comparan la línea roja del Cd con el Metro 
Prototipo, empleando el interferómetro desarrollado por Michelson, 

1895 La yarda Americana actualiza su valor referido al metro, tras una 
segunda comparación en el BIPM, tomando el valor: 1 Yard = 0,914 
399 2 m; o bien, 1 m = 39,370 113 pulgadas, 

1906 Confirmación de los resultados obtenidos por Michelson y Benôit, 
mediante patrones interferenciales “de Fabry-Perot”. En el aire seco, 
λCd= 6 438,469 6 x 10-10 m, 

1920 A. Pérard contruye, para la medición de los primeros bloques patrón 
planoparalelos, el primer interferómetro especial de franjas de Fizeau. 
Tres años más tarde, construye un segundo interferómetro, que 
permite la medición de bloques de mayor longitud. Este último estuvo 
en servicio hasta 1971, 

1920 Segunda medición de los metros prototipos españoles Nos. 17 y 24, 
observándose un acortamiento de 0,20 µm y 0,04 µm, 
respectivamente, frente a los valores de 1889, 

1927 Redefinición del metro, basada en la radiación roja del Cadmio, con 
λCd= 6 438,469 6 angstroms, 

1948 La IX CGPM invita a los grandes laboratorios nacionales y al BIPM a 
seguir sus estudios sobre radiaciones ópticas, a fín de establecer 
eventualmente una nueva definición del metro basada en la longitud de 
onda de una radiación luminosa, 

1952 El CIPM decide en octubre la creación del Comité Consultivo para la 
Definición del Metro (CCDM) 

1959 Nuevo valor de la pulgada : 1 pulgada = 25,4 mm exactamente; 1 m = 
39,370 079 pulgadas, 

1960 La XI CGPM acuerda redefinir el metro con base en la longitud de 
onda del kriptón-86 (± 4 x 10-9), 
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1963 La Ley de Pesas y Medidas legaliza la nueva definición de la pulgada 
como igual a 2,54 cm, 

1975 Fijada la velocidad de la luz en 299 792 458 m s-1, 
1983 Definición del metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío 

en 1/299 792 458 s (absoluta), 
1983 Exactitud del segundo ± 1 x 10-13, exactitud de la realización del 

metro como longitud de onda: de ± 2,5 x 10-11 a ± 2 x 10-9 para 
láseres estabilizados mediante absorción saturada, 10-8 para otros, 

1992 El CIPM decide, sobre la base de nuevos trabajos realizados por los 
laboratorios nacionales y por el BIPM, reducir significativamente las 
incertidumbres asociadas a las radiaciones láser recomendadas en 1983 
e incrementar su número de cinco a ocho, 

1993 El Centro Español de Metrología pone en servicio la realización 
práctica del metro, conforme a las Recomendaciones del CIPM, y su 
diseminación a escala nacional, 

1994 Real Decreto 648, de 15 de abril, declarando los patrones nacionales 
de medida; entre ellos, el metro, 

1997 El CIPM modifica las instrucciones dadas en 1992 para la realización 
práctica de la definición del metro, reduciendo aún más las 
incertidumbres e incrementando el número de radiaciones 
recomendadas de ocho a doce. En el BIPM y en los laboratorios 
nacionales continúan los trabajos para identificar aquellos factores que 
limitan la reproducibilidad de los láseres para su empleo como patrones 
de frecuencia/longitud de onda. 

 
2.2 DEFINICIONES DEL METRO 
 

 Primera definición (1889) 
 
La Primera Conferencia General de Pesas y Medidas [2] (CGPM) en 1889 
estableció, sobre el Prototipo del Metro: 
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Este prototipo representará, a la temperatura del hielo fundente, la unidad 
métrica de longitud. 
 
Esta era una definición bastante informal, ya que no incluía, por ejemplo, 
detalles relativos a cómo debía estar apoyado el prototipo. 
 

 Definición de 1927 
 
En 1927, la 7ª CGPM [3] precisó la definición del metro dada en 1889: 
 
La unidad de longitud es el metro, definido como la distancia, a 0°, entre los 
ejes de los dos trazos medios grabados sobre la barra de platino e iridio 
depositada en el BIPM y declarada Prototipo del metro por la 1ª CGPM, estando 
esta regla sometida a la presión atmosférica normal y apoyada sobre dos 
rodillos de al menos un centímetro de diámetro, situados simétricamente en un 
mismo plano horizontal, a la distancia de 571 mm el uno del otro. 
 
Esta primera definición formal del metro estaba basada en un objeto material 
(como sucede aún hoy día con el kilogramo). Esta barra tenía una sección en 
forma de ‘X’ asimétrica, diseñada por Tresca, con objeto de poseer la máxima 
rigidez con la menor cantidad de material, con 2 líneas definiendo el metro 
grabadas sobre el plano o superficie neutra de la barra; es decir, sobre la 
superficie que no experimenta compresión o expansión neta alguna, al ser 
apoyada sobre los cilindros mencionados. La posición de los rodillos 
corresponde a la de los “puntos de Bessel” de la barra, separados entre sí 571 
mm, uno a cada lado del centro. Cuando la barra se halla apoyada en estos 
puntos, la longitud de la barra no varía. 
 

23 



Capítulo 2 

 
Fig. 2.1 – Sección transversal del Metro Prototipo Internacional, según diseño de Tresca, 
fabricado entre 1882 y 1889 y vista de uno de los trazos, marcado sobre la fibra neutra. 

 
 
Aunque se descubrió que el Metro de los Archivos original (a cantos) era 
“corto” en 0,23 mm, respecto al valor nominal, la diezmillonésima parte del 
cuadrante de meridiano (realizado sobre el meridiano que pasa por Dunquerque 
y Barcelona), el nuevo Metro Prototipo se construyó con la misma longitud que 
su predecesor, para evitar cualquier cambio en la dimensión del metro en uso. 
 

 Definición de 1960 
 
En 1893, Michelson y Benôit, trabajando en el Bureau Internacional de Pesas y 
Medidas (BIPM) utilizaron un interferómetro para medir la longitud de onda de 
la línea roja del cadmio, con relación al metro. Empleando la definición del 
metro de 1927, se progresó en la determinación de las longitudes de onda de 
algunas líneas de emisión, así como en la purificación de isótopos de algunos 
elementos; entre ellos, principalmente, el criptón 86, el cadmio 114 y el 
mercurio 198. Esto permitió la obtención de longitudes de onda a partir de 
líneas de emisión convenientemente estrechas, cuya estabilidad y 
reproducibilidad superaban los valores obtenibles mediante el Metro Prototipo. 
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De esta forma, en 1960, la CGPM adoptó una nueva definición del metro [4] 
basada en longitudes de onda: 
 
1. El metro es la longitud igual a 1 650 763,73 longitudes de onda en el 

vacío, de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 
de energía 2p10 y 5d5 del átomo de criptón 86. 

2. La definición del metro, en uso desde 1889, basada en el Prototipo 
Internacional de platino e iridio, queda derogada. 

3. El Metro Prototipo Internacional sancionado por la 1ª CGPM de 1889 
será conservado en el BIPM en las mismas condiciones establecidas en 
1889. 

 
La fuente de radiación recomendada por el Comité en 1960 fue la lámpara de 
Engelhard, operando conforme a las siguientes instrucciones [5]: 
 
Conforme al párrafo 1 de la resolución 2 de la 11ª CGPM (Octubre de 1960), el 
CIPM recomienda que la radiación de criptón 86 adoptada como patrón 
fundamental de longitud sea realizada por medio de un tubo de descarga de 
cátodo caliente conteniendo criptón 86 de una pureza no inferior al 99 %, en 
suficiente cantidad como para garantizar la presencia de criptón sólido a una 
temperatura de 64 K; la lámpara tendrá un capilar con las siguientes 
características: diámetro interno 2 a 4 mm, grosor de pared en torno a 1 mm. 
 
Se estima que la longitud de onda de la radiación emitida por la columna 
positiva se sitúa en torno a una cienmillonésima (10-8) de la longitud de onda 
correspondiente a la transición entre los niveles no perturbados, cuando se 
satisfacen las condiciones siguientes: 
 
1. el capilar se observa desde el extremo en que los rayos luminosos 

utilizados van desde el cátodo al ánodo; 
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2. la parte inferior de la lámpara, incluyendo el capilar, está sumergida en 
un baño refrigerante mantenido a la temperatura del punto triple del 
nitrógeno, más o menos 1 grado 

3. la densidad de corriente en el capilar es 0,3 ± 0,1 amperios por 
centímetro cuadrado. 

 
El número de longitudes de onda de la definición fue elegido para que el nuevo 
metro correspondiera lo más exactamente posible al de la anterior definición. 
Eliminando la dependencia de un patrón materializado, la nueva definición 
permitió el acceso de los metrólogos a un patrón de longitud más exacto. Sin 
embargo, la variación en la longitud de onda debida a impurezas en el criptón y 
en otros elementos constructivos y operativos requirió nuevas “instrucciones de 
uso” recomendadas por el CIPM. 
 

 
Fig. 2.2 – Lámpara de descarga creada por Engelhard 

para producir la radiación del Kripton-86 
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 Definición actual (1983) 
 
Las primeras mediciones simultáneas de frecuencia y longitud de onda de la luz 
tuvieron lugar en 1972, conduciendo a un valor más exacto de la velocidad de la 
luz [6]. 
 
La incertidumbre de dicho valor se estimó en 1,2 m s-1. Este valor fue utilizado 
para referenciar las frecuencias y longitudes de onda de otros láseres. El eslabón 
más débil de la cadena resultó ser la realización del metro por medio de la 
lámpara de criptón 86, que tenía una incertidumbre similar a la de la medición 
de la velocidad de la luz. Además, a comienzos de los años 70, las frecuencias 
de los láseres podían compararse con mayor exactitud que lo que permitía la 
expresión en unidades absolutas de los resultados. Parecía pues que se requería 
una definición más exacta de la velocidad de la luz. Para evitar discrepancias 
entre los diferentes experimentos, el Comité Consultivo para la Definición del 
Metro (CCDM) recomendó un valor para la velocidad de la luz, el cual fue 
fijado en 1975 por la XV CGPM en 299 792 458 m s-1 [7]. Este hecho contenía 
implícitamente una nueva definición del metro el cual, con un nivel de 
incertidumbre de 4 partes en 109 podía causar discrepancias con las longitudes 
de onda previamente determinadas, con el peligro de establecimiento de una 
escala de longitudes de onda láser, independiente del Sistema SI.  
 
Para evitar estos problemas, el CCDM (hoy CCL) propuso en 1983 una nueva 
definición del metro basada en la velocidad de la luz. Esta fue adoptada por el 
Comité Consultivo de Unidades (CCU), el Comité Internacional de Pesas y 
Medidas (CIPM) y la 17ª Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) en 
octubre de 1983. Se eligió una definición lo más sencilla posible, aunque lo 
suficientemente precisa para permitir a los metrólogos trabajar en las fronteras 
de la medición, acompañada por una serie de recomendaciones sobre cómo 
emplearla en la práctica [8]:  
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El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un 
intervalo de tiempo de 1/299 792 458 s. 
 
La definición del metro, en uso desde 1960, basada en la transición entre las 
dos líneas 2p10 y 5d5 del átomo de criptón, queda derogada. 
 
RECOMENDACIÓN 1 (CI-1983) 
 
El Comité Internacional de Pesas y Medidas 
recomienda que el metro sea realizado por uno de los siguientes métodos: 
 
(a) por medio de la longitud l del trayecto recorrido en el vacío por una onda 

electromagnética plana en un tiempo t; esta longitud se obtiene a partir 
del tiempo medido t, empleando la relación l = c.t y el valor de la 
velocidad de la luz en el vacío, c = 299 792 458 m s-1; 

 
(b) por medio de la longitud de onda en el vacío λ de una onda 

electromagnética plana de frecuencia f; esta longitud de onda se obtiene a 
partir de la frecuencia medida f, empleando la relación λ = c/f y el valor 
de la velocidad de la luz en el vacío c = 299 792 458 m s

-1
; 

 
(c) por medio de una de las radiaciones de la lista que figura a continuación, 

pudiendo utilizar sus longitudes de onda en el vacío o sus frecuencias, 
siempre que se sigan las especificaciones y buenas prácticas 
recomendadas; 

 
 

Láser Absorbente Transición, 
línea, comp. f (MHz) λ (nm) 

He-Ne CH4 n3, P(7), F2 88 376 181,608 3 392,231 397 

He-Ne 127I2 17-1, P(62), o 520 206 808,51 576,294 760 27 

He-Ne 127I2 11-5, R(127), i 473 612 214,8 632,991 398 1 
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He-Ne 127I2 9-2, R(47), o 489 880 355,1 611,970 769 8 

Ar+ 127I2 43-0, P(13), a3 582 490 603,6 514,673 466 2 

Tabla 2.1 – Longitudes de onda recomendadas para la realización práctica del metro 

 
2.2.1 Limitaciones de la actual definición del metro 
 
La primera limitación de la actual realización del metro radica en su 
dependencia de la velocidad de la luz. El valor 299 792 458 m s-1 es el más 
actual y exacto obtenido, con una incertidumbre de ± 1,2 m s-1 y está basado en 
las mediciones de frecuencia y longitud de onda de la radiación de un láser de 
He-Ne, estabilizado en una transición infrarroja del metano, emitiendo en 3,39 
µm, con posterior confirmación mediante la longitud de onda de 9,3 µm, 
empleando un láser estabilizado de CO2 [9]. Aunque la definición está 
establecida, su realización en términos absolutos contiene una incertidumbre de 
4 partes en 109 debida a la incertidumbre de la velocidad de la luz. Este hecho 
ha sido reconocido por la CGPM, cuya recomendación es que cualquier cambio 
en el valor medido de la velocidad de la luz sea adjudicado a discrepancias entre 
el metro práctico y el metro correspondiente a la definición SI. 
 
La segunda fuente de incertidumbre reside en la incertidumbre de realización del 
segundo, mediante el empleo del reloj de cesio, que es de 1 parte en 1013. Esto 
afecta directamente a la incertidumbre de la frecuencia del láser estabilizado 
sobre iodo, lo que a su vez afecta a la longitud de onda. 
 
2.2.2 Nuevas realizaciones del metro 
 
Las crecientes demandas de la industria, en especial de la nanometrología 
[10,11] y el incremento de exactitud de los interferómetros comerciales, en la 
actualidad situada entre 10-8 y 10-9 han conducido a la necesidad de 
realizaciones más exactas. 
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Según Petley [12], el Sistema SI es dinámico. Durante las dos últimas décadas la 
exactitud con que las constantes fundamentales han podido ser determinadas ha 
coincidido con la exactitud de realización de las definiciones de muchas de las 
unidades básicas. Ahora, en muchos casos, las constantes fundamentales o bien 
son parte de la definición de la unidad básica, o bien son empleadas para 
mantener la reproducibilidad de una unidad secundaria; p. ej., el efecto 
Josephson como patrón de tensión. 
 
La capacidad de medir magnitudes físicas ha mejorado notablemente durante las 
últimas décadas, a veces a razón de 1 orden de magnitud por década. Esta 
progresión no ha sido continua, sino escalonada. Es habitual que pasen 10 años 
entre al advenimiento de una mejor capacidad de calibración y la consecución 
rutinaria de la misma exactitud en los productos comerciales. De forma similar, 
el trabajo en los laboratorios nacionales de metrología se sitúa en un nivel de 
exactitud superior al del sector comercial, pero por debajo del mejor límite de 
exactitud alcanzable. Cuando la exactitud de los instrumentos comerciales se 
aproxima a la de las calibraciones ofertadas por los laboratorios nacionales de 
metrología y la exactitud de éstas se aproxima a la del patrón nacional, el patrón 
debe ser reemplazado por uno nuevo, de mayor exactitud, comenzando de 
nuevo el ciclo. Ese es, precisamente, el momento que vivimos. 
 
La actual definición del metro es, en principio, lo suficientemente abierta, y 
basada en una constante fundamental, como para permitir la incorporación de 
nuevos métodos de realización práctica, sin cambiar la definición. Basta con ir 
añadiendo nuevas fuentes a la lista de radiaciones recomendadas, con menores 
incertidumbres a medida que se realicen nuevas mediciones de frecuencia. De 
esta forma, la realización de la unidad de longitud puede mantenerse 
actualizada, retrasando el tiempo en que una nueva definición se haga necesaria. 
 
Hoy día, las radiaciones más novedosas y de menor incertidumbre pasan por 
distintas formas de confinamiento de iones, en la que átomos individuales o 
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iones son enfriados mediante láseres y confinados dentro de campos, donde 
sufren transiciones entre niveles de energía [13]. Estos “osciladores individuales” 
pueden alcanzar una estabilidad y pureza de frecuencia excepcionales, del orden 
de 10-18. 
 
Otras posibilidades de patrones de frecuencia de “átomos lentos” son las fuentes 
atómicas enfriadas por láseres [14], con exactitud estimada de 10-16. 
 
Para el establecimiento como patrón de frecuencia de una radiación basada en el 
confinamiento de iones sería no obstante necesario ligar la frecuencia de la 
transición al reloj de cesio. Ello permitiría la realización de comparaciones 
precisas mediante batido de frecuencias con láseres estables, los cuales podrían 
emplearse entonces como patrones de longitud. Esto requiere cambiar la noción 
actual de medir longitudes mediante longitudes de onda, por la de medir tiempo 
de propagación de la luz, utilizando el láser como reloj o patrón de frecuencia. 
Este cambio ya se encuentra actualmente en marcha. 
 
Precisamente, los últimos avances en cuanto a confinamiento de átomos e iones 
han conducido a la actualización de la lista de radiaciones recomendadas de la 
Tabla 1.3. La actualización más reciente data de 2001, cuando la lista fue 
ampliada para incluir nuevas radiaciones, correspondientes a nuevos patrones de 
frecuencia óptica [15]. 
 
La lista actual de radiaciones recomendadas incluye frecuencias y longitudes de 
onda correspondientes a los siguientes láseres estabilizados: 
 
1. λ ≈ 236,541 nm, láser estabilizado en la transición 5s2 1S0- 5s5p 3P0 de un 

ión de Indio 115 (115In+) confinado por enfriamiento (1σ = 3,6 x 10-13), 

2. λ ≈ 243,134 nm, láser estabilizado en la transición bifotónica 1S-2S de un 
haz enfriado de hidrógeno (1H) (1σ = 2,0 x 10-13), 
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3. λ ≈ 281,569 nm, láser estabilizado en la transición 5d106s 2S1/2 (F=0) - 
5d96s2 2D5/2 (F=2) ΔmF=0 de un ión de mercurio 199 (199Hg+) confinado 
por enfriamiento (1σ = 1,9 x 10-14), 

4. λ ≈ 435,518 nm, láser estabilizado en la transición 6s 2S1/2 (F=0, mF=0) - 
5d 2D3/2 (F=2, mF=0) de un ión de Iterbio 171 (171Yb+) confinado por 
enfriamiento (1σ = 2,9 x 10-14), 

5. λ ≈ 466,878 nm, láser estabilizado en la transición 4f146s 2S1/2 (F=0, mF=0) 
- 4f136s2 2F7/2 (F=3, mF=0) de un ión de Iterbio 171 (171Yb+) confinado por 
enfriamiento (1σ = 4 x 10-12), 

6. λ ≈ 532,245 nm, láser de Nd:YAG doblado en frecuencia, estabilizado en 
la componente hiperfina a10 de la transición R(56) 32-0 del Iodo 127 (127I2) 
(1σ = 8,9 x 10-12), 

7. λ ≈ 632,991 nm, láser de He-Ne estabilizado en la componente hiperfina 
a16 de la transición R(127) 11-5 del Iodo 127 (127I2) (1σ = 2,1 x 10-11), 

8. λ ≈ 657,459 nm, láser estabilizado en la transición 1S0-3P1, ΔmJ=0 de 
átomos de calcio 40 (40Ca) (1σ = 1,1 x 10-13), 

9. λ ≈ 674,025 nm, láser estabilizado en la transición 5s 2S1/2-4d 2D5/2 de un 
ión de estroncio 88 (88Sr+) confinado por enfriamiento (1σ = 7,9 x 10-13), 

10. λ ≈ 778,105 nm, láser estabilizado en la transición bifotónica 5S1/2 (F=3)-
5D5/2 (F=5) del Rubidio 85 (85Rb) (1σ = 1,3 x 10-11), 

11. λ ≈ 1,54 μm, láser estabilizado en la transición P(16) (ν1+ν3) del acetileno 
13 (13C2H2) (1σ = 5,2 x 10-10), 

12. λ ≈ 3,39 μm, láser de He-Ne estabilizado en la componente F2
(2) de la 

transición P(7) ν3 del metano (CH4) (1σ = 3 x 10-12), 

13. λ ≈ 10,3 μm, láser de CO2 estabilizado sobre OsO4 (1σ = 1,4 x 10-13), 
 
Los valores exactos de frecuencias y longitudes de onda, para los láseres 
anteriormente mencionados, junto con las condiciones específicas de operación 
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que deben seguirse para obtener las incertidumbres adecuadas, pueden 
encontrarse en la referencia [15]. 
 
El confinamiento de iones y átomos por enfriamiento ha pasado a ocupar un 
lugar predominante en la consecución de nuevas radiaciones, con menor 
incertidumbre que las anteriores. Además, los patrones de frecuencia basados en 
iones confinados poseen una estabilidad y reproducibilidad muy superior a los 
actuales patrones de microondas, constituyendo verdaderos "relojes ópticos". 
 
Tras lo anterior, la aparición de la tecnología de “peines” de frecuencias (comb 
technology), basada en el uso de láseres de pulsos de femtosegundos, ha venido 
a simplificar enormemente el campo de la metrología de las frecuencias ópticas, 
ya que estos “peines de frecuencias” pueden emplearse para medir directamente 
la frecuencia absoluta de una radiación visible con respecto al patrón primario 
de Cesio, con una exactitud limitada únicamente por la estabilidad inherente a 
los propios patrones, sin influencias externas. 
 
2.2.3 Cadenas de frecuencias 
 
La mayor parte de los experimentos espectroscópicos están aún basados en la 
medición de longitudes de onda ópticas, más que en frecuencias. Las inevitables 
distorsiones geométricas del frente de onda hacen imposible superar exactitudes 
de algunas partes en 1010 con un interferómetro de laboratorio. Para obtener 
resultados de mayor exactitud es necesario medir la frecuencia de la luz, más 
que su longitud de onda, dado que la magnitud tiempo puede ser medida de 
manera más precisa que ninguna otra magnitud física, y que contar el número de 
ciclos contenidos en un segundo mantiene la exactitud del propio reloj 
empleado para determinar la duración del segundo. 
 
El valor de la velocidad de la luz fue definido en 1983 como igual a 299 792 
458 m s–1 en el vacío, sin que la conversión entre frecuencia y longitud de onda 
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supusiera pérdida alguna de exactitud. Pero el potencial para la medición más 
exacta de la frecuencia ha estado restringido durante varios años al campo de 
las radiofrecuencias (hasta los 100 GHz), habiendo sido extremadamente difícil 
su extensión al campo de las rápidas oscilaciones ópticas. 
 
La primera aproximación a este problema hizo uso de las cadenas de frecuencias 
armónicas (Fig. 2.3). Tales cadenas comienzan con el reloj atómico de cesio, el 
cual opera según la definición del segundo SI, a 9 192 631 770 Hz (equivalente 
al estado fundamental hiperfino del átomo de cesio). Este reloj define la 
frecuencia en el extremo inferior de la cadena; a partir de aquí, mediante diodos, 
cristales y otros dispositivos mezcladores ópticos no lineales, se obtienen 
armónicos superiores. 
 
Dado que se requieren osciladores de transferencia, sintonizados en fase, 
después de cada paso, para que la cadena cubra una vasta región del espectro 
electromagnético, ésta se torna altamente compleja y delicada, requiriendo 
fuertes inversiones y esfuerzos considerables para su construcción y operación. 
Esta es la razón por la que solo unas pocas cadenas, con unos cuantos 
armónicos, han sido construidas a lo largo de la historia. Otra desventaja 
significativa de esta aproximación es que las cadenas se diseñan para medir 
exclusivamente una única frecuencia óptica. 
 
Ninguno de los problemas asociados a las cadenas de frecuencias armónicas ha 
sido resuelto desde que se construyera la primera de ellas hace unos 30 años 
[16]. 
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Fig. 2.3 – Cadena de frecuencias para la determinación de la frecuencia del láser de He-Ne, 
con absorción saturada sobre metano (88 THz), a partir de la frecuencia del Cesio (9,2 GHz) 
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2.2.4 Peines de frecuencias 
 
En 1998, el Max-Planck-Institut für Quantenoptik introdujo una aproximación 
revolucionaria que simplificaba en gran manera la medición de frecuencias 
ópticas [17,18]. Th. Udem, R. Holzwarth y T. W. Hänsch demostraron que los 
pulsos de femtosegundos emitidos por un láser, pueden utilizarse como “regla 
de precisión” con la que medir el espacio de las frecuencias, dado que en este 
dominio presentan una serie de picos uniformemente espaciados, causa de su 
denominación como “peine de frecuencias” (frequency comb)[19]. El trabajo de 
estos investigadores culminó con la construcción de un sintetizador de 
frecuencias ópticas, de estado sólido, de tamaño compacto, capaz de medir 
cualquier frecuencia óptica [20,21,22,23,24], proporcionando así el eslabón 
perdido entre éstas y las microondas. El máximo reconocimiento llegó en 
octubre de 2005, con la concesión al Prof. Theodor Hänsch del Premio Nobel 
de Física (compartido con John L. Hall y Roy Glauber), por sus contribuciones 
al desarrollo de la espectroscopía láser de alta precisión y por la técnica de 
peines de frecuencias ópticas. 
 
Un peine de frecuencias está compuesto por líneas de frecuencia equidistantes 
las cuales, si son conocidas, pueden utilizarse para determinar otras frecuencias 
desconocidas, midiendo la frecuencia del batido; es decir, la diferencia de 
frecuencia entre ambas. Cuanta más anchura tenga el peine, más frecuencias 
desconocidas podrán determinarse. Los primeros intentos para producir peines 
de frecuencias se basaron en el empleo de moduladores electro-ópticos (células 
de Kerr), combinados con láseres de emisión continua. Posteriormente se 
comprobó que el proceso era más eficiente si el modulador se situaba dentro de 
la cavidad resonante, minimizando la dispersión en su interior [25]. 
 
En la actualidad se emplean láseres de modos sintonizados (modos con 
determinadas relaciones de fase) (mode-locked lasers) para emitir pulsos 
ultracortos (femtosegundos), con los que pueden generarse grandes anchuras de 
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banda: el espectro óptico de un tren de pulsos periódicos, como el generado por 
uno de estos láseres, está formado por líneas discretas con un espaciamiento 
constante, igual a la frecuencia de repetición del pulso (frep). La separación en el 
dominio tiempo viene dada por τ = 1/frep. 
 
En el dominio de las frecuencias, la emisión es un peine de frecuencias 
equiespaciadas, con separación igual a frep. Si la fase relativa entre la frecuencia 
portadora y la envolvente de los pulsos fuera la misma para cada pulso del tren, 
las frecuencias del peine serían múltiplos enteros de la frecuencia de repetición. 
Sin embargo, este no es generalmente el caso, ya que la diferencia entre las 
velocidades de grupo y de fase dentro de la cavidad láser conduce, pulso a 
pulso, a un desplazamiento de fase Δφ de la portadora con respecto al pico de la 
envolvente del pulso, lo cual lleva a un corrimiento total f0 de todo el peine 
respecto a la frecuencia original. 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2.4 – Emisión de un láser pulsado: a) en el dominio tiempo, b) en el dominio frecuencia 
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El espectro de frecuencias de un mode-locked laser es un peine con frecuencias 
dadas por fm = m frep + f0, donde m es un entero. Para pulsos limitados por la 
transformada de Fourier, la semianchura a media altura (FWHM) del ancho de 
banda del peine viene dada por la inversa de la duración del pulso. Por ejemplo, 
un pulso de 20 fs tiene una semianchura FWHM de 50 THz, aunque el ancho de 
banda útil del peine puede ir más allá. 
 
Lo deseable es lograr el máximo ancho de banda del peine, ya que esto permite 
medir intervalos de frecuencia más amplios; además, si el ancho de banda se 
incrementa lo suficiente, será posible determinar la frecuencia de corrimiento 
total f0, y, de aquí, la frecuencia absoluta de todas las “púas” del peine, 
directamente en términos de frecuencia de microondas, sin requerir oscilador 
intermedio alguno, sintonizado en fase. La gran simplicidad de esta técnica 
auto-referenciable es que es capaz de producir un peine que comprenda una 
octava óptica completa (incluso más); es decir, un factor 2 en frecuencia. Esta 
gran anchura espectral puede lograrse acoplando la salida del láser a una fibra 
óptica especial, microestructurada, de corta longitud, actuando como resonador 
externo. 
 
2.2.5 Consecuencias sobre la realización práctica de la definición del 

metro 
 
Precisamente el desarrollo de la tecnología de los laser comb ha forzado una 
nueva revisión de la realización práctica del metro, tal como recoge la 
Resolución 8, adoptada por la 22ª Conferencia General de Pesas y Medidas, en 
2003, que dice: 
 
La XXII CGPM, 
Considerando que 
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 la XXI Conferencia General de 1999 adoptó la recomendación de 1997 
del CIPM sobre la revisión de la mise en pratique de la definición del 
metro, y que 

 la Conferencia también recomendó que los laboratorios nacionales 
continuaran con las investigaciones teóricas y experimentales sobre 
patrones de frecuencia y de longitud de onda ópticas, incluyendo el 
desarrollo de nuevas técnicas para la comparación de diferentes patrones 
en un amplio campo de longitudes de onda y frecuencias para mejorar aún 
más la base experimental del Sistema Internacional de Unidades (SI), 

 
considerando que 
 nuevas técnicas basadas en átomos e iones confinados han abierto la 

posibilidad de contar con patrones de frecuencia y relojes ópticos 
altamente estables y exactos, 

 que estos sistemas parecen tener la capacidad de proporcionar la base de 
una futura y mejorada definición del segundo, 

 que la introducción de la tecnología de peines de frecuencias ha facilitado 
considerablemente la medición absoluta de la frecuencia de fuentes de 
radiación ópticas, incluyendo aquellas fuentes empleadas para realizar el 
metro, 

 que el Comité Internacional actualizó en 2002 los valores recomendados 
de un número de radiaciones publicadas en la mise en pratique de 1997, 
añadiendo valores de nuevas radiaciones 

 
da la bienvenida a 
 la adopción de estos nuevos valores y su consiguiente publicación en 

Metrologia en 2003 [26], y 
 la estrecha colaboración y discusiones entre la comunidades de la longitud 

y la frecuencia, dirigidas a una eventual ligazón entre los patrones de 
frecuencia de microondas y las frecuencias ópticas 
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recomienda 
 que los laboratorios nacionales continúen con el desarrollo de técnicas 

fiables y probadas para la generación y comparación de frecuencias 
ópticas y de microondas, e 

 
invita 
 al Comité Internacional a mantener esta importante cuestión en revisión 

permanente, especialmente en relación con la posible redefinición del 
segundo. 

 
Como consecuencia de lo anterior, actualmente, en lugar de disponer de un 
conjunto de láseres patrón emitiendo en frecuencias dadas, con los que 
determinar la frecuencia de otros láseres emitiendo en la misma longitud de 
onda nominal, puede utilizarse un peine de frecuencias (laser comb), construido 
en torno a un láser emisor de pulsos de femtosegundos, para determinar la 
frecuencia de cualquier fuente de radiación, tanto en el visible como en el 
infrarrojo cercano, con incertidumbres dos o tres órdenes de magnitud inferiores 
a las actuales. 
 
 
2.3  DISEMINACIÓN DE LA UNIDAD DE LONGITUD EN ESPAÑA 
 
Hasta tanto el CEM cuente con un sistema basado en peines de frecuencias, 
muy probablemente a finales de 2007, sigue manteniendo como referencia la 
longitud de onda emitida por láseres primarios de He-Ne estabilizados en la 
componente hiperfina a16 de la transición R(127) 11-5 del Iodo 127 (127I2) 
(véase Fig. 2.5). La unidad de longitud así materializada, se disemina mediante 
la calibración de láseres secundarios, los cuales constituyen a su vez la 
referencia de instrumentos de medida de alta precisión, como son los 
interferómetros o los sistemas de medida láser. En los interferómetros se 
procede a la calibración de patrones materializados a cantos, típicamente 
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bloques patrón, de la mejor calidad (grado K, según norma UNE-EN ISO 
3650:1998), los cuales son la referencia de prácticamente todos los laboratorios 
de calibración acreditados, y respecto de los cuales se determina la longitud de 
otros bloques de menor calidad, por el método de comparación 
electromecánica. 
 

 
Fig. 2.5 – Realización práctica de la unidad de longitud en el CEM 

 
Entre este nivel y la industria, se encuentra una amplia zona ocupada por los 
patrones materializados, tanto a cantos como a trazos, de distintas 
características y grados de calidad, los cuales se emplean a su vez para el ajuste 
y calibración de múltiples instrumentos de medida. 
 
Es evidente que cuanto menor sea el desarrollo industrial de un país, menor 
nivel metrológico tendrán los patrones mantenidos por el Instituto de 
Metrología, cuando éste existe, y menos plantas tendrá la pirámide metrológica, 
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desde su cúspide hasta su base, la industria. Por contra, a mayor desarrollo 
industrial, más estratos intermedios encontraremos en la pirámide metrológica, y 
menor profundidad alcanzará la diseminación de la unidad realizada por el 
Instituto de Metrología ya que, en este caso, bastará con que el laboratorio 
primario de trazabilidad a los laboratorios del nivel inmediatamente inferior, 
ocupándose éstos de continuar la diseminación de la unidad. 
 
La figura 2.6 representa esquemáticamente el proceso de diseminación de la 
unidad de longitud, desde la realización práctica de la unidad fundamental SI 
hasta los instrumentos más comúnmente empleados en la industria. 
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Fig. 2.6 - Diseminación de la unidad de longitud 

 
En el campo de la longitud, la cúspide de la pirámide, que representa la 
realización práctica de la definición de la unidad básica, está situada en el 
Centro Español de Metrología. 
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El CEM disemina la unidad de longitud mediante calibración de la longitud de 
onda emitida por láseres estabilizados, los cuales son la fuente patrón de 
radiación en los interferómetros. También calibra láseres comerciales y sistemas 
interferométricos láser completos, incluyendo los sensores ambientales, 
empleados en mediciones industriales de alta exactitud y gran campo. 
 
El siguiente paso en la cadena de diseminación de la unidad de longitud es la 
calibración de bloques patrón de hasta 100 mm, de la mejor calidad, por 
interferometría absoluta, y de bloques de entre 100 mm y 1200 mm, barras de 
extremos, columnas de bloques patrón escalonados y reglas a trazos, en el 
comparador interferométrico que se describe en la presente tesis. 
 
La figura 2.7 representa el esquema de diseminación a escala nacional de la 
unidad de longitud, similar al de otras unidades, con la importante participación 
de los laboratorios asociados al CEM y de los laboratorios de calibración 
acreditados. 
 
 

 
Fig. 2.7 - Diseminación de las unidades hacia el tejido industrial. 
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2.4 PRINCIPALES PATRONES MATERIALIZADOS DE LONGITUD 
 
Cuando el metro era la distancia entre dos trazos marcados sobre una barra de 
platino e iridio, éste constituía un patrón materializado cuya principal 
característica debía ser su constancia en el tiempo; es decir, su invariabilidad. 
 
Cuando el progreso científico-técnico hizo que cambiara la definición del metro, 
pasando a apoyarse en fenómenos atómico-cuánticos, se pasó a un tipo de 
patrón inmaterial, una radiación, cuya principal característica era ahora la 
reproducibilidad en cualquier tiempo y lugar; es decir, su universalidad. 
 
Como quiera que las fabricaciones industriales siempre serán algo tangible, 
aunque lo virtual sigue ganando terreno, siguen y seguirán existiendo los 
patrones materializados. Lo que acontece es que la propia fabricación de los 
patrones materializados se realiza en la actualidad empleando los últimos 
desarrollos tecnológicos surgidos en los campos de la micro- y la 
nanotecnología, siendo necesaria una nueva realización práctica del metro, con 
menor incertidumbre, junto con métodos de medida mucho más poderosos, para 
poder caracterizar mejor este tipo de patrones. 
 
Por patrones materializados se entiende aquellos físicamente tangibles y 
manejables, los que históricamente han existido siempre y que forman parte 
interna de algunos equipos y máquinas de medición (reglas a trazos), o que 
permiten la calibración de equipos de medida sencillos o complejos (bloques 
patrón). 
 
Los patrones materializados de longitud juegan un papel importantísimo a la 
hora de evaluar la exactitud de medida de equipos de medición simples o 
complejos, basados en el método de contacto con la pieza. Estos patrones se 
fabrican en distintos materiales (acero, metal duro, cerámica) y pueden adoptar 
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configuraciones diferentes (bloques patrón propiamente dichos, barras de 
extremos y columnas de bloques patrón escalonados), siendo los más exactos de 
todos a la hora de transferir la unidad de longitud, los bloques patrón. 
 
Sigue siendo aún válida, en opinión del doctorando, la clasificación de los 
patrones materializados en “a cantos”; es decir, los limitados por dos 
superficies, cuya separación materializa el valor nominal del patrón, y “a 
trazos”; es decir, aquellos formados por marcas que representan distancias 
nominales contadas desde un origen. 
 
2.4.1  Bloques patrón 
 
Los bloques patrón son los patrones materializados de longitud más exactos 
existentes desde que el sueco C. E. Johansson los inventara a comienzos del 
siglo XX, constituyendo la base de las mediciones industriales de longitud. 
Dichos patrones deben ser calibrados periódicamente con trazabilidad 
demostrable a la unidad de longitud. Las mediciones de tipo interferométrico 
permiten comparar directamente la longitud del bloque con los patrones de 
longitud de onda. Tales mediciones se realizan en general sobre bloques patrón 
de la más alta calidad, los cuales se emplean posteriormente como referencia 
para calibrar por comparación otros bloques patrón de calidad inferior. Los 
efectos sistemáticos incluidos en la calibración de bloques patrón por 
interferometría se propagan a los bloques calibrados por comparación, 
siguiendo la cadena de trazabilidad. Por ello es importante investigar 
cuidadosamente las posibles influencias sobre la medición interferométrica de 
los bloques, identificando las condiciones bajo las que realizar calibraciones 
exactas y reproducibles. 
 
La longitud de un bloque patrón se define como la distancia desde un punto 
seleccionado de una de sus caras de medida hasta la superficie de una base 
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plana, del mismo material y acabado superficial que el bloque, sobre la que éste 
se halla adherido. 
 

    
Fig. 2.8 – Terminología de un bloque patrón y definición de su longitud (Norma ISO 3650) 

 
Bajo estas condiciones ideales de la definición, los errores por contacto sobre 
las superficies y los debidos a la distinta rugosidad resultan eliminados. Se 
asume implícitamente que la superficie del bloque es lo suficientemente plana 
como para que la simetría de la zona de adherencia se mantenga. 
 
El conjunto bloque patrón-base puede medirse directamente mediante 
longitudes de onda ópticas en un interferómetro, donde el proceso de medida 
sigue muy de cerca la definición de la unidad de longitud. En la práctica, sin 
embargo, siempre hay desviaciones respecto a las condiciones ideales y es 
necesario introducir correcciones, evaluando cuidadosamente la repercusión de 
éstas sobre la incertidumbre de medida final. En particular, la influencia de la 
adherencia es, con mucho, la más importante. 
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2.4.2  Columnas de bloques patrón escalonados 
 
Debido a la dificultad de emplear bloques patrón de longitud superior a 100 mm 
en entornos industriales, en los últimos años han aparecido en el mercado las 
columnas de bloques patrón escalonados (patrones de paso), siendo sus 
principales características la rigidez, facilidad de manejo y versatilidad, 
permitiendo la medición de muchas longitudes a lo largo de una línea de 
medición única. 
 

 
Fig. 2.9 – Bloques cilíndricos insertos en una columna de bloques escalonados 

 
Por estas razones los bloques escalonados constituyen en la actualidad uno de 
los medios más utilizados para verificar/calibrar un número creciente de 
máquinas de medición por coordenadas, siguiendo la serie de normas ISO 
10360. 
 
Sin embargo, es necesario decir que las columnas de bloques escalonados no 
suponen algo totalmente innovador ya que, con longitudes de hasta 300 mm, 
siempre han existido columnas verticales, con o sin cabeza micrométrica, 
formadas por parejas de bloques patrón según líneas de medición determinadas, 
las cuales se utilizan sobre mesas de planitud para la calibración de equipos de 
medida tales como medidores de altura. También en posición horizontal existen 
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similares configuraciones, con bloques dispuestos en posiciones fijas, para la 
calibración de calibres pie de rey así como de micrómetros de interiores y de 
exteriores. 
 

 
Fig. 2.10 – Verificación de una máquina de medir por coordenadas 

empleando  una columna de bloques escalonados 

 
Para la puesta a punto de máquinas y equipos de medición, existen también 
otros tipos de patrones materializados que permiten realizar la transferencia de 
la unidad de longitud manteniendo un bajo nivel de incertidumbre. Entre estos 
se hallan p. ej., los patrones de diámetro interior y exterior. 
 
2.4.3  Patrones a trazos 
 
Aparte de los patrones materializados “a cantos”, existen también los 
denominados “a trazos”; es decir, reglas patrón, construidas con las técnicas 
más avanzadas (nanolitografía p. ej.), que portan escalas con trazos o marcas 
que materializan interdistancias de valores nominales determinados. Estas reglas 
constituyen en muchos casos la referencia de medida interna de equipos y 
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máquinas de medición. Como en el caso de los bloques patrón, su calibración 
puede realizarse aplicando técnicas interferométricas de medida, en combinación 
con detección óptica, en el caso de las de mejor ejecución, o bien técnicas de 
comparación con otras de mejor calidad, en el caso de las menos exactas. 
 
Las reglas a trazos de alta calidad pueden ser de diversas formas y longitudes, 
desde unos pocos micrómetros hasta alrededor de un metro. Algunos de los 
materiales utilizados en su fabricación son el acero, el ínvar, el cristal, la 
cerámica, el silicio, etc. La sección de las reglas puede ser rectangular, en H, en 
U recta o en X modificada (Tresca). Las graduaciones de las reglas van desde 
valores inferiores al micrómetro hasta los 100 µm, y las distancias entre trazos, 
desde 1 µm hasta 1025 mm. Las distancias se miden habitualmente de centro a 
centro de los trazos pero también, buscando un mejor enrase, puede realizarse la 
medida entre flancos. Los trazos pueden ser metálicos sobre sustrato 
transparente, o bien líneas reproducidas mediante corte por diamante sobre una 
superficie metálica. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

MEDICIÓN INTERFEROMÉTRICA 
DE LONGITUDES 

 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de la interferometría para medir cambios de posición, longitudes, 
distancias y longitudes ópticas es conocida desde hace años. Fue precisamente 
Michelson quien, en 1892, demostró en sentido inverso la validez de esta 
técnica, al medir la longitud de onda de la luz roja del cadmio a partir del Metro 
Prototipo Internacional. 
 
La luz es capaz de producir interferencias luminosas, cuando se superponen al 
menos dos trenes de ondas. La formación de estas franjas de interferencia es 
consecuencia de la diferencia de fase que existe entre ambos trenes de ondas. 
 
En la intersección de dos ondas de igual amplitud y longitud de onda, si la 
diferencia de fase es múltiplo impar de π radianes, los valles de una onda 
coinciden con las crestas de la otra, resultando una interferencia destructiva, es 
decir, una onda de amplitud nula, observándose una franja oscura. Si la 
diferencia de fase es múltiplo par de π radianes, entonces coinciden tanto los 
valles como las crestas de ambas ondas, resultando una interferencia 
constructiva; es decir, una onda de amplitud doble, observándose una franja 
clara. 
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Fig. 3.1 - Interferencia de ondas luminosas de la misma frecuencia 

 
 
El principio de medición de longitudes por interferometría consiste en comparar 
una longitud mecánica o una distancia espacial, con una longitud de onda bien 
conocida. Esto puede expresarse por una simple ecuación como la siguiente 
 

λ)( FNL +=      (3.1) 
 
donde L es la longitud a medir, λ es la longitud de onda, N es un número entero 
y F es un número fraccionario (0 < F < 1). Habitualmente, las ópticas están 
dispuestas de forma que el haz de luz recorre exactamente el doble de la 
longitud a determinar (sistemas de doble paso), por lo que la unidad de medida, 
la “franja”, es una semilongitud de onda. 
 

2
)( λFNL +=     (3.2) 

 
es decir, una franja de interferencia corresponde a una distancia o longitud igual 
a λ/2. Empleando una fuente de luz de valor λ conocido; p. ej., un láser o una 
lámpara de descarga, la medición de N y F conduce directamente al valor de L. 
 
Al utilizar fuentes de luz visible, la longitud de onda de la luz es pequeña, entre 
400 y 700 nm, por tanto, la unidad base de medición, la franja, tiene entre 200 y 
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350 nm. El conocimiento de N proporciona pues una resolución de entre 200 y 
350 nm. Es posible subdividir estas franjas de interferencia (y de aquí medir F) 
hasta lograr una resolución de 1/100 a 1/1000 de franja, de forma que el 
espaciamiento entre las marcas de la “regla interferométrica” sea de simples 
átomos (el espaciamiento atómico habitual es del orden de 0,5 nm). 
 
Utilizando fuentes con longitudes de onda mucho más pequeñas; p. ej., rayos X, 
la dimensión de cada franja podría reducirse incluso hasta 0,2 nm, y la 
subdivisión de las franjas proporcionaría una resolución en el rango picométrico 
[1], pero existen otras complicaciones ligadas al empleo de los rayos X (tipo de 
ópticas, detección de franjas, control de la radiación, etc.), que no los hace 
aconsejables en las aplicaciones habituales. 
 
 
3.2 FUENTES LÁSER UTILIZADAS EN INTERFEROMETRÍA 
 
La fuente más utilizada en aplicaciones metrológicas es con mucho el láser de 
He-Ne. La gran ventaja de esta fuente es, además de su gran longitud de 
coherencia y su monocromaticidad, como otras fuentes láser, su facilidad de 
manejo. Cuando se emplea una fuente láser, es fácil manejar diferencias de 
camino óptico (OPD) extremadamente grandes. La luz emitida por un láser de 
gas consta habitualmente de varias líneas espectrales equiespaciadas (modos 
longitudinales), con una separación en frecuencia Δν = c/2L, donde L es la 
longitud de la cavidad láser. 
 
Si la longitud de la cavidad varía u oscila a causa de dilataciones térmicas o 
vibraciones mecánicas, las líneas se mueven, manteniendo sus separaciones 
relativas a lo largo de la escala de frecuencias, y manteniendo sus intensidades 
dentro de la envolvente dada por la curva de potencia. 
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Los láseres monomodo, de frecuencia única, producen un tren de ondas 
perfectamente monocromático, pero a causa de las inestabilidades de la cavidad 
óptica, la frecuencia emitida puede ser inestable. Utilizando servomecanismos, 
en combinación con algunos métodos básicos bien establecidos, se obtienen 
frecuencias extremadamente estables, constituyendo así la fuente ideal para las 
aplicaciones interferométricas. 
 
En un interferómetro láser con varios modos longitudinales, la visibilidad de las 
franjas es función de la diferencia de camino óptico (OPD). Para obtener buen 
contraste, la OPD debe ser múltiplo entero de 2L. Estos láseres se estabilizan 
utilizando diferentes métodos. 
 
3.2.1 Láseres sintonizables 
 
Los láseres sintonizables en un rango amplio de longitudes de onda hacen 
posible tanto la medición de longitudes como la medición de variaciones de 
longitud. 
 
Uno de los métodos utiliza la variación de longitud de onda necesaria para que 
la diferencia de fase entre dos haces interferentes sea múltiplo entero de 2π. 
Para ello, se barre longitudinalmente la longitud de onda del láser, y se mide el 
periodo de las variaciones de intensidad a la salida del interferómetro. Esta 
técnica puede utilizarse con láseres de colorante (dye lasers) sintonizados 
electrónicamente, para medir espesores de capas desde unos cuantos 
micrómetros hasta varios centímetros. 
 
Según otra técnica [2], el interferómetro se ilumina alternativamente con dos 
longitudes de onda que difieren en un valor tal que la diferencia de fase entre los 
haces emergentes del interferómetro, para estas longitudes, es igual a 90º. Para 
aplicar esta técnica puede utilizarse un láser de semiconductor GaAlAs cuya 
salida pueda sintonizarse, con una frecuencia en torno a 10 kHz, entre dos 
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longitudes de onda separadas entre sí unos 0,3 nm. Esta disposición se ha 
empleado ya para detectar modulaciones de fase de 0,000 3 radianes, a 
frecuencias de 500 Hz. 
 
Otro método más utiliza una técnica heterodina. Si L es la diferencia de camino 
óptico entre los haces de un interferómetro, y la longitud de onda láser cambia 
de λ a λ+Δλ, la diferencia de fase entre los haces cambia en una cantidad 
 

( ) ( )[ ]Δφ Δλ Δλ= − + ≈2 1 1 2 2π λ λ πL L/ / / λ  para Δλ << λ 

 
Si λ y Δλ son conocidas, midiendo el desfase Δφ puede obtenerse el valor de L. 
 
También es posible combinar técnicas heterodinas con técnicas de conteo de 
franjas, para medir tanto desplazamientos relativos como distancias absolutas 
con gran precisión. Un sistema sencillo que utiliza un láser de semiconductor es 
el mostrado en la Figura 3.2. 
 
La interferencia se produce entre un haz de referencia reflejado por la superficie 
frontal de una placa de λ/8 y el haz reflejado en un espejo móvil. Como el haz 
pasa dos veces a través de la placa de λ/8, cuando vuelve está polarizado 
circularmente. Las dos componentes ortogonalmente polarizadas del haz se 
separan en un divisor de haz polarizado, con objeto de producir dos patrones de 
franjas cuyas intensidades varían en cuadratura. El sentido del desplazamiento 
del espejo, así como su magnitud, pueden determinarse mediante técnicas de 
conteo de franjas. 
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Fig. 3.2 - Interferómetro de conteo de franjas para medir distancias y desplazamientos. 

 
Para la medición absoluta de distancias se muestrea linealmente la frecuencia del 
láser a lo largo del tiempo, utilizando un generador de funciones. Para una 
diferencia de camino óptico L, los dos haces alcanzan el detector con un desfase 
temporal L/c, donde c es la velocidad de la luz, e interfieren dando lugar a una 
señal de batido de frecuencia f = (L/c)(df/dt), donde df/dt es el ritmo de 
variación temporal de la frecuencia del láser. 
 
 
3.3 TIPOS DE INTERFERÓMETROS 
 
Existen muchos tipos de interferómetros, con disposiciones variadas, casi todos 
ellos empleando en la actualidad fuentes de luz láser. Cada diseño va dirigido a 
una aplicación particular, por lo que presentan ventajas y desventajas al ser 
utilicados en aplicaciones distintas a aquellas para las que se diseñaron. 
 
De una forma simple, los interferómetros pueden clasificarse en dinámicos o 
estáticos. Los dinámicos suelen emplear haces de pequeño diámetro y realizan 
un conteo de franjas, mientras que los estáticos presentan gran amplitud de 
campo, y suelen emplearse para la verificación óptica de muestras. 
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3.3.1 Interferómetros contadores de franjas 
 
Una de las técnicas empleadas en interferometría de medición de longitudes es 
la del conteo de franjas. Mediante una determinada disposición de las ópticas, es 
posible obtener dos patrones de interferencia uniformes, uno de ellos retardado 
respecto al otro un cuarto de longitud de onda. Dos fotodetectores que reciban 
dichos patrones de franjas proporcionarán señales en cuadratura, que pueden 
utilizarse para controlar un contador bidireccional capaz de mostrar las 
variaciones del número entero de franjas. Las dos señales, interpoladas y 
procesadas en debida forma con ayuda de elementos electrónicos y un 
ordenador, pueden proporcionar también valores de fracciones de franja. 
 

 

RETRORREFLECTOR
MÓVIL 

RETRORREFLECTOR FIJO

DETECTOR

DETECTOR 
λ/4 PLACA

DEL 
LASER 

DIVISOR
DE HAZ 

 
Fig. 3.3 – Esquema de un interferómetro contador de franjas 

 
La principal desventaja de emplear un sistema contador de franjas es que sólo 
proporciona mediciones relativas de distancia, requiriendo un ajuste exacto en 
dos puntos definidos para definir una longitud. En la medición de longitudes 
absolutas, la diferencia de camino óptico del interferómetro contador de franjas 
debe incrementarse en una distancia igual a la longitud del objeto bajo medición. 
Esto puede hacerse desplazando un espejo sobre una mesa de movimiento 
lineal, entre dos puntos coincidentes con los dos extremos del objeto bajo 
medición (Fig. 3.4) o empleando el interferómetro para conocer la posición de 
un palpador de contacto. 
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Fig. 3.4 – Empleo del conteo de franjas para medir la longitud de un objeto. 

 
El sistema es propenso a errores de alineamiento. Hay tres ejes que tienen que 
ser coincidentes: el eje central del objeto, el eje de la mesa de traslación y el eje 
del haz láser. Cualquier desalineamiento entre cualquiera de ellos producirá un 
error de coseno, proporcional a la longitud medida. 
 
La interpolación de franjas es también fuente de errores. Si las amplitudes de las 
dos señales ortogonales no son iguales, o su diferencia de fases no es 
exactamente π/2, entonces la interpolación será incorrecta. 
 
3.3.2 Interferómetros de técnica heterodina 
 
El campo de la interferometría heterodina ha sido posible gracias a la increíble 
estrechez de las líneas de emisión de los láseres, lo que permite observar batidos 
entre dos frecuencias láser. La técnica ha producido diseños comerciales, como 
p. ej., el modelo Hewlett-Packard 5528. 
 
Este tipo de interferómetro consta de un láser de He-Ne al cual se aplica un 
campo magnético axial, de forma que se le hace oscilar simultáneamente en dos 
frecuencias separadas entre sí en torno a 2 MHz (efecto Zeeman). Estas dos 
ondas, circularmente polarizadas en sentidos opuestos, se hacen pasar a través 
de una lámina λ/4, de forma que presenten polarizaciones lineales y ortogonales 
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entre sí. Un divisor de haz polarizado refleja una de las frecuencias hacia un 
retrorreflector fijo, mientras que la otra frecuencia se dirige hacia un 
retrorreflector móvil. Ambas frecuencias retornan a lo largo de un eje común 
(eje de medida) y, tras interferir entre sí con la ayuda de un nuevo polarizador, 
inciden sobre un fotodetector [3]. 
 
La salida de dicho fotodetector se compara con la salida de un fotodetector de 
referencia, en un contador diferencial. En condiciones normales, las frecuencias 
de las dos salidas son las mismas, no observándose nada en el contador. Sin 
embargo, si se desplaza el retrorreflector móvil, el contador indicará la variación 
de camino óptico, contabilizada en longitudes de onda, y consecuentemente, en 
unidades de longitud. 
 

 
Fig. 3.5 - Interferómetro HP de conteo de franjas, con láser emitiendo en dos frecuencias 

 
El interferómetro HP es utilizado ampliamente en mediciones industriales, en 
laboratorios y en pequeñas y medianas empresas, en distancias de hasta 40 m, 
así como en mediciones de ángulos, rectitud, planitud y perpendicularidad, 
según el tipo y disposición de las ópticas. 
 

59 



Capítulo 3 

La disposición convencional del sistema Hewlett-Packard ofrece una resolución 
de 10 nm, la cual puede mejorarse empleando interferometros de paso múltiple, 
en los que el haz atraviesa repetidas veces el trayecto a medir. 
 
Las desventajas de este sistema son similares a las del sistema de conteo simple. 
Este tipo de interferómetros es utilizado en muchos laboratorios de calibración 
industrial, donde la trazabilidad es recibida vía calibración de la longitud de 
onda del láser. 
 
3.3.3 Medida de grandes distancias 
 
El rango de longitudes de onda cubierto por los láseres hace posible utilizar el 
método de los excedentes fraccionarios para la medición absoluta de grandes 
distancias. En efecto, aunque los láseres tienen longitudes de coherencia 
grandes, sin embargo, más allá de una determinada distancia (aprox. 50 m), es 
difícil que se mantenga el contraste de las franjas, debido tanto a la variación del 
índice de refracción del aire, como al crecimiento de la divergencia del haz. 
 
Por ello, para la medición de grandes distancias es prácticamente obligado 
recurrir a utilizar más de una longitud de onda, de forma que la longitud 
verdadera se derive de un sistema de ecuaciones lineales en las que cada 
longitud medida es igual a un número entero de longitudes de onda más un 
excedente fraccionario. 
 
El láser de CO2 por ejemplo, produce un número variado de longitudes de onda, 
las cuales se conocen con buena exactitud y son fácilmente sintonizables en 
orden secuencial con ayuda de un ordenador, siendo posible por ello utilizar 
este láser para este tipo de mediciones. 
 
Para evitar errores sistemáticos, las longitudes de onda emitidas por el láser 
deben estabilizarse mediante alguna técnica que elimine las fluctuaciones a corto 
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plazo. Este problema se minimiza como he dicho antes, promediando las 
longitudes estimadas tras utilizar varias longitudes de onda, o también utilizando 
valores grandes de longitud de onda, obtenidos artificialmente a partir de dos 
longitudes de onda cortas. Esta última técnica se basa en el hecho de que si dos 
longitudes de onda λ1 y λ2 inciden simultáneamente sobre un interferómetro de 
dos brazos, la envolvente de las franjas corresponde al patrón de interferencia 
que se obtendría con una longitud de onda artificial de valor λs=λ1⋅λ2/⏐λ1-λ2⏐. 
 
En la práctica, lo que se hace es sintonizar rápidamente el láser entre las dos 
longitudes de onda, elevando al cuadrado la señal de salida obtenida en el 
detector al mover uno de los espejos del interferómetro y filtrándola con un 
filtro pasa-baja. La señal filtrada se almacena y procesa en un ordenador, para 
obtener la fase en cualquier punto. Como ejemplo, un láser de CO2 con 
longitudes de onda artificiales de 5,5 mm y 300 µm permite medir distancias de 
hasta 100 m con una exactitud de 1 x 10-7 [4]. Las fuentes de error en esta 
técnica son el alineamiento de los brazos, la exactitud de las longitudes de onda 
del láser (incluyendo efectos del índice de refracción) y la exactitud de la 
interpolación de franjas realizada por el ordenador. 
 

3.3.4 Interferómetro de Fizeau 

 
Se trata del más común de los interferómetros “de campo amplio”. Este 
interferómetro requiere el mínimo de componentes ópticos: una fuente de 
iluminación, una lente colimadora, un plano de referencia y la superficie a 
verificar (Fig. 3.6). Los haces de ida y retorno son nominalmente coincidentes 
(si la fuente tiene un ligero error de coaxialidad, dará lugar a un efecto de 
oblicuidad). 
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Fig. 3.6 – Interferómetro de Fizeau 

 

Para separar los haces de ida y retorno suele emplearse un divisor de haz 
situado en el camino del colimador, redirigiendo el haz de salida (Fig. 3.7). 
Debe tenerse cuidado en minimizar las reflexiones producidas en la superficie 
secundaria del divisor de haz; p.ej., empleando un recubrimiento antirreflectante 
adecuado. 
 

 
Fig. 3.7 – Interferómetro de Fizeau modificado 

 
La salida de este interferómetro (y del de Twyman-Green que comentaré más 
adelante) proporciona un espectro de franjas que corresponde al mapa de 
errores del frente de onda. Dicho mapa permite una interpretación visual 
inmediata, aunque la obtención de datos cuantitativos se realiza mediante 
técnicas de digitalización y procesado de imágenes, contando con los 
procesadores rápidos de los ordenadores actuales. 
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Entre las técnicas utilizadas se encuentran: 
 

 Análisis de franjas estáticas 
 
En esta técnica se utiliza una cámara de video que registra el patrón de franjas y 
lo almacena en la memoria de un ordenador. El problema es que un patrón de 
franjas estático no contiene información sobre el signo del frente de onda; es 
decir, sobre si los defectos observados son picos o valles. La ambigüedad se 
resuelve por software, en combinación con la intervención de un operador 
experimentado. 
 
Otra forma de evitar la ambigüedad en el signo consiste en introducir una 
pequeña inclinación entre los frentes de onda que interfieren, de forma que se 
añada una diferencia de fase variable linealmente a lo largo del campo de visión, 
a las diferencias de fase reales medidas. Esto supone la introducción de franjas 
rectas portadoras superpuestas a las desviaciones de fase de interés. Mediante 
técnicas específicas se obtiene la magnitud y el signo de los errores de fase. 
 

 Medición directa de la diferencia de fase 
 
Aparte del problema mencionado antes de la ambigüedad en el signo, pueden 
aparecer otros errores derivados del ajuste de las franjas, si los niveles de 
iluminación en el campo de medición son tales que logran distorsionar el perfil 
de las franjas. Todos estos problemas se eliminan midiendo directamente la 
diferencia de camino óptico (optical path difference - OPD) entre los dos 
frentes de onda interferentes, según una matriz de puntos que cubra el patrón de 
interferencia. Existen actualmente técnicas variadas, capaces de proporcionar 
una precisión elevada, entre ellas la utilización de sistemas de retroalimentación 
de lazo cerrado, el empleo de modulación sinusoidal de fase, los métodos 
heterodinos o cuasi-heterodinos y la técnica de phase-stepping. 
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En el apartado dedicado al interferómetro de Twyman-Green comento esta 
última técnica, por ser una de las más implantadas. 
 

3.3.5 Interferómetro de Fabry-Perot 
 
Este interferómetro se basa en la existencia de una lámina planoparalela, 
generalmente de aire, entre dos superficies planas cuidadosamente pulidas y 
rectificadas de láminas de vidrio o de cuarzo, dispuestas de tal manera que las 
superficies que se miran sean rigurosamente paralelas. Ello da lugar a una 
interferencia de haz múltiple. Si la separación entre superficies se mantiene fija, 
se denomina "étalon de Fabry-Perot". 
 

 
Fig. 3.8 – Interferómetro de Fabry-Perot. La luz procedente de la fuente es recogida por la 
lente L1. Las ondas sucesivamente reflejadas resultan superpuestas por la lente L2 dando 

lugar a la formación de franjas en el plano focal. 

 
Las superficies exteriores generalmente forman con las interiores un ángulo 
pequeño para impedir que la luz reflejada por las superficies exteriores moleste 
la observación del espectro principal. Las superficies interiores que encierran la 
capa de aire son plateadas o cubiertas de algún otro metal, con el fin de 
garantizar un coeficiente de reflexión de los rayos lo suficientemente alto. La 
nitidez del espectro de interferencias será tanto mayor cuanto mayor sea el 
coeficiente de reflexión en la capa metálica [5]. 
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Empleando una fuente extendida de luz monocromática, el espectro de 
interferencias observado en luz transmitida consiste en un grupo de anillos 
estrechos y concéntricos (franjas de igual inclinación), correspondientes a la 
condición 
 

2nd cos θ = m λ    (3.3) 
 
donde d es la separación entre superficies, n es el índice de refracción del medio 
entre las placas y θ es el ángulo de incidencia dentro del interferómetro. 
 
Con un haz colimado incidiendo perpendicularmente, la transmitancia del 
interferómetro muestra picos estrechos para las longitudes de onda que cumplen 
la condición 
 

2nd = m λ    (3.4) 
 
Este interferómetro es muy utilizado como espectrómetro de alta resolución en 
el estudio de la estructura fina de las líneas espectrales [3]. 
 

3.3.6 Interferómetro de Michelson 
 
Intercalando un divisor de haz extra en el interferómetro de Fizeau, el número 
de componentes ópticos iguala a los encontrados en otro interferómetro común, 
el interferómetro de Michelson. En éste, un divisor de haz a 45° es utilizado 
para dividir el haz entrante en dos (división de amplitud) que se dirigen a dos 
espejos: el de referencia y el de medida, recombinándose tras reflejarse en ellos. 
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Fig. 3.9 – Interferómetro de Michelson 

 
El interferómetro de Michelson produce diferentes tipos de franjas, según la 
diferencia de camino óptico existente entre ambos brazos y según el ángulo que 
formen entre sí ambos espejos. Es habitual emplear una lámina compensadora 
para tener en cuenta la diferencia de marcha entre los dos haces, dado que uno 
de ellos pasa a través del vidrio del divisor de haz 3 veces, mientras que el otro 
pasa sólo una vez. 
 
Cuando las superficies M1 y M'2 son paralelas y están separadas una distancia 
finita (Fig. 3.10 a), las franjas de interferencia observadas son círculos centrados 
en la normal a los espejos (franjas de igual inclinación). 
 
Cuando M1 y M'2 forman un pequeño ángulo entre sí, las franjas de interferencia 
observadas son un conjunto de hipérbolas. Cuando M1 y M'2 se solapan (Fig. 
3.10 b), las franjas vistas cerca del eje son líneas rectas equiespaciadas (franjas 
de igual grosor) [3]. 
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Fig. 3.10 – Formación de franjas en el Interferómetro de Michelson 

 

3.3.7 Interferómetro de Twyman-Green 
 
Cuando el interferómetro de Michelson se utiliza con un haz colimado de luz, 
entonces se denomina interferómetro de Twyman-Green [6]. 
 
El interferómetro de Twyman-Green es ideal para medir defectos de forma y 
calidad superficial dado que tiene un campo amplio de visión y presenta franjas 
sinusoidales de buen contraste. Además, tiene la ventaja añadida de que 
posicionando el espejo de referencia a una distancia óptica igual a la mitad de la 
longitud del objeto a observar, se obtiene un rango de coherencia doble que en 
el de Fizeau (véase Fig. 3.11). 
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Fig. 3.11 – Profundidad de coherencia doblada al situar el espejo de referencia en una 

posición adecuada. 

 
Así, para una fuente con longitud de coherencia de 50 mm, a diferencia de lo 
que ocurre en un interferómetro de Fizeau, con una disposición de Twyman-
Green, pueden medirse objetos de hasta 100 mm. 
 
Mientras que las estrechas franjas de los interferómetros de Fizeau y Fabry-
Perot son ideales para aplicar algoritmos de localización y conteo de franjas, la 
naturaleza sinusoidal de las franjas en un interferómetro de Twyman-Green es 
ideal para el análisis mediante técnicas de phase-stepping, las cuales ofrecen una 
exactitud potencialmente mayor que la interpolación de franjas, alcanzándose de 
1/100 a 1/1000 de franja. A pesar de que es posible emplear la técnica de 
desplazamiento de fase (phase-stepping) en el interferómetro de Fizeau, el 
análisis es más complejo y requiere perfiles de franjas simétricos. 
 

 Técnica de phase-stepping 
 
En este método, la diferencia de camino óptico (OPD) entre los frentes de onda 
interferentes se incrementa sucesivamente en pasos de valor determinado, 
midiéndose y almacenándose en memoria los correspondientes valores de 
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intensidad de cada pixel visto por una cámara CCD. Estos valores de intensidad 
pueden representarse en series de Fourier cuyos coeficientes se calculan para 
obtener la diferencia de fase original entre los frentes de onda en el punto 
central de cada pixel. 
 
Una versión sencilla de este método realiza cuatro mediciones en cada punto, 
correspondientes a tres pasos de igual valor, lo que proporciona suficientes 
datos para calcular la diferencia de fase original. Si se conoce el valor de fase 
del paso, sólo se requieren tres mediciones de intensidad en cada punto. 
Típicamente, el primer valor de paso es cero, mientras que los otros dos son 90º 
y 180º. Alternativamente, puede utilizarse un valor de 120º. Otro método que 
proporciona mayor precisión realiza hasta 5 mediciones por ciclo. Lógicamente, 
cuantas más mediciones se realicen, el algoritmo de cálculo se hace más 
complejo, y los requerimientos de memoria del ordenador utilizado crecen [2]. 
 
El método más fácil de generar incrementos de fase es mover uno de los espejos 
del interferómetro con un transductor piezoeléctrico al que se aplican las 
tensiones adecuadas para generar los desplazamientos deseados. Sin embargo, 
el desarrollo de los láseres de semiconductor, cuya longitud de onda de salida 
puede variarse variando la intensidad de alimentación ha hecho posible 
implantar esta técnica siguiendo montajes sencillos que no necesitan partes 
móviles. 
 

3.3.8 Otros diseños de interferómetros para medición de longitudes 
 
Entre los interferómetros utilizados años atrás para medir bloques patrón 
pueden citarse los Zeiss (tipo Kösters), Tsugami, NPL-TESA (Twyman-Green), 
NPL-Hilger (Fizeau) y el comparador interferencial Kösters-Zeiss que empleaba 
un prisma de precisión como divisor de haz. La figura 3.12 muestra una 
actualización de dicho comparador realizada por el PTB. 
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Fig. 3.12 – Comparador interferencial de Kösters-Zeiss 

 
 
3.4 CALIBRACIÓN INTERFEROMÉTRICA DE BLOQUES PATRÓN 
 
Los bloques patrón son los patrones materializados de longitud de mayor 
exactitud, constituyendo el fundamento de las mediciones industriales de 
longitud. Dichos patrones deben calibrarse periódicamente con trazabilidad a la 
unidad de longitud. Las mediciones interferométricas permiten comparar 
directamente la longitud del bloque con los patrones de longitud de onda. Tales 
mediciones se realizan en general sobre bloques de la mejor calidad, utilizados 
únicamente como patrones de referencia para calibrar otros bloques por 
comparación con ellos. 
 
La medición de bloques patrón por interferometría se realiza en instrumentos, 
ellos mismos denominados interferómetros. En la actualidad, prácticamente 
todos los existentes emplean fuentes láser como generadores de longitudes de 
onda patrón. La configuración del interferómetro puede variar ligeramente pero, 
como hemos visto anteriormente, todas ellas derivan del tipo Michelson (véase 
Fig. 3.9) [3]. 
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En los antiguos interferómetros de lámparas espectrales, tipo Kösters, se 
utilizaba un prisma para la selección de las líneas espectrales requeridas. 
 

 
Fig. 3.13 – Esquema del interferómetro de Kösters para la medición de bloques patrón 

 
En los actuales, con configuración de Twyman-Green, una variante de la de 
Michelson en la que se emplea un haz colimado, se utilizan fuentes láser, cuyo 
haz es conducido mediante fibra óptica. El frente de onda original colimado es 
dividido en amplitud mediante una placa plano-paralela recubierta de una lámina 
semirreflectante, dando así lugar a dos haces que serán recombinados de nuevo, 
con ayuda de la misma placa. Uno de los haces se refleja en un espejo de 
referencia y el otro en el conjunto bloque patrón-base de apoyo. La 
recombinación de los haces da lugar a dos espectros de franjas de interferencia, 
uno formado por la recombinación de los haces provenientes del espejo de 
referencia y de la base de apoyo del bloque, y el otro formado por la 
recombinación de los haces provenientes del espejo de referencia y de la cara 
superior del bloque en calibración. 
 
El número de franjas y la inclinación de éstas pueden variarse haciendo oscilar el 
espejo de referencia según dos planos perpendiculares, por medio de actuadores 
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piezoeléctricos. Ambos espectros de franjas están desplazados entre sí 
justamente la longitud del bloque bajo medición, la cual es igual a un número 
entero de semilongitudes de onda de la radiación empleada, más una cierta 
fracción de dicha semilongitud de onda. 
 

 
Fig. 3.14 – Reflexión de la luz sobre las caras superiores del bloque y de la base de apoyo. 

La diferencia de camino óptico es dos veces la altura del bloque; es decir, 2L. 

 
Obteniendo un segundo espectro de franjas, al iluminar con una segunda 
longitud de onda, se obtiene una segunda ecuación matemática que permite, 
dada la pequeña anchura espectral de la luz láser, determinar sin ambigüedad la 
longitud del bloque patrón en calibración. 
 
Ya sea antiguo o moderno el interferómetro, el principio de determinación de la 
longitud del bloque patrón se basa en el método de los excedentes fraccionarios. 
La descripción de dicho método puede encontrarse en la literatura científica, 
pero básicamente es como se describe en el siguiente apartado. 
 
3.4.1 Método de los excedentes fraccionarios 
 
La medición de longitud por interferometría consiste en comparar una longitud 
materializada, o una distancia, con la longitud de onda emitida por una fuente 
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bien definida. Esto puede expresarse mediante la ecuación presentada en el 
apartado 3.1 
 

λ)( FNL +=      (3.1) 
 
donde L es la longitud medida, λ es la longitud de onda empleada, N es un 
entero y F es una fracción (0 < F < 1). 
 
Habitualmente, los elementos ópticos del interferómetro están dispuestos de tal 
manera que el haz de luz va y viene, recorriendo una distancia tal que mide 
exactamente el doble de la longitud buscada; es decir, es un sistema en el que las 
unidades de medida (franjas de interferencia), corresponden a distancias o 
longitudes equivalentes a semilongitudes de onda (λ/2) 
 
Empleando pues una fuente de luz de λ bien conocida, la medición de N y F 
conduce directamente al valor de L. 
 
Denominando Lm a la longitud medida del bloque, 
 

( fnLm +=
2

)λ
    (3.5) 

donde 
 

λ es la longitud de onda empleada en la medición del bloque 

n es el número entero de semilongitudes de onda contenidas en Lm

f es la fracción de franja que completa el valor de Lm
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Fig. 3.15 – Esquema de la medición de la fracción de franja. La figura muestra un espectro 

de franjas de interferencia (bloque adherido sobre una base), tal como se observa en el 
interferómetro. 

 
Iluminando sucesivamente el conjunto bloque-base con tres longitudes de onda 
distintas, se obtendrían tres espectros de franjas, pudiendo escribirse: 
 

( ) ( ) ( 33
3

22
2

11
1

222
fnfnfnLm +=+=+=

λλλ )  (3.6) 

siendo: 
 
λ1, λ2 y λ3, las tres longitudes de onda empleadas sucesivamente en la medición 
del bloque. 

n1, n2 y n3, los números enteros de semilongitudes de onda contenidos en Lm

f1, f2 y f3, las fracciones de franja observadas en la medición, para cada una de las 
radiaciones empleadas. 
 
A su vez, el valor nominal del bloque patrón será igual a: 
 

( ) ( ) ( 33
3

22
2

11
1

222
FNFNFNL +=+=+=

λλλ )   (3.7) 

donde: 
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N1, N2 y N3, son los números enteros de semilongitudes de onda contenidos en L, 
obtenidos dividiendo L por λ1/2, λ2/2 y λ3/2, respectivamente. 

F1, F2 y F3, las fracciones de franja nominales, para cada una de las radiaciones 
empleadas, obtenidas en la misma operación de dividir L sucesivamente por 
λ1/2, λ2/2 y λ3/2. 
 
Combinando los dos juegos de ecuaciones (3.6) y (3.7), se obtiene la expresión 
general para la desviación al nominal: 
 

( ) ([ iiii
i

m FfNnLL −+−=−
2
λ )]    (3.8) 

 
en la que los valores de Ni y Fi son conocidos, y los de fi son medidos en el 
interferómetro (Fig. 3.14). Además, de los valores desconocidos (n1-N1),      (n2-
N2) y (n3-N3) se saben dos cosas: a) que son números enteros y b) que son 
números relativamente pequeños. 
 
Mediante un sencillo tanteo, realizado por medios informáticos, únicamente 
cabe una solución posible para la longitud del bloque en calibración. Además, si 
el valor de λι está muy bien definido, conociéndose con muy baja incertidumbre, 
como ocurre en el caso de las fuentes láser, sólo son necesarias dos ecuaciones; 
es decir, dos radiaciones, para determinar sin ambigüedad el valor de lm. 
Evidentemente, para mantener la falta de ambigüedad en la determinación de la 
verdadera longitud, es imprescindible que la desviación al nominal del bloque 
patrón en calibración, esté acotada, no superando determinado valor, que suele 
situarse en torno a 1 µm. La comprobación de este extremo, en el caso de 
bloques que se calibran por primera vez, se realiza empleando un comparador 
electromecánico de doble palpador inductivo, comparando mecánicamente la 
longitud de los bloques con la de otros del  mismo nominal, calibrados con 
anterioridad. 
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3.4.2 Consideraciones generales sobre la calibración interferométrica de 
bloques patrón 

 
La longitud de un bloque patrón se define como la distancia desde un punto 
seleccionado de una cara de medida hasta la superficie plana de una base, del 
mismo material y acabado superficial que el bloque, sobre la que éste se halla 
adherido (Fig. 3.16) [7]. 
 

 
Fig. 3.16 – Longitud de un bloque patrón, según ISO 3650 

 
 
El conjunto bloque-base se mide en un interferómetro, empleando una radiación 
óptica de las recomendadas para la realización práctica de la unidad de longitud. 
En la práctica, siempre existen desviaciones de las condiciones ideales, que 
obligan a aplicar correcciones. Dos factores importantes a considerar son la 
adherencia del bloque sobre la base y el cambio de fase que sufre la luz al 
reflejarse en los materiales de bloque y base. 
 
El cambio de fase que una onda incidente sufre cuando se refleja sobre una 
superficie rugosa puede dividirse en dos partes: (a) el cambio de fase óptico, 
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dependiente de las propiedades del material; es decir, de las constantes ópticas n 
(índice de refracción del medio) y k (coeficiente de absorción), y (b) la 
influencia de la rugosidad sobre el plano efectivo de reflexión [8]. Algunos 
autores denominan “corrección de fase” al efecto combinado; es decir al cambio 
de fase causado por las constantes ópticas, más el efecto debido a la rugosidad. 
 
El cambio de fase δ puede calcularse a partir de las constantes n y k, mediante la 
relación 
 

2 tan
kn1

2k
2 −−

=δ     (3.9) 

 
En las mediciones interferométricas habituales de bloques patrón, no es práctico 
determinar la corrección de fase para cada bloque, ya que su realización por 
técnicas elipsométricas, llevaría demasiado tiempo. Además, tales mediciones 
son en realidad innecesarias, ya que el rango de posibles valores es pequeño y 
puede tomarse en cuenta en el proceso de evaluación de la incertidumbre. 
 
La influencia de la rugosidad sobre el plano efectivo de reflexión se conoce a 
partir de investigaciones teóricas y experimentales. Con alguna simplificación, 
los resultados muestran que si la profundidad de la rugosidad es pequeña 
comparada con la longitud de onda, el plano efectivo de reflexión coincide con 
el plano medio. 
 
Siempre que sea posible, deben compararse los resultados interferométricos con 
los obtenidos por la técnica de comparación. En el caso de bloques cortos, se 
emplea un comparador dotado de dos palpadores inductivos en oposición, en 
montaje diferencial, con resolución de 10 nm. Estos comparadores se calibran 
siguiendo lo especificado en la Guía EAL-G21 [9], empleando un bloque 
especial, en forma de puente, para lograr una sensibilidad igual en ambos 
palpadores, y parejas de bloques patrón calibrados por interferometría para 
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evaluar todo el campo de medida. La repetibilidad típica de la comparación en la 
longitud central puede situarse por debajo de los 5 nm. 
 
La planitud y el acabado superficial de los bloques son factores esenciales para 
lograr incertidumbres de medida bajas en la medición interferométrica, siendo 
esta técnica la más cercana a la definición de la unidad de longitud y el 
fundamento de la metrología de bloques. Si los bloques son suficientemente 
planos, el acuerdo entre resultados obtenidos interferométricamente y 
mecánicamente, en un buen comparador dotado de doble palpador inductivo, se 
halla dentro de los 10 o 15 nm. 
 
La planitud sólo puede determinarse por interferometría, no siendo posible 
obtener esta magnitud en las medidas por comparación. Sin embargo, la 
variación de longitud es más sencilla de obtener en un comparador mecánico. 
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CAPÍTULO 4 

 
 

CALIBRACIÓN DE 
PATRONES MATERIALIZADOS  

 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Antes de presentar en este y sucesivos capítulos algunos procesos de 
diseminación de la unidad de longitud en España, realizados por el Centro 
Español de Metrología, así como los resultados de la ya larga participación en 
comparaciones internacionales, me gustaría citar textualmente lo que el Dr. 
Carro decía en su tesis doctoral, el año 1981: 
 
“El mantenimiento de uno varios juegos de bloques 00, su medición 
interferométrica periódica para asegurar la precisión suficiente y la 
estimación y publicación de las ecuaciones de incertidumbre oficiales, son 
misiones que realizan normalmente los laboratorios primarios o nacionales de 
metrología de prácticamente todas las naciones europeas, en forma que, en 
general, es similar a la expuesta en la presente Tesis Doctoral, pero estos 
estudios no suelen publicarse en detalle porque existen en ellos criterios y 
estimaciones de índole reservada al Centro que los realiza, y además son 
específicos del equipo, método de medida y condiciones del local en que se han 
efectuado. Lo mismo sucede con los resultados de las intercomparaciones 
entre laboratorios nacionales, para asegurar la suficiente concordancia entre 
ellos, que normalmente quedan restringidos a los miembros participantes y 
dado que España no ha tomado parte nunca en una de estas 
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intercomparaciones con bloques patrón 00, no se dispone de información 
detallada y fiable sobre el tema. 
 
Por todo lo anterior, un resultado que se considera importante de la presente 
Tesis, es el haber establecido a fondo la pauta que, cuando en su día se forme, 
podrá seguir el laboratorio primario español de metrología para efectuar esta 
importante misión de mantenimiento y diseminación de la precisión de la 
unidad de longitud en todo el ámbito nacional, que sin duda le será 
encomendada”. 
 
Diez años después de los anteriores comentarios, en 1991, tras un corto periodo 
de construcción, traslado y adquisición de los primeros instrumentos científicos, 
nacía oficialmente el Centro Español de Metrología, en Tres Cantos. 
 
Sin ninguna duda tal nacimiento fue tardío, y quizá diferente de lo que pudo 
haber sido si en 1917, la memoria relativa a la conveniencia de establecer en 
España un Laboratorio Nacional análogo a los que ya funcionaban con nombres 
semejantes en Alemania (PTR, 1887), Estados Unidos (NBS, 1902) y Gran 
Bretaña (NPL, 1903), presentada por el teniente de Artillería D. Fernando Sanz 
en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias 
celebrado en Sevilla, hubiera sido recogida por algún grupo y la hubiera puesto 
en marcha [1], pero quizá la inteligencia y los intereses de los responsables de 
entonces andaban ocupados en otras cuestiones más importantes, al menos a 
corto plazo, como suele ser lo habitual. 
 
Previamente, en 1910, por Real Orden de 8 de junio, del Ministro de 
Instrucción Pública español, el Conde de Romanones había autorizado la 
creación de la “Asociación de Laboratorios para el fomento de las 
investigaciones científicas y los estudios experimentales”, y en 1911, por Real 
Decreto de 7 de marzo, se había creado en nuestro país el Instituto de Material 
Científico. Quizá ambos hechos permitieron la formación y consolidación de 
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unos intereses de grupo previos a la propuesta de 1917, que impidieron su 
progreso. 
 
En cualquier caso, volviendo a la realidad, fue en 1993 cuando el CEM 
participó por vez primera en una comparación internacional de bloques patrón 
por interferometría. Desde entonces ha continuado participando [2] y ofreciendo 
gradualmente a los laboratorios de calibración españoles, y de fuera de nuestras 
fronteras, la trazabilidad necesaria mediante la adecuada calibración de sus 
patrones de referencia, con la incertidumbre requerida. 
 
Así pues, durante los últimos años, y los hechos afortunadamente lo 
demuestran, el CEM ha dado cumplida respuesta al deseo que en su día 
formulaba el Dr. Carro. 
 
 
4.2 CALIBRACIÓN INTERFEROMÉTRICA DE BLOQUES PATRÓN 

CORTOS 
 
La calibración interferométrica de bloques patrón longitudinales (BPL) de hasta 
100 mm de longitud, se realiza en el CEM empleando un interferómetro NPL-
TESA, tipo Twyman-Green (véase Cap. 3), cuyo esquema se presenta en la Fig. 
4.1. 
 
El proceso de calibración comienza por la limpieza de los bloques y las bases de 
apoyo, junto con la comprobación de la calidad superficial y la identificación de 
marcas y defectos que pudieran afectar a la adherencia. 
 
Tras adherir cuidadosamente los bloques sobre las bases de medición y dejarlos 
estabilizar, comienza el proceso propiamente dicho de determinar la longitud del 
bloque, aplicar las correcciones necesarias (p. ej., corrección de fase), y evaluar 
la incertidumbre de medida. 
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Fig. 4.1 – Esquema del interferómetro NPL-TESA empleado por el CEM 

 
 

 
Fig. 4.2 - Vista del Interferómetro NPL-TESA con que cuenta el CEM 
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En todo el proceso de manipulación de los bloques, ya sea para eliminar la 
vaselina que los protege durante el transporte, ya sea durante la fase de 
adherencia, es importante no tocar con los dedos las caras de medida, siendo 
obligada la utilización de guantes. Si existe cualquier partícula de polvo, ésta se 
elimina mediante soplado con aire seco. 
 
La calidad de la adherencia de las caras de medida se comprueba mediante un 
vidrio plano observado bajo luz monocromática. 
 

 

Fig. 4.3 – Franjas de interferencia que muestran la calidad de la adherencia 
de las caras de medida 

 
 
4.2.1 Adherencia sobre las bases 
 
Los bloques se adhieren sobre bases del mismo material que estos, para tratar 
de disminuir al máximo el error debido al cambio de fase, aunque en algunos 
casos se utilizan bases de cuarzo (estas suelen proporcionar altos valores de 
corrección de fase, pero tienen la ventaja de permitir observar a su través la 
calidad de la adherencia). 
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Las bases de referencia de gran diámetro permiten adherir un elevado número 
de bloques, acortando así la duración del proceso. 
 

 

Fig. 4.4 - Bases de acero, metal duro y cerámica cargadas con bloques del mismo material 

 
En aquellos casos en que el número de bloques a calibrar es pequeño, suelen 
emplearse bases de referencia individuales, de pequeño diámetro (50 mm). 
 
Si en el proceso de adherencia algún bloque presenta mayor dificultad que el 
resto, puede utilizarse un lubricante específico para facilitar dicha adherencia. 
 
Si no se logra la adherencia, es necesario verificar de nuevo el estado de las 
caras de medida del bloque. Si se observan marcas o arañazos importantes, no 
debe intentarse más su adherencia, ya que podría dañarse la base. En este caso, 
puede optarse por la medida por comparación mecánica, o por recuperar la 
calidad del bloque empleando una pasta especial, aplicada con sumo cuidado y 
técnica. Este último proceso logra la reparación del bloque, a costa de variar 
ligeramente su longitud. 
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Dado que los bloques calibrados por interferometría se utilizan como referencia 
para transferir la unidad de longitud a bloques de calidad inferior, mediante 
comparación mecánica, el que su longitud varíe ligeramente en el proceso de 
recuperación de los mismos, no tiene mayor importancia, puesto que tras su 
calibración quedará perfectamente determinada su “verdadera” longitud. 
Únicamente debe evitarse este método cuando se midan bloques en una 
comparación interlaboratorios, ya que impediría el tratamiento de los datos de la 
comparación, por crear dos grupos de laboratorios: los que midieron 
previamente a la reparación del bloque, y los que midieron después, cada uno de 
ellos “viendo” distinta longitud nominal. 
 
4.2.2 Determinación de la longitud central 
 
La calibración de los bloques patrón se realiza en el centro de su cara de 
medida, según indica la norma UNE EN-ISO 3650 [3]. 
 

 
Fig. 4.5 – Definición de longitud central de un bloque patrón 
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Por longitud central de un bloque se entiende la distancia perpendicular entre el 
centro de la cara de medida libre del bloque (cara superior) y la superficie plana 
de referencia, del mismo material y acabado superficial que el bloque, sobre la 
que ha sido adherida la otra cara de medida (ISO 3650). 
 
El resultado de la medición es la desviación entre la longitud medida en el 
centro del bloque (lc) y la longitud nominal de éste (L), dada por la expresión: 
 

LlL c −=Δ     (4.1) 

 
donde lc está referida a 20 ºC, tras aplicar la corrección correspondiente, 
considerando tanto la temperatura del material como el coeficiente de dilatación 
térmico del mismo. 
 
Los bloques se miden adhiriéndolos sucesivamente por cada una de sus caras de 
medida. En cada una de estas posiciones (Fig. 4.6) se efectúa un número 
determinado de repeticiones, obteniéndose 1cl  y 2cl . 
 
De aquí, 
 

LlL c −=Δ 11 ,   e   LlL c −=Δ 22  
 
Como resultado final se toma el valor medio de las desviaciones ΔL1 e ΔL2, 
 

2
 21 LLL Δ+Δ

=Δ     (4.2) 

 
Tras referir el resultado de medida obtenido en el interferómetro a 20 ºC, debe 
aplicarse una nueva corrección, , esta vez por el cambio de fase sufrido por 
el haz de luz en la reflexión, la cual requiere un proceso experimental de 
complejidad moderada (véase Apéndice C1). 

CΦ
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Fig. 4.6 – Posición de medida sobre la base de apoyo, según la longitud del bloque. 

 
El resultado final de la medición será: 
 

Φ+Δ= Cld       (4.3) 
 
La incertidumbre expandida de calibración declarada por el CEM y reconocida 
internacionalmente como mejor capacidad de medida y calibración (CMC), para 
el caso más habitual de bloques y base de acero, viene dada por la expresión    
U = Q [15 ; 0,3 L] nm, con L en mm, para un nivel de confianza del 95 %; es 
decir, la combinación cuadrática de un término constante (15 nm) y de uno 
dependiente de la longitud medida (0,3 nm/mm). Para bloques de metal duro, el 
término dependiente de L se reduce hasta 0,2 L (véase Apéndice C). 
 
4.3 CALIBRACIÓN DE BLOQUES PATRÓN POR COMPARACIÓN 
 
4.3.1 Introducción 
 
Los bloques patrón longitudinales que se calibran por comparación son de 
calidades 0, 1 y 2 (ISO 3650) y longitudes nominales inferiores o iguales a 100 
mm. Se fabrican en diferentes materiales, tales como acero, carburos metálicos 
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(metal duro), materiales cerámicos (ZrO2) y aleaciones especiales como la 
denominada comercialmente croblox (aleación especial de carburo de cromo). 
 
Los bloques de longitud igual o inferior a 100 mm deben calibrarse en posición 
vertical (ISO 3650). La calibración en posición vertical de bloques superiores a 
100 mm exigiría introducir una nueva corrección (y fuente de incertidumbre) 
debida a la compresión de los bloques bajo el efecto de su propio peso. 
 

 
Leyenda: 

1 Palpadores inductivos e indicador electrónico de alta resolución (10 nm) 
2 Bloque patrón de referencia 
3 Bloque patrón a calibrar 
4 Dispositivo neumático que comanda el movimiento de los palpadores 
 

Fig. 4.7 - Esquema de comparador de bloques patrón 

 
La calibración se realiza empleando un comparador electromecánico de doble 
palpador inductivo en oposición, en montaje diferencial, en el que se mide la 
diferencia de longitud del bloque en calibración respecto a un bloque de 
referencia, de mejor calidad. En el palpado, las caras de medida de cada bloque 
patrón se tocan simultáneamente desde sentidos opuestos, tal como se indica en 
la Fig. 4.7. 
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Sobre la bancada del comparador desliza una plantilla con dos alojamientos, uno 
para el bloque patrón que sirve de referencia y otro para el bloque que se 
calibra, la cual permite situar ambos bloques en posición de medida. 
 

 
Leyenda: 

Δh2 Lectura sobre el bloque patrón en calibración 
Δh1 Lectura sobre el bloque patrón de referencia 
α2, α'2 Deformaciones sobre el bloque patrón en calibración, en las zonas de 

contacto de los palpadores superior e inferior, respectivamente 
α1, α'1 Deformaciones sobre el bloque patrón de referencia, en las zonas de 

contacto de los palpadores superior e inferior, respectivamente 
δl2 Disminución de altura sufrida por el bloque patrón en calibración 
δl1 Disminución de altura sufrida por el bloque patrón de referencia 
h Longitud certificada del bloque patrón de referencia 
σ1, σ2 Coeficientes de Poisson de los materiales de los bloques 
E1, E2 Módulos de elasticidad longitudinal de los materiales de los bloques 
 

Fig. 4.8 – Definición del mensurando (longitud central) 
en la calibración de bloques por comparación [5] 

 
Como referencia, se utilizan preferentemente bloques del mismo material que 
los que se calibran; si no fuera así, habrá que aplicar correcciones por 
deformación y dilatación distintas (véase Apéndice D). Hay que tener en cuenta 
que la comparación de materiales diferentes conlleva una nueva componente de 
incertidumbre, que hará aumentar el valor de la incertidumbre final, así como un 
cuidado más estricto sobre las condiciones ambientales, por los distintos 
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coeficientes de dilatación. En este caso se requiere un conocimiento claro de las 
temperaturas de uno y otro bloque. 
 
4.3.2 Comprobación de la planitud de las caras de medida 
 
Antes de iniciar la calibración, es necesario comprobar la calidad de adherencia 
de las caras de medida así como el defecto de planitud mediante un vidrio plano, 
con defecto de planitud ≤ 0,1 µm (véase Fig. 4.9). 
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Fig. 4.9 – Observación de la planitud de la cara de medida de un bloque 
mediante un vidrio plano. 

 
Para ello, se limpian los bloques y se apoya el vidrio sobre la cara de medida del 
bloque en cuestión, examinándose bajo luz monocromática las franjas de 
interferencia que se producen. Estas franjas han de ser lo más rectas posibles. 
La formación de franjas curvas o concéntricas denotará un defecto de planitud 
de la cara del bloque. 
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Los espectros de franjas pueden interpretarse como curvas de nivel; es decir, los 
puntos a lo largo de una franja tienen la misma elevación, siendo el grado de 
curvatura de la franja una medida de la planitud [4]. 
 

Curvatura = 
2
λ⋅

b
a  

 

 

Fig. 4.10 - Espectros típicos de franjas observadas al comprobar la planitud de los bloques. 
La curvatura se mide como se indica. 

 
Por ejemplo, en la Fig. 4.10a, a/b vale 0,5 franjas y en la Fig. 4.10b, 0,8 franjas. 
Para esta comprobación suele utilizarse una cabina dotada de luz 
monocromática. La conversión a unidades de longitud se realiza utilizando el 
valor de la longitud de onda de la luz empleada. Cada franja representa una 
semilongitud de onda. Si se emplea por ejemplo luz verde, con longitud de onda 
aprox. de 250 nm, las figuras a y b presentan desviaciones de planitud de 62 nm 
y 100 nm respectivamente. 
 
Otra configuración común de franjas es la que muestra la figura 4.10c, que 
indica una cara del bloque inclinada. Puede evaluarse orientando la franja 
superior paralela a la arista superior del bloque y midiendo "a" y "b" en las dos 
franjas inferiores. La magnitud de la inclinación es a/b; en el caso representado y 
para luz verde, correspondería a 112 nm. 
 
El defecto de planitud admitido por la norma ISO 3650 viene dado en la tabla 1: 

91 



Capítulo 4 

 
Longitud nominal Tolerancia de planitud, tp [µm] 

ln[mm] Grado 
 K 0 1 2 

0 ≤ ln ≤ 100 0,05 0,1 0,15 0,25 

Tabla 4.1 - Tolerancia de planitud tf 

 
4.3.3 Determinación de la longitud central 
 
Tras hacer cero en el centro de la cara de medida del bloque de referencia, se 
desplaza la plantilla que aloja los bloques hasta situar en la línea de palpadores 
el bloque de longitud desconocida, de forma que. 
 

l lc cp l= + Δ      (4.4) 

donde: 
 
lcp = longitud en el centro del bloque patrón de referencia 
lc  = longitud en el centro del bloque patrón en calibración 
 
Para determinar la longitud central se realizan una serie de medidas por cada 
una de las dos posiciones Δl1 y Δl2 (véase Fig. 4.11), según la secuencia lcp-lc-
lcp. 
 
Si fuera necesario, se efectuará la corrección de la longitud en función de la 
temperatura medida, ya que los resultados deben referirse a la temperatura de 
referencia de 20 ºC 
 

[ ] ( )[ ]Cº 20 1 1 B −+=Δ+= tltll BBt αα    (4.5) 
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Fig. 4.11 - Medida del centro de la cara para determinar la desviación al nominal 

 
Asimismo, si se comparan bloques de diferente material hay que aplicar una 
corrección por la diferente deformación de los materiales bajo la fuerza de 
palpado aplicada. La deformación elástica de una superficie plana, por contacto 
con una esfera (la punta del palpador es normalmente esférica) tiene por 
expresión [5]: 
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donde: 
 
P fuerza del palpador [N] 
D diámetro de la punta del palpador [mm] 
σ Coeficiente de Poisson del material (véase tabla 4.2) 
E Modulo de Young [N/mm2] (véase tabla 4.2) 
 

Materiales Modulo de Young, E 

[N/mm2] 

Coeficiente de Poisson 

σ 

Cerámica (ZrO2) 206 000 0,3 

Acero 210 000 0,3 

Metal duro 620 000 0,2 

Tabla 4.2 - Propiedades mecánicas de algunos materiales 
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Así, por ejemplo, un palpador de punta esférica, de acero, de 4 mm de diámetro, 
aplicado con una fuerza de 1 N sobre un bloque de carburo de tungsteno, 
originaría una deformación de 0,2 µm [6] 
 
La longitud final del bloque será la suma algebraica de la longitud real del 
bloque de referencia (teniendo en cuenta su propia desviación al nominal), la 
desviación obtenida en el comparador y las correcciones aplicadas. 
 
4.3.4 Determinación de la variación de longitud 
 
La medición en el centro y en las cuatro esquinas de las caras de medida del 
bloque, aproximadamente a 1,5 mm de los bordes, puede considerarse 
suficientemente representativa de la variación de longitud existente en el bloque 
en calibración. La variación de longitud es resultado de la falta de planitud y de 
paralelismo conjuntas, de las caras de medida. 
 
Para determinar la variación de longitud de un bloque no es necesario el 
concurso del bloque de referencia. Sobre el propio bloque en calibración, 
tomando como origen el centro del mismo, se miden de forma sucesiva las 
cuatro esquinas, repitiéndose esta medida un determinado número de veces en 
cada una de sus posiciones de medida Δl1 y Δl2. 
 

 
Fig. 4.12 - Medición de la variación de longitud del bloque 
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La secuencia es: 
 

En posición 1:  lc1-E11-E12-E13-E14-lc1

 
donde se obtiene ( ) ( )v max E min Ei i1 1= − 1  
 

En posición 2:  lc2-E21-E22-E23-E24-lc2

 
donde se obtiene ( ) ( )v max E min Ei i2 2= − 2  
 
La variación de longitud viene definida como 
 

2
21 vvv +

=      (4.7) 

 
Otra secuencia de medición distinta puede consistir en, manteniendo los bloques 
(de referencia y a calibrar) en sus alojamientos, efectuar un ciclo completo 
midiendo la longitud central y la variación de longitud según la secuencia lp-lc-
E1-E2-E3-E4-lc-lp, en cada una de sus dos posiciones Δl1 y Δl2. Esta forma es 
más rápida, pero los bloques de referencia sufren mayor desgaste. 
 
A la vista de los resultados de calibración, teniendo en cuenta lo especificado en 
la norma UNE ISO-EN 3650 [3], en lo que se refiere a las tolerancias sobre la 
longitud nominal, sobre la variación de longitud y sobre el defecto de planitud, 
podrá adjudicarse a los bloques una determinada clase o grado de calidad. 
 
La incertidumbre expandida de calibración declarada por el CEM y reconocida 
internacionalmente (CMC), para el caso más habitual de bloques de acero, viene 
dada por la expresión U = Q[50;0,7 L] nm, con L en mm, para un nivel de 
confianza del 95 %. 
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4.4 CALIBRACIÓN DE PATRONES A TRAZOS 
 
4.4.1 Introducción 
 
El proceso habitual consiste en determinar las distancias existentes entre las 
marcas que conforman la escala del patrón, empleando un sistema 
interferométrico láser, constituido por un cabezal láser de baja potencia, y los 
elementos ópticos adecuados para la medida de distancias, básicamente un 
interferómetro y un retrorreflector lineales. 
 
El cabezal láser, de He-Ne, emite un haz coherente constituido por dos 
frecuencias ópticas f1 y f2, lineal y perpendicularmente polarizadas entre sí. Parte 
del haz de salida es mantenido dentro del cabezal y enviado a un fotodetector, el 
cual se encarga de obtener la señal de referencia f2 - f1. 
 
Por medio de un divisor de haz polarizado y un retrorreflector solidario al 
anterior, ambos fijos, se envía una de las frecuencias a un nuevo fotodetector 
situado en el interior del láser, o en el exterior según el modelo de sistema 
interferométrico o montaje elegido. Con ayuda de un segundo reflector móvil 
(retrorreflector o espejo plano), se recibe la otra frecuencia afectada por efecto 
Doppler. Con ello, se conoce la distancia recorrida por el reflector móvil: 
 

 
Fig. 4.13 – Esquema del sistema interferométrico láser de medida 
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En todo el proceso es muy importante la correcta alineación del haz láser con 
los reflectores y con la unidad de desplazamiento sobre la que se sitúa el patrón 
a trazos, de forma que el error de coseno quede minimizado. 
 
Asimismo, es imprescindible el uso de medidores de condiciones ambientales 
(temperatura, presión y humedad relativa) para, a partir de sus lecturas, deducir 
el valor del índice de refracción del aire, con el corregir a su vez el valor de la 
longitud de onda en vacío, emitida por el láser. 
 
En esta aplicación, es indispensable emplear un sistema óptico para la 
observación del patrón (objetivo de microscopio, cámara CCD con sistema de 
zoom, etc.). 
 
4.4.2 Proceso de calibración 
 
La figura 4.14 representa el montaje básico asociado al proceso de medida: 
 

 
Fig. 4.14 – Esquema del montaje básico necesario para la calibración 
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Si no se realiza un buen alineamiento entre mensurando y haz de medida, se 
comete un error de coseno, bien en el plano de medición, bien en el plano 
perpendicular a aquél, o incluso en ambos [7]. Aún cuidando este aspecto, debe 
cuantificarse el valor residual del error y tenerlo en cuenta en la estimación de 
incertidumbres (Fig. 4.15). 
 

 
Fig. 4.15 – Representación del error de coseno 

 
En este tipo de mediciones, el control de las condiciones ambientales limitará la 
incertidumbre alcanzable; por ello, durante la calibración, éstas deben 
mantenerse dentro de unos límites razonables, como los siguientes: 
 
 - Temperatura:  20 ºC ± 0,5 ºC - Humedad:  50 % ± 10 % 
 
La mejor forma de disponer el patrón a trazos es situándolo sobre un conjunto 
que nos proporcione los grados de libertad necesarios para eliminar o al menos 
minimizar todos los errores de alineamiento. Tal conjunto puede estar formado, 
p. ej., por una unidad de rotación, una de inclinación y dos de traslación, de 
movimientos cruzados X e Y. De esta forma, anclando todo este conjunto sobre 
una superficie plana, bajo un sistema óptico de detección, podrá lograrse el 
correcto posicionado y enrase de los trazos. 
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Fig. 4.16 –Vista de montaje para la calibración de patrones a trazos 

 
Si se emplea como sistema óptico un objetivo de microscopio, se deberá 
verificar que a lo largo de todo el recorrido, los trazos se mantienen enfocados, 
lo que será un indicativo de que el error de coseno en el eje vertical Z es 
despreciable y/o de que la planitud del patrón es lo suficientemente buena. 
 
Es importante colocar al menos un sensor de temperatura sobre el patrón en 
calibración, a fin de realizar correcciones por dilatación, si es el caso, o tenerlas 
en cuenta en la estimación de la incertidumbre. 
 
El retrorreflector del sistema interferométrico, ya sea un reflector de esquina 
(corner cube) o un espejo plano, deberá moverse solidariamente con la pletina 
móvil de la unidad de traslación, mientras que el conjunto interferómetro-
reflector fijo se situará lo más próximo posible a la posición de partida de la 
pletina móvil, para minimizar el error por distancia muerta (Fig. 4.17) [8]. 
 
Tras el correcto alineamiento del sistema de medida a lo largo del campo total 
de desplazamiento de la pletina, con ayuda del sistema óptico, se enrasará el 
trazo origen y, sucesivamente, los demás trazos a calibrar, tomándose lecturas 
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con el sistema láser, compensada su longitud de onda respecto a las condiciones 
ambientales. 
 

 
Fig. 4.17 – Forma de minimizar el error por distancia muerta del sistema interferométrico 

 
Tras concluir cada serie de medidas, es siempre conveniente volver al primer 
trazo o marca medida, para verificar que no existe deriva significativa del cero 
durante la medición o, en su caso, proceder a su cuantificación de cara a la 
estimación de la incertidumbre. 
 
La incertidumbre expandida de calibración declarada por el CEM y reconocida 
internacionalmente (CMC), viene dada por la expresión U = Q[70;0,4 L] nm, 
con L en mm, para un nivel de confianza del 95 %. 
 
 
 
                                                        
REFERENCIAS DEL CAPÍTULO 4 
 
[1] J. M. Sánchez Ron, Cincel, Martillo y Piedra, Historia de la Ciencia en España (siglos 

XIX y XX), Caps. 6 y 7. Ed. Taurus, 1999. 
[2] "Appendix B search form" en http://kcdb.bipm.org/AppendixB/default.asp
 
[3] Norma UNE-EN ISO 3650:2000, Especificación geométrica de productos (GPS). 

Patrones de longitud. Bloques patrón. (ISO 3650:1998). 

100 

http://kcdb.bipm.org/AppendixB/default.asp


Calibración de patrones materializados 

                                                                                                                                                  
[4] Ted Doiron and John Beer, The Gauge Block Handbook, Dimensional Metrology Group, 

Precision Engineering Division, National Institute of Standards and Technology 
[5] M. J. Puttock, E. G. Thwaite, Elastic compression of spheres and cylinders at point and 

line contact, NSL Technical Paper No. 25, CSIRO, Australia, 1969. 
[6] L. Leclerc, J. M. Lebegue, Metrologie des cales etalons, méthode de mesure par 

comparaison, Ed. Chiron, BNM, 1976. 
[7] Michael J. Downs, Optical Metrology: The precision measurement of displacement 

using optical Interferometry, Chapter 11 in From Instrumentation to Nanotechnology, 
Lectures at the University of Warwick, September 1990, Gordon and Breach Science 
Publishers. 

[8] Agilent 5527A/B-2, Achieving Maximum Accuracy and Repeatability with the Agilent 
5527A/B Laser Position Transducer System, Product Note 

101 



 

 

102 



Oportunidad del comparador y requisitos metrológicos 

 
CAPÍTULO 5 

 
 

OPORTUNIDAD DEL COMPARADOR 
Y REQUISITOS METROLÓGICOS 

 
 
 
5.1 CALIBRACIÓN DE PATRONES DE GRAN LONGITUD. 

ESTADO DE LA TÉCNICA 
 
Como el resto de patrones, los bloques patrón deben ser calibrados 
periódicamente. La calibración de bloques patrón de la mejor calidad, hasta 100 
mm de longitud, se realiza por interferometría absoluta, utilizando como 
referencia la longitud de onda emitida por fuentes patrón, tal como se ha 
mostrado en un capítulo anterior. 
 
La calibración de los bloques de longitud superior a 100 mm es más compleja, 
debido precisamente a la longitud de los bloques y al estricto control que es 
necesario mantener sobre las condiciones ambientales, pero también puede 
acudirse a la interferometría absoluta, empleando normalmente en este caso tres 
fuentes patrón, para garantizar el resultado y disminuir la incertidumbre de 
medida. Las fuentes a que me refiero son implícitamente láseres, ya que de no 
ser así, debido a la mayor anchura espectral de cualquier otra fuente, sería 
necesario un mayor número de longitudes de onda, para reducir la 
incertidumbre de medida. 
 
En la literatura aparecen descritos varios tipos de interferómetros para la 
calibración de bloques hasta 100 mm y hasta 1000 mm; desde los más antiguos, 
como el diseñado en Alemania por Kösters, en 1920, que empleaba prismas 
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para dispersar la luz y separarla en sus distintas longitudes de onda, hasta los 
más actuales, dotados de fuentes láser y programas automáticos de medición 
controlados por ordenador [1]. 
 
A diferencia de los bloques patrón individuales, la calibración de las columnas 
de bloques escalonados sólo puede realizarse por comparación, ya que la 
configuración de estas columnas no permite aplicar técnicas de interferometría 
absoluta. Téngase en cuenta que es necesario medir varios puntos por línea (30 
o 40), bidireccionalmente y evitando que el palpador utilizado colisione con los 
sucesivos bloques. 
 

 
Fig. 5.1 - Vista de una columna de bloques patrón escalonados 

 
Varios Institutos Nacionales de Metrología así como empresas privadas, 
principalmente fabricantes de bloques, han trabajado en los últimos años en el 
desarrollo de comparadores específicos para realizar este tipo de calibraciones. 
La mayor parte de estos instrumentos están lógicamente ubicados en locales con 
control de temperatura estricto, y están compuestos por una estructura rígida 
sobre la que reposan los patrones a calibrar, y por algunos palpadores con los 
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que hacer contacto sobre las caras de medida. La distancia entre las puntas de 
los palpadores se determina en la mayoría de los casos por interferometría láser, 
siguiendo normalmente una configuración de tipo Michelson y utilizando tanto 
retrorreflectores de esquina como espejos planos. 
 
Para conocer el estado de la técnica, al inicio del presente estudio el doctorando 
visitó dos laboratorios de alto nivel, con larga tradición metrológica, como son 
el National Physical Laboratory (NPL, UK) y el Physikalisch- Technische 
Bundesanstalt (PTB, Alemania). Allí observó la instrumentación con la que 
contaban, cabiendo hacer los siguientes comentarios: 
 
En lo que respecta al NPL, tras más de dos décadas dedicados al diseño de 
instrumentos para la calibración de bloques patrón de hasta 1500 mm, contaban 
con una versión mejorada de su tradicional comparador interferométrico de 
barras y bloques patrón, basado en un interferómetro láser de tipo Michelson, 
con doble retrorreflector de esquina, el cual permitía verificar de forma 
semiautomática lotes de hasta 5 bloques patrón, por comparación con bloques 
de referencia del NPL, calibrados por interferometría absoluta, en un campo 
desde los 50 mm hasta los 1270 mm, siendo la incertidumbre de medida            
± (0,1+0,000 4 L/m) μm. 
 
El comparador estaba configurado por un cuerpo de fundición que albergaba los 
soportes del interferómetro así como el mecanismo sobre el que se posicionaban 
las barras o bloques patrón. Sobre esta estructura se desplazaba un puente que 
transportaba un captador inductivo, así como varios espejos planos. Un 
ordenador gestionaba los distintos movimientos del comparador así como la 
toma de valores y sus correcciones. 
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Fig. 5.2 - Comparador del NPL para la calibración de bloques patrón de hasta 1500 mm 

 
Para la calibración de los bloques escalonados el NPL desarrolló un 
comparador, tomando como base la estructura mecánica y de movimientos de 
una máquina de coordenadas Moore. La técnica de medida utilizada por el NPL 
es la descrita por el Dr. Ing. Hans Schuessler, de Daimler Benz [2], denominada 
“comparación interferométrica láser biaxial con doble espejo plano”. Esta 
técnica permite medir dos haces simultáneamente en el plano de medida, 
utilizando para ello un único interferómetro. Con esta técnica pueden obtenerse 
incertidumbres inferiores a 0,5 μm en 600 mm, en medición bidireccional. 
 

 
Fig. 5.3 - Comparador del NPL para la calibración de columnas 

de bloques patrón escalonados (step gauges) 
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El doctorando pudo comprobar que el NPL utilizaba dos instrumentos distintos, 
uno para la calibración de bloques patrón y otro para la de columnas de bloques, 
contando en ambos casos con un nivel alto de automatización. 
 
En el caso del PTB, la división de ingeniería de precisión había desarrollado 
varios comparadores, uno de ellos con un campo máximo de medida de 1300 
mm y una incertidumbre de ± (0,2 + 0,000 8 L/m) μm, y otro mayor, con un 
campo de medida de 2600 mm y la misma incertidumbre. 
 
El desarrollo de ambos comparadores era muy similar, estando basados en una 
estructura de granito sobre la que se desplazaba un palpador inductivo sobre 
patines neumáticos. La técnica interferométrica utilizada era de tipo Michelson 
pero con un retrorreflector de esquina y un espejo plano. Esta técnica de medida 
permite el desplazamiento del palpador inductivo en un sólo eje, en lugar de los 
dos ejes de la técnica del NPL. 
 

 
Fig. 5.4 – Vista del comparador del PTB para la medición de columnas de bloques. 
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Toda la información generada por el láser, palpador inductivo y sondas de 
temperatura era tratada y evaluada por un ordenador, el cual también gestionaba 
los desplazamientos de los distintos órganos del comparador. 
 

 
Fig. 5.5 – Comparador del PTB. Solución adoptada para evitar la pérdida del haz láser 

durante la medición y compensar los errores angulares. 

 
En resumen, el PTB utilizaba la misma técnica de medida (un sólo palpador 
inductivo) que el NPL para calibrar tanto bloques patrón como columnas de 
bloques escalonados, pero, a diferencia de éste, penalizando claramente la 
incertidumbre, ya que prácticamente ofrecía un valor doble. Pudo comprobarse 
además que el nivel de automatización de las medidas era muy bajo, teniendo 
que calibrar los bloques patrón de forma individual, respetando los respectivos 
tiempos de estabilización. 
 
Evidentemente, desde que comenzó el presente estudio hasta la actualidad, los 
Institutos Nacionales de Metrología no han estado ociosos, habiendo 
desarrollado algunos equipos que permiten la calibración del tipo de patrones 
mencionados, de forma automática y con menores incertidumbres. A ello ha 
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contribuido el avance científico-técnico general experimentado, tanto en las 
técnicas de fabricación como en la potencia de control y cálculo de los 
ordenadores [3]. 
 
No obstante, en capítulos posteriores presento una comparación del equipo aquí 
descrito con otros existentes en la actualidad, pudiendo comprobarse la superior 
universalidad y exactitud de medida de nuestro equipo. 
 
 
5.2 OBJETIVOS Y MÉTODO DE MEDIDA A EMPLEAR 
 
Antes de decidir el tipo de equipo a desarrollar el autor estudió las necesidades 
existentes a nivel nacional, con objeto de adecuar dicho desarrollo a lo 
realmente demandado tanto por los laboratorios de calibración como por la 
industria en general. En dicho estudio, basado en datos publicados por el SCI 
(Sistema de Calibración Industrial) del MINER, el doctorando observó que 
España contaba con una cierta capacidad para realizar calibraciones 
interferométricas de bloques patrón de hasta 100 mm, dado que estaban 
operativos dos interferómetros dotados de lámparas espectrales, uno en el 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA) y otro en 
Construcciones Aeronáuticas (CASA) de Getafe, aunque esta capacidad era 
claramente insuficiente para atender a la demanda. 
 
Además, no existía capacidad alguna para calibrar bloques patrón de más de 100 
mm de longitud y columnas de bloques patrón escalonados, siendo necesario 
enviar sistemáticamente este tipo de patrones fuera de España, para su 
calibración. 
 
Ante tal constatación, y con objeto de cubrir suficientemente la demanda de 
calibraciones de bloques patrón de pequeña longitud, hasta 100 mm, el 
doctorando sugirió a la dirección del CEM establecer cuanto antes un servicio 
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de calibración interferométrica de bloques patrón, incorporando a nuestros 
laboratorios un interferómetro de nuevo diseño, dotado de fuentes láser de baja 
incertidumbre, basado en un diseño del National Physical Laboratory (NPL, 
UK), lo que fue aceptado por la Dirección del CEM. 
 
Las fuentes láser de dicho interferómetro habían sido desarrolladas 
específicamente para esta aplicación, dentro de un proyecto financiado por la 
Comisión Europea [4], contando tal interferómetro con buenas perspectivas 
para convertirse en un interferómetro de referencia, como el tiempo ha venido a 
demostrar ya que existen en la actualidad unos 100 interferómetros de este tipo, 
distribuidos por todo el mundo, la mayor parte instalados en Institutos 
Nacionales de Metrología, siendo el adquirido por el CEM el número 3 de la 
serie. 
 
Creo que, dada la premura de tiempo existente para atender de una forma rápida 
a la demanda nacional, la opción tomada por el CEM fue la más correcta; así se 
pensó en aquel entonces y así se ha demostrado a lo largo del tiempo. En efecto, 
el interferómetro desarrollado por NPL-TESA acabó convirtiéndose en un 
estándar a nivel mundial y el hecho de que el CEM dispusiera de él desde un 
primer momento posibilitó el que los laboratorios acreditados y otros clientes 
hayan visto satisfechas sus demandas de calibración, obteniendo trazabilidad 
directa a la unidad de longitud del Sistema SI con una incertidumbre 
comparable a la ofrecida por cualquier otro laboratorio nacional de fuera de 
nuestras fronteras, habiéndose calibrado hasta la fecha unos 12 000 bloques. En 
el Capítulo 4 creo haber presentado de forma clara y concisa las capacidades de 
medida de dicho interferómetro. 
 
Para el caso de los bloques patrón de gran longitud y de las columnas de 
bloques escalonados, dado que no existía capacidad alguna de calibración en 
España, cabían dos alternativas: o bien desarrollar dos equipos distintos, como 
era la opción del NPL, uno para bloques patrón de gran longitud, basado en 
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interferometría absoluta, empleando fuentes láser, y otro para la calibración de 
bloques escalonados, o bien tratar de diseñar una máquina universal novedosa, 
en la que se pudieran realizar estos dos tipos de calibraciones, incluso barras de 
extremos, a semejanza del PTB, pero adoptando técnicas combinadas de 
contacto y medición interferométrica, de forma que no se penalizara la 
incertidumbre. 
 
En este segundo caso, no se trataría de interferometría absoluta, sino de palpado 
de alta repetibilidad sobre las caras de los bloques, combinando el palpado 
inductivo con un control piezoeléctrico, determinándose la distancia recorrida 
por el palpador mediante conteo de franjas de interferencia respecto a una 
longitud bien conocida, determinada previamente por interferometría absoluta. 
De esta forma, podría obtenerse una incertidumbre de medición cercana a la 
interferométrica, siempre que se cuidaran los detalles de diseño del equipo. 
 
Evidentemente, la decisión dependía de la incertidumbre de calibración 
teóricamente alcanzable. Si ésta era suficiente para las necesidades de los 
laboratorios de calibración y de la industria, entonces los beneficios de su 
construcción estaban claros. Ahora bien, además de cubrir tales necesidades, 
podía intentase reducir la incertidumbre al máximo, utilizando las mejores 
técnicas y componentes ópticos del momento, con objeto de lograr un adelanto 
suficiente en el tiempo frente al progreso técnico, que permitiera rentabilizar al 
máximo la inversión. 
 
La solución de realizar dos equipos era más cara aunque más fácil de implantar 
en lo referente a la calibración de bloques de gran longitud, ya que otros 
Institutos de Metrología poseían equipos para ello. Se hubiera tratado pues de 
repetir la fórmula empleada en el caso de la calibración de bloques patrón 
cortos, implantando en el CEM lo ya desarrollado en otro laboratorio. Esta 
fórmula no siempre es mala, como ha quedado demostrado en el caso de los 
bloques cortos, pero el doctorando opina que siempre es necesario estudiar los 
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pros y los contras antes de tomar una decisión. De partida, está claro que si el 
desarrollo (know-how) no es propio, se corre el riesgo de quedar a expensas del 
suministrador, al no disponer de toda la información técnica necesaria. 
 
No estaba tan claro el segundo caso; es decir, la calibración de columnas de 
bloques escalonados, por cuanto casi ningún Instituto Nacional contaba con el 
equipamiento necesario para cubrir los 1000 mm; sólo algunos Institutos 
llegaban hasta los 450 mm o, como máximo, hasta los 600 mm. Únicamente el 
PTB cubría un rango superior al metro, pero con una incertidumbre mayor que 
la que el doctorando tenía en mente. 
 
El resto de Institutos tampoco proporcionaba una incertidumbre de calibración 
lo suficientemente baja como para que los siguientes eslabones de la cadena de 
trazabilidad pudieran beneficiarse de ella; en concreto las máquinas de medición 
por coordenadas. Se daba el caso de que máquinas de medir por coordenadas, 
calibradas empleando bloques escalonados, tenían incertidumbres de medida 
declaradas por sus fabricantes (en realidad errores máximos permitidos), 
comparables a la incertidumbre de calibración de los propios bloques 
escalonados. También hay que reconocer que en aquel entonces, la estimación 
de incertidumbres en las máquinas de medición por coordenadas no estaba bien 
desarrollada, al tratarse de equipos complejos, habiendo sido necesario llegar 
hasta nuestros días para homogeneizar dicho enfoque, a la luz del documento 
GUM, encontrándose aún en discusión la metodología para aplicaciones de 
calibración de patrones. 
 
Así pues, ya que para el caso de los bloques escalonados era preciso diseñar un 
equipo nuevo, que permitiera rebajar la incertidumbre de calibración de estos 
elementos, ¿por qué no intentar obtener una incertidumbre comparable a la 
obtenible por comparación interferométrica? Si tal cosa se demostraba 
técnicamente posible, ¿por qué no realizar un diseño tal que permitiera la 
calibración de ambos tipos de patrones materializados? De esta forma se 
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cubriría una amplia gama de calibraciones, se mantendría una incertidumbre de 
medida reducida y se dispondría de un equipo fabricado totalmente en España, 
que era una de las ideas de partida del autor de esta Tesis, por constituir un reto 
sumamente interesante. Por ello, el doctorando decidió atacar el problema, 
definiendo primeramente las características que el equipo de medida debería 
poseer; a saber: 
 

− Posibilidad de calibrar en un único equipo de medida varios patrones 
materializados: bloques patrón, barras de extremos, bloques escalonados 
y patrones a trazos. 

− En el caso de bloques patrón, posibilidad de medir automáticamaente 
varios de ellos, durante un ciclo programable de medida. 

− Método de comparación interferométrica y no de interferometría 
absoluta, permitiendo así la utilización de sistemas láser comerciales, 
más económicos y versátiles que las fuentes láser primarias. 

− Campo de medida de hasta 1200 mm, con incertidumbre de calibración 
objetivo en torno a ± (0,05+0,000 5 L/m) μm, para un nivel de confianza 
del 95%. 

− Carencia de error de Abbe, situando los puntos de palpado en el plano 
formado por los haces láser, eliminando así una importante fuente de 
incertidumbre. 

− Versatilidad en la calibración de bloques escalonados, cubriendo todos 
los tipos comerciales existentes, principalmente los fabricados por 
Mitutoyo™ y Koba™, por ser éstos los más extendidos. 

− Proceso de medición totalmente automatizado, programable y 
controlado por ordenador. 

− Fabricación española. 
 
Respecto al último punto, al igual que en el Reino Unido el NPL se asoció con 
la firma TESA para desarrollar el interferómetro NPL-TESA presentado en el 
capítulo anterior, en nuestro caso, la construcción del comparador 
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interferométrico fue ejecutada por la Fundación TEKNIKER, la cual aportó 
soluciones técnicas y de software capaces de dar respuesta a las exigencias 
metrológicas del autor. De ahí que al final el doctorando decidiera denominar al 
comparador CEM-TEK 1200, incluyendo en dicha denominación los acrónimos 
de las dos instituciones que le permitieron llevar a la práctica su idea. 
 
5.3 CONFIGURACIÓN Y ARQUITECTURA DEL EQUIPO 
 
Partiendo de lo indicado en el punto anterior, el sistema debía ser capaz de 
comparar los patrones materializados con un patrón de longitud inferior a 100 
mm, previamente caracterizado con muy baja incertidumbre mediante 
interferometría absoluta, haciendo uso en el proceso de comparación de la 
longitud de onda emitida por una fuente láser estabilizada. 
 
La utilización de un interferómetro comercial permitiría determinar el 
desplazamiento relativo entre una superficie óptica de referencia y un reflector, 
mediante conteo de franjas de interferencia. Junto con las ópticas, una pareja de 
palpadores inductivos debería contactar el elemento en particular, relacionando 
así el desplazamiento del sistema con la dimensión real del mensurando. El 
sistema de palpado inductivo podría combinarse con un control piezoeléctrico 
fino, buscando mejorar la resolución de medida en el momento del palpado. 
 
Además, dependiendo del tipo de patrón, sería necesario introducir ciertas 
particularidades en el procedimiento de medida. 
 
5.3.1 Calibración de bloques patrón y barras de extremos 
 
Para la calibración de bloques patrón, dado que se trata de un método de 
comparación, el sistema necesita establecer una referencia al comienzo del ciclo 
de medida. La referencia puede estar constituida por un bloque patrón de 
longitud nominal comprendida entre 50 mm y 100 mm, previamente calibrado 
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por interferometría directa, y situado en la línea de medición, el cual es 
contactado por los palpadores inductivos, antes del comienzo del ciclo de 
medida. 
 
Con objeto de mejorar la resolución en el momento del palpado, se introduce un 
elemento piezoeléctrico, que actúa una vez que los palpadores inductivos han 
alcanzado su cero eléctrico, dentro de su campo de ± 20 µm. Esto permite 
alcanzar una resolución por debajo de 5 nm. 
 

 
Fig. 5.6 – Palpado sobre el bloque de referencia y sobre el bloque en calibración. 

 
5.3.2 Calibración de columnas de bloques escalonados 
 
Para la medición de los bloques escalonados es condición sine qua non evitar 
colisiones entre el palpador y los bloques. Ello exige que los reflectores láser 
tengan movimiento en un plano perpendicular al de medición; es decir, en el 
vertical, para salvar los bloques que componen la columna. Tal exigencia 
implica a su vez el que los reflectores sean espejos planos de dimensión 
suficiente (cuadrados de 50 mm de lado) como para no perder el haz láser en la 
operación de salvar los bloques. Este hecho, desde el punto de vista de la 
calidad de la medición constituye una ventaja por cuanto los reflectores planos 
permiten obtener menor incertidumbre que si utilizáramos retrorreflectores de 
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esquina aunque, por contra, el alineamiento del conjunto se torna más difícil y 
crítico. 
 
Para la medición de las columnas de bloques escalonados, sigue siendo válido el 
principio de medida empleado con los bloques patrón, pero en este caso el 
contacto con las caras se realiza por medio de un único palpador inductivo, de 
tipo palanca, en disposición vertical, el cual se mueve solidariamente con los 
reflectores planos del sistema láser, permaneciendo fijos los interferómetros. 
 
En este caso no es necesario establecer referencia inicial alguna, ya que la 
calibración consiste en determinar las distancias de las sucesivas caras de los 
bloques respecto a la primera cara del primer bloque, siendo ésta el origen de 
las medidas. Debido al proceso de medición bidireccional de la columna, 
impuesto por la necesidad de palpar ambas caras de los bloques, es importante 
considerar la distinta respuesta eléctrica del palpador, según palpe en un sentido 
o en otro, debiendo determinarse la constante “efectiva” del palpador inductivo. 
Esto puede realizarse de forma sencilla palpando en ambos sentidos un bloque 
patrón, por ejemplo, de 10 mm de valor nominal. 
 
Con la columna de bloques perfectamente alineada con el eje de medida, se 
requiere establecer contacto con el palpador en el centro de la primera cara del 
primer bloque, hasta que la indicación de dicho palpador sea cero, siendo este 
punto el cero del sistema interferométrico. 
 
A partir de aquí, la medición continúa situando la punta del palpador en el 
centro de cada una de las caras de los distintos bloques que componen la 
columna, actuando primero en un sentido y a continuación en el inverso. En 
cada caso, el conjunto palpador-reflectores se mueve hasta que la indicación del 
palpador es cero, con lo cual se obtiene la medida directamente del sistema 
interferométrico. 
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Fig. 5.7 - Esquema del proceso de calibración de una columna de bloques escalonados 

 
5.3.3 Calibración de patrones a trazos 
 
La modificación del comparador universal para poder calibrar patrones “a 
trazos” se realizó con posterioridad al desarrollo original para calibrar patrones 
“a cantos”. Por ello, algunas de las consideraciones de diseño venían 
lógicamente determinadas por lo ya existente, no contando pues con todos los 
grados de libertad posibles: 
 
Entre estas consideraciones se encuentran las siguientes: 
 

− Mantenimiento de equipamiento, cualidades mecánicas y técnicas de 
medida establecidas para la calibración de bloques, barras y columnas. 

− Mantenimiento de las prestaciones conseguidas en la calibración de 
bloques patrón y columnas de bloques escalonados. 

− La adaptación debería realizarse de forma que el paso de un modo de 
medida a otro se realizara con el menor número de operaciones y ajustes 
posibles sobre el comparador. 

− La calibración de las reglas a trazos debería realizarse de forma 
totalmente automática, aprovechando el programa de medida de 
columnas, similar en cuanto a concepción. 
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− Detección de los trazos de las reglas mediante sistema óptico combinado 
(microscopio más cámara CCD). 

− Inclusión de programa de análisis y tratamiento de imágenes para 
eliminar la influencia del operador sobre el resultado. 

 
5.3.4 Arquitectura del comparador 
 
Desde el punto de vista de la arquitectura del comparador, éste está concebido 
de tal manera que no existan errores de Abbe. Dado que el láser de medida y el 
mensurando no pueden estar en el mismo eje, el sistema está diseñado de forma 
que tanto el haz láser como los puntos de contacto entre palpadores y patrón 
están contenidos en el mismo plano horizontal. 
 
Además, para compensar los errores debidos a posibles giros o desalineamiento 
de los bloques, el haz láser se divide en dos haces contenidos en el plano 
horizontal previamente definido, equidistantes de la línea de medida, en la que si 
sitúa el patrón en calibración, deduciendo los valores correspondientes al patrón 
de las lecturas interferométricas tomadas por los dos haces anteriores. El punto 
de contacto de los palpadores se encuentra en el eje de medida, a la altura de los 
haces láser. 
 

 
Fig. 5.8 – Plano de medición, exento de error de Abbe. 
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Otro punto importante a considerar en la arquitectura de la máquina es la 
inclusión de un carrusel giratorio, compuesto por varios puestos de medida para 
otros tantos bloques patrón, así como una mesa sobre la que situar las columnas 
de bloques escalonados y las reglas a trazos. Este carrusel giratorio permite 
pasar de una forma muy simple del proceso de medida de bloques patrón al de 
medida de bloques escalonados o de reglas a trazos. Por otra parte, en la 
medición de bloques patrón, pueden medirse varios de ellos en un sólo ciclo de 
medida, lo que supone un único periodo de estabilización en temperatura para 
todos ellos y no para cada uno, con la ventaja que ello conlleva. 
 
Otros factores, cuya influencia ha sido necesario analizar, para dar con la 
configuración más adecuada del sistema, son: 
 

− tipo de láser empleado y longitud de onda del mismo 
− efecto de los palpadores inductivos 
− condiciones ambientales, incluyendo el índice de refracción del aire 
− temperatura y coeficientes de dilatación 
− errores de coseno 
− distancia muerta del sistema de medida láser 
− error de la electrónica (resolución del sistema) 
− falta de linealidad de las ópticas 
− deriva térmica de las ópticas 

 
Considerando el nivel de incertidumbre que se pretendía lograr, y la técnica de 
medición adoptada, la temperatura juega un papel crucial, dada la gran longitud 
de los patrones a medir. Por ello, a pesar de que el comparador se instalara en el 
Laboratorio Primario de Longitud del CEM, donde las condiciones ambientales 
nominales son de 20 ºC ± 0,1 ºC y 45 % ± 5 % de humedad relativa, el diseño 
del comparador debería incluir una cubierta térmica adecuada, que protegiera 
toda la zona de medición, dejando todos aquellos elementos susceptibles de 
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generar calor (cabezal láser, fotodetectores y motores) fuera de dicho recinto, lo 
que garantizaría sus prestaciones aunque se utilizara en otras condiciones 
ambientales menos restrictivas. En cualquier caso, el control de las condiciones 
ambientales exige disponer de una serie de sondas de temperatura de alta 
precisión, tipo Pt-100, con resolución igual o inferior a 0,01 ºC, situadas lo más 
cerca posible de cada patrón en calibración, con objeto de monitorizar su 
temperatura. 
 
En lo que se refiere a la fuente láser, de las distintas opciones existentes en el 
mercado (Zygo, Spindler-Hoyer, Renishaw, Hewlett-Packard), el autor se 
decantó por esta última, por ser la de mayor implantación en España y por 
poseer una amplia gama de elementos ópticos orientados a la medición. 
Además, la propia experiencia en la calibración de fuentes láser de esta marca en 
nuestro laboratorio, permitía garantizar una incertidumbre sobre el 
conocimiento de la longitud de onda emitida del orden de 10-9. 
 
El mantenimiento de la incertidumbre de medida objetivo, empleando técnicas 
interferométricas, exige conocer en todo momento el valor de la longitud de 
onda del láser, en las condiciones ambientales reinantes. Esto se hace 
normalmente, acudiendo a la fórmula de Edlèn para, a partir de los valores de 
presión, humedad, temperatura y contenido en CO2, determinar el valor del 
índice de refracción del aire. Dividiendo por este índice el valor de la longitud 
de onda en vacío, se determina el valor de la longitud de onda en condiciones 
ambiente, la cual constituye el verdadero patrón o escala de medida. 
 
Sin embargo, para evitar la toma constante de datos ambientales antes de cada 
medida, se optó por incluir en el sistema de medida un refractómetro relativo 
(tracker, según la terminología de Hewlett-Packard), el cual, a partir de unas 
medidas iniciales de presión, temperatura y humedad, actualizara 
constantemente el valor del índice de refracción del aire y, por tanto, la longitud 
de onda. Este sistema, más cómodo, tiene además una incertidumbre en cuanto 
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a la determinación de la longitud de onda, comparable a la de la propia fórmula 
de Edlèn. 
 
Por su parte, las ópticas empleadas y la disposición relativa de las mismas, 
también tienen su grado de influencia. Por ello, presento a continuación el 
estudio teórico comparativo entre las distintas configuraciones ópticas posibles, 
detallando los errores inherentes a las distintas opciones y justificando 
finalmente la selección que el doctorando considera más adecuada. 
 
5.3.5 Selección del sistema interferométrico 
 
Para poder determinar la incertidumbre máxima que debe poseer el sistema 
interferométrico de medida, es preciso cuantificar previamente otras 
contribuciones a la incertidumbre, independientes del sistema interferométrico, 
básicamente: 
 

− palpadores 
− bloque patrón de referencia 
− condiciones ambientales 

 
Realizando una estimación de las mismas se obtiene: 
 

FUENTE DE INCERTIDUMBRE INCERTIDUMBRE (95 %) 

 Constante 
(μm) 

Proporcional 
(μm/m) 

Palpadores 
Bloque patrón de referencia 
Dilatación del material (*) 
Cálculo inicial del índice de refracción (**) 

0,03 
0,03 

 
 

0,3 
0,1 

TOTAL 0,04 0,32 
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es decir, U = (0,04 + 0,000 32 L/mm) µm 
 
(*) Para el cálculo de la dilatación térmica del material se ha considerado: 
 ΔT = 0,2 ºC α = 11,6 10-6 ºC-1 U(α) = 10 % = 1,16 10-6 ºC-1

 U(t): Se consideran dos termómetros calibrados con U = 0,02 ºC 
 
(**) Para el cálculo inicial del índice de refracción se supone: 
 U(t) = 0,02 ºC  U(p) = 0,2 mm Hg U(n) = 5 % 
 
Teniendo en cuenta el valor obtenido, para lograr la incertidumbre objetivo 
marcada, U = (0,05 + 0,000 5 L/mm) μm, el sistema interferométrico de medida 
no debe superar el siguiente valor de incertidumbre: 
 

U = (0,03 + 0,000 4·L/mm) µm 
 
Se analizan a continuación las incertidumbres que proporcionarían las distintas 
configuraciones ópticas posibles: 
 
a) Configuración con un único interferómetro de alta estabilidad: 
 

 

122 



Oportunidad del comparador y requisitos metrológicos 

 
FUENTE DE INCERTIDUMBRE INCERTIDUMBRE (95 %) 

 Constante 
(μm) 

Proporcional 
(μm/m) 

Longitud de onda 

Compensación atmosférica 

Error de coseno 

Resolución de medida 

Falta de linealidad de las ópticas 

Deriva térmica 

Distancia muerta 

 

 

 

0,005 

0,012 

0,032 

0,042 

0,02 

0,15 

0,05 

TOTAL 0,054 0,16 

 
U = (0,054 + 0,000 16·L/mm) µm 

 
b) Configuración empleando dos interferómetros de alta estabilidad: 
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FUENTE DE INCERTIDUMBRE INCERTIDUMBRE (95 %) 

 Constante 
(μm) 

Proporcional 
(μm/m) 

Longitud de onda 

Compensación atmosférica 

Error de coseno 

Resolución de medida 

Falta de linealidad de las ópticas 

Deriva térmica 

Distancia muerta 

 

 

 

0,005 

0,003 

0,008 

0,007 

0,02 

0,15 

0,05 

TOTAL 0,012 0,16 

 
U = (0,012 + 0,000 16·L/mm) µm 

 
c) Configuración empleando dos interferómetros diferenciales: 
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FUENTE DE INCERTIDUMBRE INCERTIDUMBRE (95 %) 

 Constante 
(μm) 

Proporcional 
(μm/m) 

Longitud de onda 

Compensación atmosférica 

Error de coseno 

Resolución de medida 

Falta de linealidad de las ópticas 

Deriva térmica 

Distancia muerta 

 

 

 

0,005 

0,006 

0,030 

0,007 

0,02 

0,15 

0,05 

TOTAL 0,03 0,16 

 
U = (0,03 + 0,000 16 x L/mm) µm 

 
Del análisis previo se deduce que el sistema interferométrico más adecuado es el 
analizado en b), configurado por dos interferómetros de alta estabilidad. 
 
La estimación de la incertidumbre asociada a los distintos procesos de medida 
(bloques, columnas de bloques y reglas), considerando la configuración elegida, 
se expone con más detalle en los Capítulos 8, 9 y 10. 
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CAPÍTULO 6 

 
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
DEL COMPARADOR  (I) 

 
 
 
Para la materialización práctica de las exigencias metrológicas el doctorando ha 
contado con la inestimable ayuda y colaboración de personal altamente 
cualificado de la Fundación TEKNIKER. Fruto de dicha colaboración es lo que 
reflejo en los capítulos 6 y 7 de esta tesis, donde describo las soluciones técnicas 
finalmente adoptadas y las características constructivas del comparador [1]. 
 
6.1 SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA CALIBRACIÓN DE 

PATRONES A CANTOS 
 
El comparador interferométrico está compuesto por dos bloques funcionales; el 
primero de ellos lo constituye el propio banco de medida, alojado bajo una 
cubierta térmica de 2,3 m x 1 m aproximadamente; el segundo bloque lo 
constituye el armario electrónico y el ordenador de control. 
 
El banco de medida está compuesto por una estructura inferior de fundición 
sobre la que se desplaza un pórtico robotizado. La estructura inferior alberga 
tanto los elementos a calibrar como los interferómetros y sensores. El pórtico 
acoge asimismo los espejos reflectores y sensores. 
 
Desde el punto de vista constructivo, el comparador puede considerarse 
dividido en los siguientes grupos principales: 
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− Instrumentación 
− Estructura inferior 
− Pórtico superior 
− Accionamientos y motores 
− Bases y cubiertas 

 

 
Fig. 6.1 – Vista del comparador interferométrico 

en su ubicación actual en el laboratorio 

 
6.1.1 Instrumentación 
 
El conjunto de instrumentos lo forman todos los sensores instalados sobre la 
máquina, tales como palpadores inductivos, sondas de temperatura, sistema de 
medida láser, y los equipos de acondicionamiento, tratamiento y corrección de 
las señales provenientes de dichos sensores, para la obtención de los resultados 
finales de medida. 
 
6.1.1.1  Sistema de medida láser 
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El sistema láser está basado en un cabezal Hewlett-Packard emitiendo en dos 
frecuencias polarizadas a 90º y en dos interferómetros de óptica plana, de alta 
estabilidad térmica, de exactitud superior a la de los interferómetros lineales, 
dadas las exigencias funcionales requeridas. Para compensar las variaciones del 
índice de refracción del aire, se emplea un refractómetro relativo o tracker. 
 
Los elementos ópticos empleados son los siguientes, dispuestos según la 
configuración presentada en la Fig. 6.2, basada en el empleo de dos 
interferómetros de alta estabilidad, la cual, como vimos en el Capítulo 5, era la 
que aportaba menor incertidumbre y permitía cumplir con la incertidumbre 
objetivo. 
 

Elemento Referencia Cantidad

Interferómetros HP10706B 2 
Divisores de haz HP10700A, HP10701A 2 
Desviador de haz a 90º HP10707A 1 
Tracker (refractómetro relativo) HP10717A 1 
Espejos planos Melles Griot 2 

 
El elemento opto-electrónico principal del interferómetro es el cabezal emisor, 
habiendo seleccionado una opción de haz de 9 mm de diámetro, con objeto de 
simplificar su alineación. Las tarjetas contadoras de interferencias van instaladas 
en el ordenador de control. 
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Fig. 6.2 – Configuración del sistema láser y elementos ópticos 

 
Los principales componentes opto-electrónicos son los siguientes: 
 

Elemento Referencia Cantidad

Cabezal emisor HP5517C 1 

Fotodetectores HP10780C 3 

Tarjetas contadoras electrónicas HP10885A 3 

Ordenador de control  1 

 
La conexión entre estos elementos es tal que la señal emitida por el cabezal láser 
es recogida por dos fotodetectores, de acuerdo con el sistema de compensación 
de la posición de los espejos de referencia, y el tercer haz es recogido por el 
refractómetro que, a su vez, lo envía al tercer fotodetector. Todos los 
fotodetectores se hallan fuera de la zona de medición, siendo conducida la señal 
hasta ellos mediante fibra óptica. 
 
Para el tratamiento de la información recogida por estos tres receptores se 
emplean tres placas de adquisición de datos, del mismo tipo y modelo, basadas 
en un circuito integrado diseñado por Hewlett-Packard [2] para todas sus 
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arquitecturas láser. Este elemento realiza dos funciones de forma totalmente 
automática y sin utilizar recursos de software de la plataforma PC sobre la que 
se instala: en primer lugar, realiza la comparación de dos señales, una 
proveniente del cabezal láser, como referencia de la señal emitida, y la otra 
proveniente de un fotodetector, para obtener las franjas de interferencia entre 
ambas, las cuales son inmediatamente enviadas a un contador de pulsos. La 
segunda función realizada es también de comparación entre ambas señales, con 
el fin de aumentar la resolución de la medida; para ello, el componente efectúa 
la medición del desfase entre ambas longitudes de onda, con una discretización 
programable en λ/64, λ/128 o λ/256, según lo permitido por la calidad de las 
ópticas empleadas. 
 
Al emplear como retrorreflectores espejos planos, es posible utilizar una 
discretización de λ/128. Dado que el cabezal láser empleado (HP5517C) emite 
en una longitud de onda nominal en vacío de 633 nm, ello significa que la 
resolución teórica es de 5 nm (633 nm/128). 
 
Debido a que la longitud de onda varía con la temperatura, la presión y la 
humedad del aire ambiente, se utiliza un tracker o refractómetro relativo, junto 
con un fotodetector asociado al mismo, lo que permite la compensación real y 
directa de la longitud de onda, con gran exactitud, a partir de unos valores 
iniciales de condiciones ambientales. 
 
El refractómetro relativo basa su funcionamiento en la medición de una 
distancia fija entre dos espejos, la cual no varía con las condiciones ambientales, 
por estar los espejos montados sobre una barra de pequeña longitud realizada en 
material de alta estabilidad térmica (Zerodur™), cuyo coeficiente de dilatación 
lineal es nulo en el entorno de los 20 ºC. De esta forma, una tarjeta 
convencional de conteo permite monitorizar dicha distancia, cuya variación 
corresponde a las variaciones debidas a la longitud de onda de referencia. Esta 
medida es siempre relativa, con respecto a la realizada en el momento de puesta 
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en marcha del equipo; por eso el tracker se denomina también refractómetro 
relativo. 
 

 
Fig. 6.3 – Placas de adquisición de datos, integradas en el ordenador de control 

 
La interconexión entre los diferentes elementos del láser se efectúa de forma 
sencilla: Las tres placas de conteo reciben las señales correspondientes a cada 
uno de los fotodetectores, siendo una cualquiera de ellas la que recibe la 
referencia del cabezal láser. Una conexión interna del sincronismo entre placas 
permite que las tres dispongan de la frecuencia de referencia. 
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Para que le sea fácil al operador trabajar con el equipo, el software integra una 
aplicación de visualizador láser, a medida de las necesidades del sistema, de 
forma que en la pantalla del ordenador de control aparece representada la 
medida láser resultante de las operaciones de corrección. Asimismo, tras la 
calibración periódica del cabezal láser, el técnico puede introducir el verdadero 
valor de la longitud de onda en vacío emitida por éste. 
 
6.1.1.2  Sensores de temperatura 
 
El sistema integra un equipo de medición de temperaturas, de elevada exactitud, 
marca TINSLEY, tipo puente de Wheatstone compensado, dotado de 
resistencia patrón y de 10 sondas de medida tipo Pt100, con resolución de  
0,001 ºC calibrables con incertidumbre entre 0,01 ºC y 0,02 ºC, con el fin de 
corregir las dilataciones térmicas sufridas por el material bajo temperaturas 
distintas a las de referencia (20 ºC). En cualquier caso, la corrección a efectuar 
es mínima ya que el equipo trabaja en unas condiciones ambientales de            
(20 ± 0,2) ºC. 
 
La utilización de un acondicionador de señal (Tinsley™ CONSORT 5840E) 
permite efectuar localmente las correcciones de las medidas de resistencia de las 
sondas, respecto de una resistencia patrón de 100 Ohm y además realizar la 
conversión a grados Celsius, con resolución de hasta una milésima. 
 
El equipo cuenta con diez sondas de medida, distribuidas de la siguiente forma: 
 
− dos, en el interior de la propia máquina 
− una sobre el bloque patrón de referencia 
− dos en cada uno de los tres puestos de medida de bloques patrón (una en 

cada apoyo) 
− una para la medición de la temperatura del aire ambiente, en la cabina de 

medida 
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Fig. 6.4 – Distribución de las sondas de temperatura 

 
Todas las sondas se mantienen calibradas en el rango de 18 ºC a 22 ºC, 
introduciéndose la relación temperatura/resistencia de cada una de ellas en el 
módulo acondicionador de señal CONSORT para la obtención de medidas ya 
linealizadas, con una incertidumbre entre 0,01 ºC y 0,02 ºC. 
 
6.1.1.3  Palpadores inductivos 
 
El sistema de medida por contacto está basado en tres palpadores inductivos 
lineales, marca TESA, con la correspondiente electrónica asociada. La 
incertidumbre del conjunto palpador-electrónica se sitúa en torno a los 10 nm. 
 
Los dos palpadores empleados en la calibración de bloques patrón y barras de 
extremos son versiones de elevada repetibilidad (TESA GT21), construidos 
específicamente para este tipo de aplicaciones. Estos presentan, como 
características más importantes, un recorrido mecánico de ± 2 mm, recorrido 
efectivo de medida de ± 1 mm, y la existencia en ellos de un punto central de 
cero eléctrico, en torno al cual se obtienen los mejores resultados de medida. La 
exactitud de estos palpadores es de 10 nm. 
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El tercer palpador, utilizado exclusivamente en la medición de columnas de 
bloques escalonados (TESA GT31), es también una versión de elevada 
repetibilidad. Este palpador, que desde el punto de vista eléctrico es 
exactamente igual a los dos anteriores, presenta como característica más 
importante el ser de tipo palanca. Esta configuración proporciona al palpador 
dos zonas de medida de ± 300 µm cada una de ellas y, por lo tanto, también, 
dos puntos de cero eléctrico. La exactitud de este palpador se sitúa, como en el 
modelo anterior, en 10 nm. 
 
La señal alterna modulada en amplitud, proveniente de los palpadores, es 
tratada por elementos acondicionadores, que la convierten en una señal de 
tensión de ± 1 V a fondo de escala. El acondicionador cuenta con un 
conmutador que permite elegir entre tres posibles escalas: ± 2 000 µm, ± 200 
µm, ± 20 µm. En nuestro caso, se solicitó al fabricante que eliminara dicha 
opción, quedando fijo el fondo de escala en ± 20 µm, con objeto de dotar al 
sistema de una mejor respuesta a largo plazo, al eliminar las posibles 
impedancias parásitas que pudieran aparecer en el circuito de conmutación 
debido a oxidación en los contactos. 
 
Asimismo, el cable de conexión entre palpador y acondicionador se realizó a 
medida, en cuanto a su longitud, de forma que quedara eliminada la necesidad 
de cables alargadores y conexiones intermedias, que podrían provocar ondas 
estacionarias y, por lo tanto, señales de medida deformadas o atenuadas. 
 
6.1.1.4  Armario de control e informática 
 
El comparador cuenta con un armario de control en el que van integrados todos 
los equipos informáticos y electrónicos, excepto el ordenador principal de 
gestión, el mando a distancia para programación del ciclo de medida y el 
multiplexor de las sondas de temperatura, que va instalado en la propia 
máquina. 
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Fig. 6.5 – Armario de control y mando a distancia para la programación 
de los ciclos de medida 

 
El ordenador principal de gestión tiene como función la coordinación de todos 
los elementos integrados, con el fin de realizar las diversas secuencias de medida 
y la presentación de resultados, tanto en pantalla como en papel, si así se desea. 
 
6.1.1.5  Interfaz del equipo con el operador 
 
El programa de interfaz con el operador permite a éste definir los modos de 
trabajo del comparador, monitorizar los procesos de medición y obtener los 
resultados finales. 
 
La programación de los modos de trabajo permite la introducción de los datos 
correspondientes a cada uno de los patrones a medir, así como los valores 
iniciales de temperatura, presión y humedad, necesarios para inicializar el 
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refractómetro relativo (tracker), de cara a mantener actualizado el valor de la 
longitud de onda emitida por el cabezal láser. 
 
Para el caso de las columnas de bloques escalonados, el sistema dispone además 
de dos modos de programación: 
 
− el primero está basado en modelos prefijados de columnas de bloques 

escalonados coincidentes con los más habituales en el mercado, de tal 
manera que la programación de los mismos se realiza simplemente de forma 
paramétrica (selección del modelo e introducción de las diversas cotas que 
lo definen). 

 
− el segundo modo de programación permite la definición flexible de 

cualquier columna de geometría diferente a las habituales. 
 
6.1.2 Estructura inferior 
 
La estructura inferior comprende la bancada principal, el grupo de medida, el 
brazo de traslación y el carrusel que aloja los diversos bloques patrón en 
calibración. 
 
La bancada principal, de fundición, es el órgano que sirve de soporte al carrusel 
y al grupo de medida; también incorpora las guías, una en uve y otra prismática, 
sobre las que se desplaza el pórtico. 
 
El carrusel es el órgano que sirve de soporte a los bloques patrón y a la columna 
de bloques patrón escalonados. Posee cuatro puestos para otros tantos bloques 
patrón y una mesa plana para las columnas de bloques escalonados y las reglas a 
trazos. 
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Los puestos para los bloques son guías en forma de V sobre las que se alojan 
los apoyos de los bloques. Estos apoyos son elementos desplazables, y pueden 
hacerse coincidir con los puntos de Airy correspondientes a cada longitud 
nominal, de forma que las caras extremas de los bloques se mantengan paralelas 
entre sí durante el proceso de calibración [1]. 
 
Para evitar el desalineamiento del bloque, el sistema de apoyo cuenta con tres 
esferas fijas y un apoyo central escamoteable por la propia presión al introducir 
el bloque patrón. Cada apoyo dispone además de un orificio en el que se aloja 
una sonda de temperatura. 
 

 
Fig. 6.6 – Vista del sistema de apoyo de los bloques en sus alojamientos 

 
Por su parte, la mesa sobre la que se calibran las columnas de bloques 
escalonados y las reglas a trazos es de material fundido, y dispone de ranuras 
longitudinales sobre las que se acoplan distintos distanciadores longitudinales y 
verticales, dependiendo del tamaño y diseño de la columna, a fin de efectuar las 
medidas siempre sobre un mismo eje. Como distanciadores longitudinales 
pueden utilizarse también bloques patrón de calidad baja, por ejemplo, clase 2 
(ISO 3650). 

                                                        
[1] Sir G. B. Airy demostró que cuando un cuerpo esta sometido a su propio peso y apoyado en dos 

soportes, la posición de los soportes puede ser tal que quede minimizado el error por deformación 
elástica. Así, si los soportes se sitúan a 0,223⋅L de los extremos, la flecha en éstos iguala a la 
obtenida en el centro; esta es la situación deseada en la calibración de reglas a trazos. Sin 
embargo, si los apoyos se sitúan a 0,211⋅L de los extremos, la flecha en estos es nula; esta es la 
situación deseada en la calibración de bloques patrón longitudinales, donde las caras de medida 
deben mantenerse paralelas, al objeto de contar con una buena definición del mensurando. 
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El carrusel, en la parte opuesta al cabezal láser, va unido a una corona 
accionada por un husillo, movido a su vez por un motor situado fuera del 
comparador interferométrico. En cada vuelta del husillo, la corona gira un 
diente, de forma que una vuelta completa de la corona supone una vuelta 
completa del carrusel. 
 

 
Fig. 6.7 – Motor, husillo y corona que comandan el movimiento del carrusel 

 
El carrusel en su movimiento circular mantiene constantemente, mediante un 
sistema de engranajes, los soportes en V de los bloques patrón en la misma 
posición, en cualquier punto de su recorrido. 
 

 
Fig. 6.8 – Giro del carrusel, manteniendo la posición de los soportes de los bloques 
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6.1.2.1  Grupo de medida 
 
En realidad, puede hablarse de dos grupos de medida; uno situado sobre la parte 
superior izquierda de la bancada y otro sobre el pórtico. 
 
Destacan los siguientes componentes: 
 
Soporte de la óptica 
 
Toda la óptica requiere de unos soportes que permitan su fijación al banco y una 
regulación a voluntad por parte del operador. 
 
La óptica interferométrica dispone de soportes ajustables y va situada sobre la 
mesa de microdesplazamientos, moviéndose con ella, para acercar o retrasar el 
palpador. 
 
El reflector a 90º y los divisores de haz van fijos a la bancada, disponiendo cada 
uno de ellos de un soporte ajustable. En la misma zona van el tracker y los 
fotodetectores, que reciben la señal mediante fibra óptica, permitiendo esta 
disposición un ahorro de espacio. 
 
Soporte del láser 
 
El cabezal láser es una fuente de calor; por ello se coloca fuera de la zona de 
medida. 
 
Mesa de microdesplazamientos: 
 
La función de esta mesa es acercar el palpador para tomar la medida y retirarlo 
para evitar colisiones con el carrusel durante el giro de éste; por ello, su 
desplazamiento máximo está limitado a 10 mm. 
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Este desplazamiento se consigue por medio de un motor husillo que actúa sobre 
un piezoeléctrico, el cual a su vez actúa sobre la parte móvil de la mesa. La 
mesa desplazable se mantiene continuamente unida con el piezo, tanto en el 
avance como en el retroceso, por mediación de unos muelles. 
 
Esta mesa sustenta tanto los interferómetros como el soporte de los palpadores. 
El diseño trata de evitar la existencia de errores en el desplazamiento, por lo que 
las guías, de 130 mm de longitud, han sido fabricadas con estrechas tolerancias 
de rectitud. 
 
 

 
Fig. 6.9 – Vista del grupo de medida situado sobre la parte superior izquierda de la bancada, 

donde pueden verse los componentes del sistema láser y el carrusel cargado con bloques. 

 
 
6.1.3 Pórtico Superior 
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Este es el conjunto que desliza sobre las guías de la bancada (una plana y la otra 
en V invertida), portando el carro vertical Z y el horizontal Y. Sobre estos 
carros se desplazan los espejos planos, el carro de micro-desplazamientos y los 
palpadores. 
 
El pórtico superior consta pues del pórtico propiamente dicho, el carro de 
micro-desplazamientos (carro y guías), una escuadra y un soporte para la 
óptica. 
 
La estructura del pórtico es de hierro fundido, como la bancada, habiéndose 
aplicado los mismos tratamientos de estabilizado que a ésta, para eliminar las 
posibles tensiones residuales. El diseño vuelve a jugar un papel importante en la 
estructuración del pórtico, en cuanto a nervaduras y paredes homogéneas se 
refiere. 
 
 

 
Fig. 6.10 – Disposición del pórtico superior 
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Al deslizarse el pórtico sobre la bancada lo hace sobre tres zonas que forman un 
plano; dos situadas sobre la guía en V y otra sobre la parte plana. La unión de la 
tuerca del husillo a bolas que comanda el movimiento con el pórtico se realiza 
de forma que cualquier error, por mínimo que sea, en su desplazamiento a lo 
largo de su recorrido, no someta al pórtico a esfuerzo alguno. 
 
A tal efecto, se dispone de un fleje en forma de horquilla, de manera que 
cualquier error, ya sea en el plano horizontal o en el vertical, deforma 
únicamente el fleje y no se transmite al pórtico, existiendo de esta manera sólo 
el esfuerzo para arrastrar el pórtico, localizado en el centro de las uves de apoyo 
(véase Fig. 6.11). 
 

 
Fig. 6.11 – Detalle del pórtico superior 

 
Sobre el pórtico van situados dos carros montados a 90º, formando los ejes 
denominados Y y Z. El carro Z se sitúa por debajo del brazo transversal del 
pórtico y es el que soporta la escuadra cuyo cartabón sirve de soporte al carro 
de micro-desplazamientos. 
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Fig. 6.12 – Carros Y, Z a 90º y carro de microdesplazamientos, 

en torno al palpador de palanca 

 
Carro de micro-desplazamientos: 
 
Este carro lleva situados en su parte móvil los soportes para los dos tipos de 
palpadores inductivos. Sobre el carro se sitúa el piezoeléctrico sujeto a su parte 
fija, manteniendo el extremo del piezo en contacto con la parte móvil del carro, 
por mediación de unos muelles. 
 
Cuando se miden columnas de bloques, el palpador inductivo empleado en la 
calibración de bloques patrón no puede permanecer en su lugar de medida, ya 
que el sistema está diseñado para que coincidan las puntas de los palpadores en 
un mismo punto. Por ello, sobre el pórtico, se ha dispuesto un lugar para alojar 
el palpador que no se utiliza, según se estén midiendo bloques o columnas. 
 
Las guías de este carro y sus dimensiones coinciden con las descritas en la mesa 
de microdesplazamientos del grupo de medida. 
 
La parte móvil del carro lleva unas orejas laterales sobre las que se sitúan los 
espejos planos (λ/20) cuadrados, de 50 mm de lado, que reflejan los haces láser. 
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Para su correcta regulación se dispone de un punto fijo con una esfera y dos 
tornillos micrométricos. 
 
6.1.4 Base y Cubierta 
 
La base está constituida por una estructura metálica estabilizada, y sirve de 
apoyo a la bancada y a la cubierta térmica dispuesta sobre ésta. La base está 
formada por un conjunto robusto de tubos, soldados entre sí, apoyándose en el 
suelo por medio de soportes antivibratorios. 
 
Todo el comparador se encuentra debidamente protegido con una estructura de 
perfil de aluminio con engastes y paneles de metacrilato opaco en toda la 
periferia de la parte inferior. La parte superior, incluyendo la zona de medición, 
lleva paneles de cristal transparente. Los orientados frontalmente al operador 
deslizan sobre guías correderas, permitiendo su apertura para la manipulación 
en la zona de medida, previamente al proceso de medición automática (véase 
Fig. 6.1). 
 
El cabezal láser se encuentra situado fuera de la zona de medición, con objeto 
de que no introduzca calor en la misma, y separado de ésta por una pared de 
metacrilato en la que se ha practicado un orificio, de forma que únicamente sea 
el haz láser el que penetre en la zona de medida. También, junto al cabezal láser 
se halla la parte electrónica de alimentación/recepción de la señal vista por los 
fotodetectores que recogen la información de retorno de los haces láser, 
recibiendo la información óptica desde los fotodetectores propiamente dichos a 
través de cables de fibra óptica, de pequeña longitud. 
 
Asimismo, los motores que comandan los distintos movimientos de los 
elementos móviles se hallan fuera de la cubierta térmica, con objeto de aislar la 
zona de medición de cualquier fuente de calor. 
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6.1.5 Accionamientos y Motores 
 
El conjunto de accionamientos y motores está formado por los cinco motores 
paso a paso correspondientes a cada uno de los ejes, dos dispositivos 
piezoeléctricos de aproximación final de los palpadores y los elementos de 
regulación y control de cada uno de estos accionamientos. 
 
Motores: 
 
Los cinco motores correspondientes a cada uno de los ejes de la máquina son 
del tipo paso a paso, de la firma MicroControle™, variando los modelos 
utilizados en función de las necesidades de potencia: 
 
Motor UE31, de 100 pasos/revolución, 
2 motores UE73, de 2000 pasos/revolución, 
2 motores UE72, de 2000 pasos/revolución. 
 
El motor situado en el pórtico (UE73) se diferencia del resto de los motores en 
que integra un encoder giratorio que permite cerrar el lazo de posición de este 
eje. 
 
Reguladores: 
 
El módulo de reguladores está constituído por dos elementos TL78 de la marca 
MicroControle™. Estos elementos funcionan como soporte de las etapas de 
potencia de los motores (hasta un máximo de 4 cada uno) y cuentan con una 
fuente de alimentación propia. Sobre ellos se integran los cinco amplificadores 
correspondientes a los cinco motores. 
 
Controlador: 
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Como controlador inteligente de los motores paso a paso se utiliza un equipo 
TVC98 de la marca MicroControle™. Este controlador cuenta con capacidad 
para gestionar hasta 16 ejes en base a módulos de control de dos ejes; para la 
presente aplicación se instalaron tres de estos módulos. Desde el punto de vista 
de la capacidad de control, este equipo permite el servoposicionamiento de ejes 
con realimentación en base a encoder bajo el control de algoritmos PID. 
 
Las órdenes de mando soportadas por el equipo pueden provenir de dos 
elementos diferentes: un control remoto o mando a distancia, a través de los 
canales de entrada y salida del TVC98, o bien a través de su interfaz IEEE 488. 
 
Este interfaz es el que permite al ordenador principal de gestión de la máquina 
controlar las operaciones sobre cada uno de los ejes definidos, puestas a cero, 
aceleraciones, velocidades, trayectorias punto a punto, etc. 
 
El otro modo de gestión, el mando a distancia, permite seleccionar el eje que se 
desea mover de forma manual, la velocidad (lenta o rápida) y el sentido del 
movimiento. Este mando a distancia integra además funciones de interfaz 
directo con el propio ordenador de gestión para el comando de determinadas 
funciones, sin exigir en cada momento el acceso del operador al teclado del 
mismo. 
 
Interfaz de palpadores y piezoeléctricos: 
 
Este elemento tiene como función principal el servocontrol de los elementos de 
desplazamiento piezoeléctrico en función de las medidas aportadas por los 
palpadores inductivos. Como he indicado, existen en el sistema dos grupos 
palpador-actuador piezoeléctrico, cuya función es, a través del posicionamiento 
del palpador en su punto cero, servir como referencia de “disparo” de las 
medidas del equipo láser. 
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El tratamiento de la señal de los palpadores se realiza a través de 
acondicionadores comerciales, de forma que se obtiene una salida de ± 1 V para 
un fondo de escala de ± 20 μm. 
 
En cuanto a los elementos piezoeléctricos, se trata también de dispositivos 
comerciales (modelo P173.00 de Physik Instrumente™). Este dispositivo 
piezoeléctrico presenta un desplazamiento de 40 μm al aplicársele una tensión 
de 1000 V y ofrece, en el resto de la escala, posicionamientos proporcionales a 
la tensión suministrada. 
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CAPÍTULO 7 

 
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
DEL COMPARADOR  (II) 

 
 
 
7.1 SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA CALIBRACIÓN DE 

PATRONES A TRAZOS 
 
7.1.1 Consideraciones iniciales 
 
Los patrones a trazos, dentro de una filosofía general, pueden ser muy variados. 
Su longitud puede ir desde un milímetro hasta un metro. En cuanto a los 
materiales utilizados en su fabricación, podemos encontrar acero, ínvar, cristal, 
cerámica, silicio, etc. La sección puede ser rectangular, en forma de H, de U o 
de X (Tresca). Por su parte, las divisiones suelen ir desde las décimas de 
micrómetro hasta los 100 µm. Las distancias entre trazos se miden 
habitualmente de centro a centro de éstos, pero también puede realizarse la 
medida entre flancos. Por último, los trazos o marcas pueden ser metálicos 
sobre sustrato transparente, o bien líneas producidas mediante corte por 
diamante sobre superficies metálicas. 
 
Dado que la calibración de patrones a trazos en el comparador interferométrico 
se incorporó con posterioridad al desarrollo original para calibrar patrones “a 
cantos”, algunas de las consideraciones de diseño venían lógicamente 
determinadas por lo ya existente, no contando con todos los grados de libertad 
posibles (véase Cap. 5) [1][2]: 
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Entre estas exigencias se encuentran las siguientes: 
 

− Mantenimiento del equipamiento, cualidades mecánicas y técnicas de 
medida ya establecidas para la calibración de bloques, barras y columnas. 

− Mantenimiento de las prestaciones metrológicas conseguidas en la 
calibración de bloques patrón y columnas de bloques escalonados. 

− Paso de un modo de medida a otro realizando el menor número de 
operaciones y ajustes posibles sobre el comparador. 

− Calibración de los patrones a trazos sobre la mesa donde se calibran las 
columnas de bloques, de forma totalmente automática, y aprovechando 
el programa de medida de columnas. 

− Técnica de detección de trazos basada en un sistema de visión y en un 
programa de tratamiento de imágenes que introduzca los mínimos 
cambios posibles sobre el programa de control existente. 

 
La exigencia de mantener las características y prestaciones del comparador en 
cuanto a la calibración de bloques, barras y columnas, limita la capacidad de 
medir reglas a trazos a distancias entre trazos inferiores a 40 μm. Esta 
restricción viene impuesta por el avance mínimo que el accionamiento del banco 
es capaz de realizar. Los campos de medida superiores a 40 μm pueden medirse 
descomponiéndolos en subcampos individuales, de 40 μm cada uno. 
 
En la calibración de patrones a trazos, el palpado de las superficies de los 
bloques se sustituye por una técnica de detección óptica de los trazos, 
empleando una tecnología tal que, mediante la adecuada parametrización por 
software, pueda ser fácilmente adaptada a los diferentes tipos de patrones 
(materiales, texturas, colores) y a los distintos tipos de trazos (materiales, 
anchuras, métodos de marcado, etc.). 
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Al igual que en el caso de los palpadores, aquí también es interesante no hacer 
uso de la capacidad de medida de rango corto de distancias, sino de la 
repetibilidad de medida en un punto cualquiera del campo de visión. Esto es 
mucho más crítico en el sistema de visión que en el caso de los palpadores, 
porque en el sistema de visión la medida está condicionada por la calidad de las 
ópticas empleadas (aberraciones), la exactitud de la amplificación empleada, la 
no linealidad del sistema de ajuste de distancias, los ángulos de los espejos, el 
enfoque, la iluminación (tipo, intensidad), etc. 
 
Por lo tanto, el sistema de visión aplicado al banco debe estar conectado al 
control del actuador piezoeléctrico de forma que, realizando el correspondiente 
servocontrol proporcionado por las imágenes, permita posicionar los flancos de 
los trazos en el centro de la imagen. 
 
Mediante la técnica expuesta se detectan los flancos de los trazos y, como en el 
caso de las columnas de bloques, la medida de longitudes se realiza mediante 
interferometría láser. Además, la forma de calibrar las reglas a trazos no difiere 
de forma apreciable de la forma de calibrar las columnas de bloques, tal como 
explico en el capítulo referido a los procesos de medida, pudiendo realizarse 
“palpados” en los flancos izquierdos (mirando desde el frontal del comparador), 
en los flancos derechos, o bien en ambos flancos, combinando todas las 
posibilidades de secuencia proporcionadas por la programación de medida. 
 
La diferencia con la medida de las columnas de bloques radica en que en el caso 
del sistema de visión no existen dos ceros de palpado (izquierdo y derecho), 
sino que para ambos flancos de los trazos se utiliza la referencia del centro de la 
imagen adquirida por el sistema de visión. 
 
Como consecuencia, las incertidumbres de medida difieren respecto a las de las 
columnas de bloques, en la componente debida a la repetibilidad del sistema de 
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visión y en la debida a la capacidad del sistema de servocontrol para mantener 
centrado el flanco del trazo en la imagen. 
 
La cuestión de la repetibilidad es fundamental; por ello, la solución adoptada 
aporta: 
 
− Elevada amplificación de imagen, con el fin de obtener una óptima 

resolución dimensional. Esta amplificación debe ser además adecuada para 
obtener un campo de visión suficientemente grande, que permita la 
detección inicial de los trazos en movimiento, 

− Elevada apertura óptica con el fin de optimizar al máximo la resolución real 
de la imagen, 

− Longitud de onda y demás características de la fuente de luz (condensador, 
ópticas, etc.) adecuadamente seleccionadas, 

− Elevada calidad de las ópticas: objetivo, espejos, ocular, etc., 

− Elevada resolución de la cámara de captación de imágenes, tanto en número 
de píxeles, como en niveles de gris por píxel, 

− Sistema de enfoque automático en cada flanco del trazo. 
 
El rango de amplificación, como expondré al describir la fase de localización del 
flanco (Capítulo 10, apartado 10.1), vendrá impuesto por la necesidad de contar 
con la mayor área de visión posible, una apertura numérica (NA) elevada y una 
resolución de píxel adecuada a la incertidumbre que deseamos alcanzar. 
 
Considerando a priori como óptima un área teórica comprendida entre (100 x 
100) µm2 y (200 x 200) µm2, la resolución de píxel de una cámara digital típica 
de (1024 x 1024) píxeles iría de 0,098 µm a 0,19 µm, y la resolución teórica a 
nivel de subpíxel, en caso de tener 8 bits de nivel de gris, de 0,4 nm a 0,7 nm. 
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Utilizando una cámara digital con un área CCD típica de (9,1 x 9,2) mm2, la 
amplificación necesaria se movería entre 46X y 92X. En base a lo anterior, la 
solución óptima en cuanto a resolución se obtendría utilizando objetivos de 50X 
a 100X. 
 
Con respecto a la apertura óptica, ésta depende de la apertura del objetivo [3] y 
dado que no es posible utilizar la técnica de inmersión de la muestra, para 
aumentar el índice de refracción del medio, existe un valor práctico máximo de 
NA = 0,95. 
 
El tipo y calidad de la iluminación también contribuyen a la calidad y la 
resolución de la imagen. Longitudes de onda cortas proporcionan mejor 
resolución de imagen; la luz ultravioleta proporcionaría una resolución muy 
elevada, sin embargo objetivos y oculares presentan restricciones a la misma y 
de forma más destacada ocurre lo mismo con las cámaras de vídeo, por lo que 
debe buscarse un compromiso entre todos los componentes que integran el 
sistema de visión. 
 
Con respecto a la cámara (matricial, en blanco y negro, de 1024 X 1024 píxeles, 
de tipo digital), es importante que la transmisión de la imagen a la placa de 
adquisición se realice directamente desde la unidad básica de información 
(píxel), de forma que constituya la base inicial de la repetibilidad del sistema. 
Las técnicas no digitales, que utilizan formatos estándar de transmisión de 
imágenes (PAL, NTSC, etc.), pierden la capacidad de acceso real a la unidad de 
imagen original. 
 
Aunque puede considerarse adecuada una resolución de niveles de gris de 8 bits 
(256 niveles), ya que proporcionan una elevada resolución teórica, su 
repetibilidad en la práctica está restringida por la calidad del CCD (dispositivo 
de carga acoplada), que convierte la información proporcionada por el sensor 
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(carga almacenada en el condensador asociado a cada píxel) en los niveles 
digitales asociados. De ahí que el CCD deba ser de alta calidad. 
 
Con respecto a la capacidad del sistema de servocontrol para mantener centrado 
el flanco del trazo en la imagen, hay que tener en cuenta la máxima velocidad de 
adquisición de imágenes que, en el caso típico de cámara anteriormente descrito 
puede alcanzar las 30 imágenes por segundo, así como la máxima velocidad en 
el tratamiento de esta imagen para obtener la posición del flanco del trazo 
respecto al centro de la imagen. Respecto a este segundo aspecto, se optó por 
una placa de adquisición de imágenes que permite establecer ventanas de 
adquisición, por lo que el número de píxeles a tratar puede restringirse al 
mínimo necesario en cada caso. 
 
Mediante esta técnica y utilizando un procesador de elevada frecuencia de reloj 
y una placa gráfica de elevadas prestaciones, se alcanza el tratamiento de 30 
imágenes por segundo; o lo que es lo mismo, un periodo de muestreo de la 
señal de 33,33 milisegundos. El sistema de piezocontrol seleccionado para el 
caso del lazo cerrado en los palpadores empleados en la calibración de columnas 
de bloques, tiene un periodo de muestreo de 5 milisegundos por lo que, para 
igualar la respuesta de posicionamiento, sería necesario reducir la velocidad del 
accionamiento en casi 7 veces. Esto no plantea ningún problema dado que la 
velocidad con que cuenta el comparador es muy elevada y únicamente necesaria 
para reducir parcialmente determinadas frecuencias de vibración. Dado que la 
ubicación del comparador presenta unos niveles de vibración muy reducidos, 
una menor velocidad de respuesta en el piezoeléctrico no influye de forma 
negativa en la calidad de la medida. 
 
7.1.2 Integración del sistema de visión en el comparador 
 
Para la integración de un microscopio en el equipo hay que considerar que, con 
el fin de mantener la corrección geométrica y aprovechar la baja incertidumbre 
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derivada de la mecánica de la máquina, el punto de enfoque del objetivo sobre la 
pieza debe situarse en la misma posición que el punto de medida que poseen los 
palpadores instalados sobre el carro; es decir, en el plano definido por los haces 
láser, en el punto medio entre los espejos planos. 

 
Esta consideración conlleva dos exigencias: 
 

• Diseño de un sistema de soporte adecuado para ajustar en altura la 
superficie del sustrato de los diferentes modelos de reglas, hasta el punto 
de enfoque. En efecto, a diferencia del caso de medición de patrones “a 
cantos”, las posibles diferencias dimensionales en altura de unas reglas a 
otras provocan una pequeña variación en el punto real de enfoque, lo 
que hace necesario realizar el correspondiente ajuste para cada regla que 
se calibre. 

• Construcción de un microscopio mediante integración de componentes 
comerciales independientes adaptadas a las formas y espacios 
disponibles en el comparador, ya que la geometría y composición del 
carro existente no permite la integración de un microscopio comercial 
completo. 

 
Para la construcción de un microscopio se requieren al menos los siguientes 
elementos: 
 
− Objetivo 
− Ocular 
− Tubo separador 
− Condensador y sistema de iluminación 
 
De forma muy simplificada, el objetivo puede describirse como la lente del 
microscopio, situada lo más cerca posible del elemento a medir, encargada de 
realizar la amplificación más significativa de la imagen, con la mayor resolución 
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posible, y de proyectar una imagen real e invertida en el denominado plano 
intermedio de imagen. 
 
En objetivos con amplificación de 50X a 100X, la distancia de enfoque del 
objetivo al elemento a medir es de 2,5 mm a 0,3 mm, respectivamente, estando 
el plano intermedio de imagen situado 10 mm por debajo de la parte final del 
tubo separador (optical tube length). Estos tubos se fabrican en longitudes 
normalizadas, dependiendo del tipo y modelo de objetivo: 160 mm, 170 mm, 
200 mm y 210 mm. El último valor está orientado a los microscopios para 
aplicaciones industriales. 
 

 
Fig. 7.1 – Vista en perspectiva del carro con el sistema de visión 

 
Los objetivos y los oculares tienen propiedades ópticas dependientes de la 
longitud específica de tubo, por lo que una variación de esta longitud provoca 
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cambios en el factor de amplificación teórico y, en algunos casos, puede 
incrementar los errores de aberración de las lentes. El diseño del tubo de 
separación es por lo tanto de gran importancia en esta aplicación donde, por 
restricciones de espacio, debe realizarse una configuración del mismo a medida 
(véase Fig. 7.1), manteniendo las distancias definidas. 
 
Sobre el tubo de separación se sitúa el ocular del sistema de visión, con un 
factor de amplificación de 1X; es decir, sin amplificación teórica real, cuya 
función es enviar la imagen al plano de la cámara CCD. Todas las operaciones 
de ajuste y análisis de la imagen, las realiza el operador a través del monitor del 
sistema de visión. 
 
Como se indicó anteriormente, la iluminación forma parte muy importante del 
sistema de detección de flancos basado en microscopio. De las dos posibles 
técnicas de iluminación habitualmente utilizadas, transmisión y reflexión, la de 
reflexión es la más adecuada para esta aplicación, siendo la iluminación óptima 
la que incide perpendicularmente sobre el sustrato de la regla, a través del 
propio objetivo del microscopio. 
 

 
Fig. 7.2 – Diferentes tipos de trazos, dependiendo del sustrato 
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Esta iluminación produce, en las reglas con trazos metálicos sobre sustrato 
transparente, una imagen en la que los trazos presentan una elevada 
luminosidad, viéndose el sustrato completamente oscuro. Por el contrario, las 
reglas metálicas con trazos producidos por rayado o ataque de la superficie, 
presentan una imagen del sustrato con elevada intensidad, mientras que los 
trazos aparecen oscuros (véase Fig. 7.2). 
 
El sistema de iluminación a través del objetivo está compuesto por un espejo 
semirreflectante (divisor de haz) situado en el tubo de separación. Este espejo 
envía al objetivo la luz que previamente ha atravesado el condensador y un 
diafragma con el que se realiza el ajuste fino acorde con la apertura del objetivo, 
optimizando de esta forma el contraste y la resolución de la imagen. 
 
Como indiqué anteriormente, la resolución del microscopio es función de la 
apertura del objetivo, de la longitud de onda de la luz empleada y de la apertura 
del condensador. La apertura de un objetivo, también conocida como Apertura 
Numérica (NA) tiene un valor que varía con la amplificación, presentando un 
máximo en torno a 0,95 para una amplificación de 100X, en aplicaciones de 
ópticas no sumergidas, aunque varía con los tipos y modelos de objetivos. 
También varía con el valor de la longitud de onda de la iluminación empleada 
(habitualmente se toma como referencia el centro del espectro de luz visible, 
aprox. 550 nm). Existen varias fórmulas empíricas [4] que relacionan la 
resolución con estas dos magnitudes, siendo la más general la siguiente: 
 

Resolución = (0,61 x λ) / NA   (7.1) 
 
Esta expresión representa el criterio de Rayleigh, según el cual, para un objetivo 
bien corregido, con apertura circular uniforme, dos puntos adyacentes aparecen 
perfectamente resueltos cuando los centros de los círculos del espectro de 
difracción de Airy están separados por una distancia mínima D igual al radio r 
del circulo central del espectro [5]. Según dicha expresión, la mejor resolución 
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para el objetivo señalado estaría en torno a 0,37 µm, de forma que cualquier 
amplificación adicional no aportaría más información a la imagen, produciendo 
el fenómeno denominado “empty magnification”. 
 
A efectos prácticos, la resolución óptica se traduce en que la detección de un 
flanco de un trazo teóricamente perfecto se vería a través del microscopio tal y 
como se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 

Fig. 7.2 – Resolución de imagen 

 
Como puede observarse, la resolución óptica obtenida proporciona, como 
visión de los flancos de los trazos, una curva suave de niveles de gris, lo que 
limita a su vez la mínima anchura de trazo que puede observarse con nitidez. 
 
Como se ha indicado, la detección de los flancos de los trazos de la regla en el 
comparador se basa en la buena repetibilidad del sistema de visión y no tanto en 
la medida absoluta. Por tanto, la presentación de un flanco como un gradiente 
de niveles de gris en un área de 0,4 µm es válida siempre que dicho gradiente 
sea altamente repetitivo. A partir de este punto, la selección de un 50% o un 

159 



Capítulo 7 

60% de intensidad de luz como referencia del flanco proporciona la misma 
repetibilidad que la proporcionada por la curva adquirida. 
 
La repetibilidad del gradiente correspondiente a un flanco del trazo es asimismo 
función de la estabilidad de la fuente de luz durante la medida de la regla (puede 
variar en distintas reglas sin afectar a la medida), de la estabilidad en el ajuste de 
la apertura del condensador, y por último, de la estabilidad de enfoque del 
objetivo sobre los trazos. No afectan de forma sustancial a la repetibilidad en el 
centro de la imagen, la aberración esférica, el astigmatismo y la curvatura de 
campo de las ópticas. La aberración cromática, que podría empeorar la 
repetibilidad, puede reducirse utilizando fuentes de luz lo más monocromáticas 
posible y objetivos con corrección cromática denominados “apochromatic”. 
 
La estabilidad de la fuente de luz y del ajuste de la apertura del condensador 
durante la medida puede garantizarse mediante una correcta selección de la 
calidad de estos elementos. 
 
Un punto crítico es, sin embargo, la estabilidad del enfoque del objetivo sobre 
los trazos de la regla, la cual varía por múltiples causas; entre estas, los errores 
de planitud de las propias reglas, la flexión producida en las reglas de mayor 
longitud al situarlas sobre los puntos de apoyo, el espesor no homogéneo de las 
reglas, etc. 
 
La solución a este punto crítico pasa por dotar al sistema de visión de la 
capacidad de realizar un enfoque automático. Así, a partir de la medida del 
gradiente de intensidad luminosa obtenida en una imagen digitalizada, es posible 
obtener un enfoque de calidad; mediante un barrido vertical del objetivo sobre la 
regla puede obtenerse el punto de máximo gradiente, situando finalmente el 
objetivo a esa altura antes de proceder a la colocación del flanco del trazo en el 
centro de la imagen. 
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Tras considerar todos los aspectos que es necesario cuidar, algunos de ellos 
críticos y contrapuestos entre sí (profundidad de campo, enfoque, amplificación, 
apertura, resolución, área de imagen, etc.), de entre los objetivos comerciales 
existentes se optó por el modelo OLYMPUS LMPLFL 50X, con apertura 
numérica NA = 0,5, resolución = 0,67 µm, distancia de enfoque = 10,6 mm y 
profundidad de campo = 2,5 µm, por presentar un buen compromiso entre 
todos los factores. 
 
Este objetivo posee además corrección infinita, lo que significa que la luz viaja 
desde el objetivo, a través del tubo separador, en forma de haces paralelos, los 
cuales son enfocados por el ocular para formar un imagen intermedia libre de 
aberraciones, en la superficie del dispositivo CCD. El mismo plano de imagen 
intermedia se mantiene aunque se intercalen prismas o “sliders”, manteniendo 
inalterada la amplificación. Posee además una adecuada profundidad de campo 
que facilita las operaciones de enfoque automático durante la medida, así como 
una distancia de separación relativamente elevada respecto a las reglas a 
calibrar, lo que supone un mayor nivel de seguridad y una mayor facilidad de 
operación. 
 
Entre las diferentes técnicas posibles de observación existentes: Nomarski, 
Brightfield, Darkfield, Fluorescencia, Luz polarizada, etc., la más adecuada para 
esta aplicación es la de “brightfield”, aunque el objetivo soporta también, en 
caso de necesidad, la posibilidad de trabajar en modo “darkfield”. 
 
7.1.3 Adaptación mecánica del comparador, para la medida de patrones 

a trazos 
 
La medición de patrones a trazos se realiza sobre la misma mesa horizontal 
utilizada para la calibración de las columnas de bloques escalonados. El 
posicionado de esta mesa para la calibración de columnas no requiere un alto 
grado de precisión; sin embargo, en la calibración de reglas a trazos es necesaria 
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una correcta perpendicularidad entre la superficie de éstas y el microscopio o 
sistema de visión, a fin de obtener un correcto enfoque a lo largo de toda la 
parte visible del trazo. 
 
Para lograr lo anterior se ha desarrollado un utillaje específico que permite 
lograr el enfoque correcto de los trazos, en reglas desde 250 mm hasta 1000 
mm de longitud, de forma manual, pudiendo ajustar la posición de los apoyos 
para las distintas longitudes. Asimismo, puede graduarse la altura para los 
diferentes espesores de reglas, y emplearse en el caso de reglas de longitud 
inferior a 250 mm, sin más que colocar éstas sobre calzos realizados a tal efecto 
(véase Fig. 7.3) 
 
El ajuste de posicionamiento en el plano transversal se realiza por medio de un 
tornillo micrométrico que actúa sobre un plano inclinado, aumentando así la 
precisión y sensibilidad de la operación. 
 
Dada la altura existente entre la mesa horizontal y las reglas a calibrar, se 
dispone de un calzo muy ligero donde apoya el utillaje. Debido a la escasa altura 
de regulación existente, la regulación es especial para estos dispositivos, siendo 
necesaria la utilización de calzos para acercar la superficie del sustrato a la 
posición de calibración. 
 
El diferente espesor de las reglas se compensa variando finamente la altura de 
los apoyos, de forma que mantengamos una distancia uniforme desde los trazos 
de la regla al objetivo. 
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Fig. 7.3 – Vista general del utillaje para apoyo de las reglas a trazos 

 

 
Fig. 7.4 – Vista en sección de uno de los apoyos 

 
Los apoyos se colocan en los puntos de Bessel (o Airy) correspondientes a las 
distintas longitudes de regla. Uno de los apoyos es fijo, permitiendo el otro un 
cierto giro para la absorción de deformaciones térmicas. 
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Fig. 7.5 - Apoyos fijo y oscilante, sobre apoyos de Bessel 

 
 
7.1.4 Integración del sistema de visión en la electrónica del sistema 
 
La integración del sistema de visión en el hardware-software del comparador 
interferométrico se ha realizado restringiendo el número de modificaciones 
sobre el software de control y tratando la nueva arquitectura como un “caso 
particular” de calibración de columnas de bloques patrón escalonados, con 
flancos en lugar de caras de medida. Además, la arquitectura hardware se ha 
adaptado de forma que el comparador mantuviera intactas sus prestaciones, 
sobradamente contrastadas. 
 
El diseño realizado, tal como se puede apreciar en el diagrama de bloques de la 
Fig. 7.6, parte de un sistema de visión autónomo basado en un ordenador 
compatible que integra la placa de adquisición de imágenes y todo el software 
de tratamiento de las mismas. Desde un punto de vista funcional, el sistema de 
visión se comporta simulando el funcionamiento de un palpador de palanca, con 
la diferencia de que las medidas proporcionadas son enviadas vía bus serie RS-
232, en lugar de generar una señal analógica proporcional al desplazamiento. 
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Fig. 7.6 - Diagrama de bloques del sistema de control electrónico del banco 

 
7.1.4.1 Características del sistema de visión 
 
El sistema de visión está basado en un ordenador de sobremesa compatible PC 
con procesador Pentium III y pantalla de 17”. Este ordenador integra una placa 
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de adquisición de imágenes, específica para su interconexión con cámaras 
digitales de vídeo de alta resolución y elevada frecuencia de adquisición. 
También forma parte del sistema de visión, desde el punto de vista del hardware 
electrónico, la cámara de video digital. 
 
La placa de adquisición de imágenes (National Instruments™ PCI-1424) 
presenta como características más destacadas la posibilidad de configurar el 
número de canales en función de la resolución (4 canales de 8 bits, 2 canales de 
10, 12 o 16 bits, 1 canal de 24 o 32 bits), una memoria básica de imagen de 8 
Mb ampliable, una velocidad máxima de adquisición de imágenes de 50 MHz 
píxel, una velocidad máxima de transferencia al ordenador a través del bus PCI 
de 100 Mb/s y la capacidad de gestionar funciones específicas de la cámara a 
través de una línea serie RS-232. 
 
Hay que destacar también como característica muy interesante, su capacidad de 
digitalización programable limitada a áreas de interés, lo que permite optimizar 
los tiempos de adquisición y tratamiento de la imagen. 
 
Con respecto a la cámara de video se ha seleccionado una cámara digital 
matricial en blanco y negro, marca PULNIX, modelo TM 1001, que presenta 
como características más importantes: 8 bits de resolución de niveles de gris, 
1024 x 1024 píxeles de resolución del área de imagen y una velocidad máxima 
de adquisición de 30 imágenes por segundo. 
 
7.1.5 Software 
 
El software de tratamiento de imágenes está realizado en un entorno de 
programación gráfica LabVIEW/LabWindows CVI de National Instruments™, 
con herramientas y librerías de alto nivel optimizadas para el tratamiento de 
señales en general y para aplicaciones de tratamiento de imágenes en particular, 
a través del software básico de visión NI-MAQ. 

166 



Características constructivas (II) 

 
Además de las funciones proporcionadas por el software básico NI-MAQ se 
cuenta con el entorno específico de desarrollo de procesamiento de imágenes 
denominado “IMAQ Vision Builder”, también de National Instruments™, el cual 
permite la generación de funciones de tratamiento de imagen, permitiendo 
elevadas velocidades de proceso, funciones de tratamiento estadístico, filtrados 
especiales, transformaciones geométricas, búsqueda de patrones de imagen, 
detección de bordes con resolución subpíxel, mejora de brillo y contraste de 
imágenes, funciones de medida, presentación de imágenes en pantalla, etc. 
 
Sobre este entorno, se programan cuatro tareas: 
 

− Presentación de imágenes en pantalla, 
− Enfoque automático, 
− Medida de distancia del flanco de un trazo al centro de la imagen, 
− Comunicaciones 

 
La presentación de imágenes en la propia pantalla del ordenador permite en 
primer lugar efectuar las labores manuales de colocación y ajuste del 
microscopio (situación, enfoque inicial, verificación de la correcta colocación de 
la regla en la bancada, etc.). En segundo lugar, durante el proceso de medida 
presenta las imágenes adquiridas y tratadas, con información visual de los 
resultados obtenidos tras el tratamiento de imagen. 
 
Como se indica en la descripción previa a la medida de distancia del flanco, es 
necesario realizar un correcto enfoque de la imagen. Para ello, se ha 
desarrollado una función de medida del gradiente de intensidad y una rutina que, 
enviando al sistema de gestión del comparador, vía RS-232, las 
correspondientes instrucciones, realiza un barrido de alturas mientras la función 
de medida del gradiente localiza el valor máximo del mismo. Esta funcionalidad 
ha exigido la modificación del programa de gestión del comparador, que 
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incorpora ahora a su protocolo de enlace con el Servo-Piezo, la nueva función 
de poder mover el eje Z de la máquina en aquella cantidad que la función de 
enfoque le solicite en cada momento. 
 
La medida del flanco de un trazo al centro de la imagen corresponde a la tarea 
de procesado de imagen propiamente dicha. En la misma se realizan las labores 
de filtrado, búsqueda de flanco y medida de la distancia a nivel de subpixel, con 
el fin de aprovechar al máximo la capacidad de resolución del sistema. El 
criterio de detección de flanco es el propuesto en el documento “Questionnaire 
for 1999 comparison on line scales NANO3” [6], circulado previamente al 
establecimiento del protocolo técnico de dicha comparación. Este criterio 
establece la detección del flanco entre el 50% y el 60% de la amplitud máxima 
(programable) de intensidad, ajustada por regresión lineal en la transición del 
flanco. La medida de distancia obtenida bajo este criterio se convierte, en 
cuanto a criterio de signos y escalas, a valores equivalentes a los 
proporcionados por un palpador real de palanca. 
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CAPÍTULO 8 

 
 

PROCESOS E INCERTIDUMBRES 
DE MEDIDA  (I) 

 
BLOQUES PATRÓN 

 
 
 
8.1 MEDICIÓN DE BLOQUES PATRÓN 
 
Según he descrito con anterioridad, el comparador consta de un carrusel que 
incluye una mesa para la calibración de columnas de bloques y reglas a trazos, y 
4 puestos de medida para otros tantos bloques patrón o barras de extremos, 
apoyados sobre soportes situados en los puntos de Airy, con objeto no tanto de 
lograr una flecha mínima, cuanto de mantener las caras terminales paralelas, a 
fin de definir correctamente el mensurando. 
 
Estos soportes deslizan sobre sus guías, para poder adaptarse a las longitudes 
de los distintos bloques, los cuales traen marcas en sus caras laterales indicando 
la posición de los puntos de apoyo. 
 
El contacto sobre las caras de medida del bloque se realiza por medio de dos 
palpadores inductivos lineales, de resolución 10 nm, situados en el mismo plano 
que los haces láser, evitando así el error de Abbe. Estos palpadores están 
montados sobre conjuntos desplazables en los que solidariamente están alojados 
los espejos planos del sistema interferométrico láser. 
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Fig. 8.1 – Vista frontal del carrusel, puestos de medida y pórtico con espejos planos 

 
El acercamiento de los palpadores a las caras de medida se realiza de forma 
rápida con los correspondientes motores, y el ajuste fino, hasta el cero eléctrico, 
mediante la utilización de actuadotes piezoeléctricos. 
 
 

 
Fig. 8.2 – Vista de la posición de medida en torno al bloque patrón de referencia 
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Antes de iniciar la medida se sitúa un bloque patrón de referencia, de longitud 
entre 50 mm y 100 mm, previamente calibrado por interferometría directa, sobre 
uno de los puestos de medida del carrusel, colocándose el resto de bloques a 
calibrar en los demás puestos. 
 
Al comienzo del ciclo de medida, se hace girar el carrusel hasta que el patrón de 
referencia queda dispuesto en el eje de medida, siguiéndose a partir de entonces 
el siguiente proceso: 
 
1. Aproximación del palpador izquierdo, primero a velocidad rápida y 

finalmente controlado por el piezoeléctrico, hasta que la indicación del 
mismo sea cero. 

2. Aproximación del palpador derecho a velocidad rápida hasta que el 
correspondiente detector de proximidad encuentre el bloque, pasando 
automáticamente el control al piezoeléctrico, el cual moverá hasta que la 
indicación de este palpador también sea cero. 

3. En este punto se preselecciona automáticamente en el contador 
interferométrico la medida real del bloque utilizado como referencia. 

4. Retirada de los dos palpadores hasta su posición inicial (final de sus 
recorridos). 

5. Giro del carrusel para situar en posición de medida el siguiente bloque 
patrón. 

6. Movimiento de los dos palpadores hasta las caras de medida del bloque en 
medición, actuando según se indica en los puntos 1 y 2. 

7. Cuando los dos palpadores se hallan en su posición cero, el sistema toma 
automáticamente los valores del contador interferométrico, de las sondas 
de temperatura y del refractómetro. 
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8. El sistema da directamente la medida real del bloque, una vez realizadas 
automáticamente las correcciones oportunas. 

Las correcciones por dilatación térmica se realizan a partir de las 
temperaturas obtenidas por dos sondas situadas en ambos apoyos del 
bloque. 

No es necesaria corrección alguna por el índice de refracción del aire, ya 
que el refractómetro relativo realiza automáticamente la corrección del 
valor de la longitud de onda, a partir del valor del índice de refracción 
calculado al inicio del ciclo, sobre la base de las lecturas de los 
instrumentos medidores de temperatura, presión y humedad relativa. 

9. La medida del resto de bloques situados en los demás puestos del carrusel 
se realiza automáticamente, procediendo según se indica en los puntos 
anteriores. 

 
Es necesario aclarar que antes de que comience el ciclo de medida, éste ha sido 
programado por el operador, en modo de aprendizaje, existiendo libertad a la 
hora de confeccionar el protocolo de medición. Esto permite, si se desea, 
realizar repeticiones de la medida de los distintos bloques, bien de forma 
continua, o bien, lo que es más aconsejable, espaciadas en el tiempo. Asimismo, 
cada cierto número de medidas de bloques, puede medirse de nuevo el propio 
bloque patrón de referencia, con objeto de controlar el proceso de medida, al 
poder observar si existe alguna discrepancia o incluso tendencia entre las 
distintas medidas de éste. 
 
8.2 MODELO MATEMÁTICO 
 
El comparador realiza el ajuste inicial sobre un bloque calibrado por interferometría 
directa y, a partir de este valor, efectúa la medición del siguiente o siguientes 
bloques. 
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Denominando, 
 
lPt  Longitud del bloque de referencia a la temperatura t; 
lP20  Longitud del bloque de referencia a 20 ºC (temperatura de referencia); 
tP  Temperatura del bloque de referencia en el momento de hacer cero sobre él 
α P  Coeficiente de dilatación lineal del bloque de referencia; 
θ P  Desviación de la temperatura del bloque de referencia respecto de 20 ºC; 
DP  Indicación del sistema láser al hacer contacto sobre el bloque de referencia; 

Btl  Longitud del bloque en calibración a la temperatura t; 
lB20  Longitud desconocida del bloque en calibración a 20 ºC; 
tB  Temperatura del bloque en el momento de tomar la lectura sobre él ; 
α B  Coeficiente de dilatación del bloque en calibración; 
θ B  desviación de la temperatura del bloque respecto de 20 ºC; 
DB  Indicación del sistema láser al hacer contacto sobre el bloque; 
 
puede escribirse 
 

PBPtBt DDll −+=     (8.1) 
 
Como ( )[ ] [ ]PPP20PPP20Pt 1201 θαα +=−+= ltll , 
 
y ( )[ ] [ ]BBB20BBB20Bt 1201 θαα +=−+= ltll  
 
con  ( ) Cº 20i −= tiθ
 
se obtiene, 
 

( ) ( )[ (l
D D l

D D lB20
B P P20 P P

B B
B P P20 P P B B=

− + +
+

≅ − + + −
1

1
1 1

α θ
α θ

α θ α θ] )  (8.2) 

 
Operando en la ecuación anterior y despreciando el término , por 
ser un infinitésimo de segundo orden, se pasa a 

BBPPP20 θαθαl
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( )l D D D D l lB20 B P B B B P B B P20 B B P20 P P= − − + − + +α θ α θ α θ α θ1   (8.3) 

 
Aquí, puede considerarse que D lP B B P20 B Bα θ α θ≅ , con lo que la ecuación 
anterior se transforma en 
 

( )l D D D lB20 B P B B B P20 P P= − − + +α θ α θ1   (8.4) 

 
Utilizando las longitudes nominales del bloque de referencia (LP) y del bloque en 
calibración (LB) en los términos lP20αPθP y DBαBθB, respectivamente, se tiene 
 

( )l D D L L
D D

B20 B P B B B P P P

B P P20 P P P B B

= − − + +

= − + + − ⋅

α θ α θ
α θ α θ

1
l L L B

  (8.5) 

 
Considerando además las posibles fuentes de incertidumbre que intervienen en 
la medida, como modelo matemático asociado a la calibración de los bloques en 
el comparador interferométrico, puede tomarse el siguiente: 
 

CBPiDMOT

BBBPPPP20PBB

ABAM
CCCCCCC

LLlDDl

ll +++++++
−++−= θαθα

  (8.6) 

 
donde, además de la notación anterior, aparecen: 
 
CT corrección debida al refractómetro relativo o tracker (corrección 

automática de las condiciones ambientales, para el índice de refracción); 
CO corrección por falta de linealidad de las ópticas, y deriva térmica de las 

mismas; 
CDM corrección debida a la distancia muerta; 
ClAM

 corrección debida al error de alineamiento de la máquina; 
ClAB

 corrección debida al error de alineamiento del bloque patrón a medir; 
CPi corrección debida a los palpadores inductivos; 
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CCB corrección debida a la calidad de las caras de medida de los bloques en 
calibración. 

 
Así pues, el mensurando; es decir, la longitud de un bloque patrón medida por 
contacto entre puntos, es una función que depende de las siguientes magnitudes 
de entrada xi

 
( ) ),,,,,,,,,,( CBPiDMOTBBPP,PBB ABAM

CCCCCCClDDfxfl llpi θαθα,,==  

(8.7) 
 
Tal como indica el documento GUM en su versión española [1], la 
incertidumbre típica combinada de la función ( )iB xfl = , suponiendo que no 
existe correlación entre las variables de entrada, es igual a la raíz cuadrada de la 
suma cuadrática de las incertidumbres típicas de las magnitudes de entrada 

 multiplicadas por sus respectivos coeficientes de sensibilidad ; es decir, ( )u xi ci
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  (8.8) 

 
En nuestro caso, no existe correlación entre θ P  y θ B , ya que las temperaturas 
tP y tB se miden con termómetros distintos; sin embargo, existe una correlación 
evidente entre las indicaciones DP y DB ya que se emplea un único sistema láser 
de medida. Dicha correlación se evita introduciendo nuevas magnitudes de 
entrada (véanse apartados 5.2.4 y F.1.2.4 en ref. [1]), acudiendo a la relación 
 

n
m

DD PB 2
0λ+=     (8.9) 

 
que liga las indicaciones obtenidas sobre ambos bloques con el número de 
franjas de interferencia (semilongitudes de onda) vistas y contadas por el 
sistema láser. Las nuevas magnitudes de entrada introducidas son: 
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m constante que indica el número de semilongitudes de onda contenidas en 

el desplazamiento de los espejos planos; 
λ0 longitud de onda en vacío del láser; 
n  índice de refracción del aire; 
 
Aplicando la expresión (8.8) al modelo matemático definitivo, se obtiene: 
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operando, 
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(8.11) 
 

Dado que 
λ
Lm 2

≅  y n ≅ n2 ≅ 1, puede sustituirse 
n

m
2

 por 
0λ

L y 2
0

2n
mλ  por L. 
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Operamos siempre con la longitud nominal del bloque, L, y no con la longitud 
real del mismo, puesto que a efectos prácticos los valores de corrección son 
similares. 
 
 
8.3 ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES 
 
Describo a continuación el proceso de estimación de las contribuciones a la 
incertidumbre final: 
 
8.3.1 Incertidumbre debida a la lectura del láser sobre el bloque patrón 

de referencia,  ( )u DP

 
La resolución del contador electrónico en configuración de espejos planos es r = 
5 nm. La incertidumbre típica, considerando una distribución rectangular, será 
 

( ) nm 44,1
12
nm 5

12
===

rDu P    (8.12) 

 
8.3.2 Incertidumbre debida a la lectura del láser sobre el bloque 

patrón a medir, ( )u DB  
 
Aquí se consideran dos contribuciones. Por un lado la resolución del indicador 
láser y por otra la repetibilidad observada. 
 
• Incertidumbre debida al indicador láser 

 
La resolución del contador electrónico para configuración de espejos planos es   
r = 5 nm. La incertidumbre típica, considerando una distribución rectangular, 
será 
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( ) nm 44,1
12
nm 5

12
===

rru    (8.13) 

 
• Incertidumbre debida a la repetibilidad 

 
La evaluación de la incertidumbre debida a la repetibilidad (tipo A) se realiza en 
base a largas series de mediciones efectuadas sobre bloques patrón, en las que 
se han obtenido valores de desviación típica histórica sp del orden de 70 nm. En 
el proceso habitual de calibración, se efectúa distinto número de medidas, en 
función de la calidad de los bloques. Para el caso de bloques de la mejor calidad, 
suponiendo 10 mediciones, 5 en cada posición de apoyo, se obtiene una 
incertidumbre típica: 
 

u
s
nrep = = =p  nm

10
 nm70 22 1,    (8.14) 

 
La incertidumbre debida a la lectura del láser sobre el bloque a medir, será pues: 
 

( ) ( ) nm 1,221,2244,1 2222
B =+=+= repuruDu   (8.15) 

 
8.3.3 Incertidumbre debida a la longitud de onda del láser,  ( )u λ
 
La incertidumbre expandida (k = 2) de calibración de la longitud de onda 
emitida por un cabezal láser HP 5517C como el empleado en el comparador 
interferométrico, incluyendo su estabilidad a lo largo de un tiempo de medición 
inferior a 14 horas, es U(λlaser) ∼ 3 x 10-9. 
 
Luego la incertidumbre típica será 
 

( ) 9
9

laser 105,1
2
103

2
( −

−

×=
×

=
)

=
λ

λ
U

u   (8.16) 
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8.3.4 Incertidumbre debida a la determinación del índice de refracción 

del aire, en la lectura inicial del tracker, ( )u n  
 
Teniendo en cuenta las características metrológicas de los instrumentos de 
medida utilizados y aplicando la fórmula de Edlèn, la incertidumbre típica 
debida a la determinación del índice de refracción del aire [2], es: 
 

u(n) = 3,5×10-8    (8.17) 
 
8.3.5 Incertidumbre debida al bloque patrón de referencia,  ( )u lP20

 
Podemos considerar dos fuentes: 
 
• Calibración del bloque patrón de referencia 

 
Si en la calibración interferométrica de un bloque de referencia de 100 mm (caso 
más desfavorable), su incertidumbre expandida para k = 2, es ( )PcertflU = 34 nm [a], 
la incertidumbre típica será 
 

( )u lPcertf
 nm
2

 nm= =
34 17    (8.18) 

 
• Deriva del bloque entre calibraciones 

 
La variación de longitud del bloque entre calibraciones suele situarse habitualmente 
dentro de un intervalo d = ± 30 nm. Considerando una distribución triangular, la 
incertidumbre típica será: 
 

                                                        
[a] U = Q[15;0,3 L] nm, L en mm. Para L = 100 mm, U = 33,54 nm 
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( )u l d
Pder

 nm
6

 nm= = =
6

30 12 2,    (8.19) 

 
La incertidumbre típica combinada es: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )u l u l u lP20 Pcertf Pder  nm  nm  nm= + = + =2 2 2 217 12 2 21,     (8.20) 

 
8.3.6 Incertidumbre debida al conocimiento del coeficiente de 

dilatación del bloque patrón de referencia, ( )u α P  
 
El bloque patrón de referencia tiene un coeficiente de dilatación αp = (αn ± Δα) × 
10-6 ºC-1, donde Δα suele ser 1 × 10-6 ºC-1. Luego, la incertidumbre típica debida al 
coeficiente de dilatación, considerando una distribución rectangular será: 
 

( )u α P

-1
-1 º C  º C=

×
= ×

−
−1 10

3
5 77 10

6
7,   (8.21) 

 
8.3.7 Incertidumbre debida a la desviación de la temperatura del 

bloque de referencia, respecto a 20 ºC, ( )u θ P  
 
Se consideran las siguientes componentes: 
 
Variación de temperatura Δt del bloque durante la medición 
 
Considerando una variación de temperatura Δt = 0,003 ºC, en torno al valor medio 
de temperatura reinante, la incertidumbre típica será 
 

( ) Cº0017,0
3

003,0
3

==
Δ

=Δ
ttu    (8.22) 

 
• Resolución del termómetro  
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Las sondas utilizadas son Pt-100, de resolución rt = 0,001 ºC; si se supone una 
distribución rectangular (de amplitud 2a = rt), se tiene  
 

( ) Cº 3 000,0
12

Cº 001,0
12

=== t
t

rru    (8.23) 

 
• Calibración del termómetro 

 
La calibración de este tipo de termómetros (sondas Pt-100) se realiza con una 
incertidumbre expandida certificada U(tcal) = 0,01 ºC para k = 2. Por lo tanto, la 
incertidumbre típica será: 
 

( ) ( ) Cº 005,0
2

Cº 01,0
2

cal
cal ===

tUtu    (8.24) 

 
Deriva del termómetro 
 
Se estima una deriva td entre calibraciones de ± 0,003 ºC. Por tanto, la incertidumbre 
típica será 
 

( ) Cº 0017,0
3

Cº 003,0
3d === dttu    (8.25) 

 
Luego, la incertidumbre debida a la desviación de la temperatura del bloque patrón 
de referencia respecto a 20 ºC, será 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) C

tutututuu

º 005,00017,0005,00003,00017,0 2222

d
2

cal
2

res
22

=+++

=+++Δ=θ
 

(8.26) 
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Nota: Para obtener la temperatura del patrón de referencia (también para la de 
los bloques a medir) se utilizan en realidad dos sondas Pt-100. La 
temperatura que se considera para hacer la corrección es la media de 
ambas lecturas, por tanto el término de corrección por temperatura es 

 

L LP P P P P
P P1 2

2
α θ α

θ θ
=

+⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟     (8.27) 

 
y su incertidumbre, aplicando la ley de propagación de incertidumbres, será 
 

( ) ( ) ( ) ( ) (u L L u L u L u2
2

2
2

2 2 21

2

1

2P P P P P P P P P P P P1 2
α θ α θ α θ θ α= + +

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ )

 (8.28) 
 
Puesto que ( ) ( ) ( )u u uθ θ θP P1 2

= = P , se tiene  

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )P
22

PPP
2

2

PP

P
22

PPP
2

2

PPPPP
2

2

2

2

1
2

αθθα

αθθαθα

uLuL

uLuLLu

+=

+=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 (8.29) 

 
8.3.8 Incertidumbre debida al coeficiente de dilatación del bloque a 

medir,  ( )u α B

 
El bloque a medir tiene un coeficiente de dilatación αB situado habitualmente dentro 
de los límites ± 1 ×10  ºC . Luego la incertidumbre típica debida al coeficiente de 
dilatación, considerando una distribución rectangular será: 

B

-6 -1

 

( )u α B

-1
-1 º C  º C=

×
= ×

−
−1 10

3
5 77 10

6
7,   (8.30) 
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8.3.9 Incertidumbre debida a la desviación de la temperatura del 
bloque a medir respecto a 20 ºC, ( )u θ B  

 
Además de considerar las mismas contribuciones (resolución y calibración del 
termómetro) consideradas para el caso del bloque de referencia, consideramos una 
posible variación de temperatura debida al tiempo que tardan en efectuarse las 
mediciones, motivada por el proceso automático de medida. Así pues, consideramos 
las siguientes fuentes: 
 
• Variación de temperatura (Δt), durante la medición 

 
La variación observada experimentalmente durante el proceso de medida no supera 
el rango Δt = ± 0,01 ºC en torno a 20 ºC; luego la incertidumbre típica será 
 

( ) Cº 006,0
3

Cº 01,0
3

==
Δ

=Δ
ttu    (8.31) 

 
• Resolución del termómetro  

 
Las sondas utilizadas son Pt-100, de resolución 0,001 ºC; suponiendo una 
distribución rectangular (de amplitud 2a = 0,001 ºC), se tiene  
 

( )u t res
 º C   º C= =

0 001
12

0 000 3, ,    (8.32) 

 
• Calibración del termómetro 

 
Según se especifica en el certificado de calibración de los termómetros (sondas Pt-
100), su incertidumbre expandida, para k = 2, es U(tcal) = 0,01 ºC. Por lo tanto la 
incertidumbre típica será 
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( ) Cº 005,0
2

Cº 01,0
cal ==tu     (8.33) 

 
Deriva del termómetro 
 
Se estima una deriva td entre calibraciones de ± 0,003 ºC. Por tanto, la incertidumbre 
típica será 
 

( ) Cº 0017,0
3

Cº 003,0
3d === dttu    (8.34) 

 
Luego, la incertidumbre debida a la desviación de la temperatura del bloque a medir 
respecto a 20 ºC será, combinando las contribuciones anteriores: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Cº 008,00017,0005,03 000,0006,0 2222

2
cal

2
res

22
B

=+++=

+++Δ= dtutututuu θ
 (8.35) 

 
Nota: Al igual que para el bloque de referencia, para la lectura de la 

temperatura del bloque a medir se utilizan dos sondas Pt-100. La 
temperatura que se considera para hacer la corrección es la media de las 
lecturas de las dos sondas, por lo tanto el término de corrección por 
temperatura es en realidad igual a 

 

L LB B B B B
B B1 2

2
α θ α

θ θ
=

+⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟    (8.36) 

 
Luego su incertidumbre, aplicando la ley de propagación de incertidumbres es 
 

( ) ( ) ( ) ( )u y
f

x

f

x

f

x
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,   (8.37) 
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siendo el coeficiente de correlación  r(xi, xj) = 1, tenemos entonces  
 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) (

u L L u L u

L L u u L u

2
2

2
2

2

2 2

1

2

1

2

2
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2
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B B B B B B B B B

B B B B B B B B B

1 2

1 2

α θ α θ α θ
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= + +

+

⎛
⎝⎜

⎞
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⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ )α

 (8.38) 

 
puesto que ( ) ( ) ( )u u uθ θ θB B1 2

= = B , se tiene  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

u L L u L u L u

L u L u

2
2

2
2

2 2 2

2 2 2 2

2
1

2
2

1

2B B B B B B B B B B B B

B B B B B B

α θ α θ α θ θ α

α θ θ α

= + +

+

⎛
⎝⎜

⎞
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⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
 

(8.39) 
 
8.3.10 Incertidumbre debida a la calidad del tracker (refractómetro 

relativo),  ( )u CT

 
El fabricante indica [3] un valor et = ± 0,14 x 10-6, dentro del cual es correcta la 
indicación en medición continua del tracker, tras la toma inicial de datos, siempre 
que se mantengan las siguientes condiciones de laboratorio: 
 

- Presión: (700 ± 25) mmHg, 
- Humedad: 50 % ± 10 %, 
- Temperatura: 20 ºC ± 0,1 ºC 

 
Por tanto, la incertidumbre típica, considerando una distribución rectangular, será 
 

( ) 8
7

T 101,8
3
104,1

3
−

−

×=
×

== te
Cu     (8.40) 
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8.3.11 Incertidumbre debida a la corrección por falta de linealidad de 
las ópticas y deriva térmica de las mismas, ( )u CO  

 
• Falta de linealidad de las ópticas 

 
Esta contribución, debida a la interacción entre las componentes polarizadas, es de 
tipo periódico y equivale a una longitud de onda o 360º de desfase entre las 
frecuencias de referencia y de medición. 
 
Utilizando interferómetros planos (modelo HP 10706B) de ± 2,2 nm de precisión 
según el fabricante, la incertidumbre típica debida a esta contribución será, 
considerando dos interferómetros, uno para el haz lejano “L” y otro para el haz 
cercano “C”, y una distribución rectangular: 
 

( ) nm 8,12
3
nm ,22

LIO ==Cu    (8.41) 

 
• Deriva térmica de las ópticas 

 
Esta contribución a la incertidumbre es debida a la variación del camino óptico con 
la temperatura, manifestándose dicha variación como un cambio aparente en la 
distancia medida. 
 
La variación del camino óptico es causada porque las componentes de polarización 
del láser (horizontal y vertical) recorren distinto camino óptico. Dependiendo del 
tipo de interferómetro, una componente puede recorrer hasta dos veces más camino 
óptico que la otra. 
 
Este error es constante y depende únicamente del tipo de interferómetro y de la 
temperatura a la que trabaje el mismo, no de la distancia medida. 
 

186 



Procesos e incertidumbres de medida (I): Bloques patrón 

En nuestro caso, para el interferómetro HP 10706B [4], este valor es de ± 0,04 
µm/ºC; por lo tanto, para una posible variación máxima de la temperatura ambiente 
del laboratorio de 0,1 ºC, la deriva térmica es: 
 

( ) nm 4 m 004,0  1,0m/ 04,0 ±=±=×±= μμ CCdt
oo   (8.42) 

 
y la incertidumbre típica, considerando una distribución rectangular, será (para los 
dos haces “L y C”) 
 

( ) nm 26,32
3

nm 4
dtO ==Cu   (8.43) 

 
En definitiva, la incertidumbre típica por errores causados por los componentes 
ópticos será 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) nm 7,3nm ,263nm ,81 22
O

2
O

2
O dtLI

=+=+= CuCuCu    (8.44) 

 
8.3.12 Incertidumbre debida a la distancia muerta del sistema 

interferométrico, ( )u CDM  
 
La distancia muerta es aquella existente entre interferómetro(s) y reflector(es), en la 
posición más cercana entre éstos, origen de la medición, y da lugar a un aparente 
desplazamiento del cero, siempre que tengan lugar variaciones ambientales durante 
la medición. 
 
El error causado por la distancia muerta [3] puede expresarse como 
 

cKDME Δ×=DM     (8.45) 
 
siendo: 
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DM  el valor de la distancia muerta, que en nuestro caso hacemos coincidente 
con la longitud del bloque patrón utilizado como referencia, 

cKΔ  la variación de la constante de compensación durante el tiempo que dura la 
medición. 

 
Luego la incertidumbre típica de la corrección por distancia muerta considerando 
una distribución rectangular, será 
 

( ) nm 1,8
3
nm 14

DM ==cu    (8.46) 

 
8.3.13 Incertidumbre debida al desalineamiento del sistema (error de 

coseno), ( )
AMlCu  

 
Si el eje de medida (trayectoria del haz láser) no es paralelo al eje de movimiento 
mecánico (trayectoria del palpador móvil), existiendo un ángulo entre ellos, la 
distancia medida será inferior a la realmente existente. Ello es debido al denominado 
“error de coseno”, cuya magnitud es precisamente proporcional al coseno del 
ángulo de desalineamiento. 
 
El error de coseno es pues un factor proporcional, función de la distancia medida, e 
influye sobre la exactitud de la medición, proporcionando medidas cortas, inferiores 
a las reales, pero no sobre la repetibilidad, dado que su valor suele mantenerse 
constante. 
 
En el comparador, el carro móvil desliza sobre una guía en uve, templada y 
rectificada, sobre la que mantiene dos apoyos, y sobre otra prismática (un apoyo), 
para evitar esfuerzos y desalineamientos a lo largo del recorrido. Dichas guías son 
de alta precisión, en cuanto a su fabricación y grado de acabado, y tienen un error 
máximo de guiado eg inferior a 6 µm, para un desplazamiento máximo Dmax = 1 200 
mm. 
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Así pues, tendríamos que 
 

º3 000,0  105
μm102,1

μm 6
mm 1200

μm 6tan 6
6 =⇒×=

×
== − ββ   (8.47) 

 
endo el error de coseno: si

 
( ) LLel

11102,1cos1 
AB

−×=−= β    (8.48) 

 
s decir, 0,012 nm/m, lo que lo hace despreciable, al igual que su incertidumbre. 

or otro lado, en el sistema láser empleamos espejos planos como reflectores. Ello 

e
 
P
supone un alineamiento más dificil que en el caso de emplear reflectores de esquina 
(corner cubes), pero a cambio aporta mayor exactitud a la medición. Los espejos 
planos admiten un cierto grado de desalineamiento respecto al haz láser, sin que los 
fotodetectores pierdan la señal. Este desalineamiento máximo admisible de los 
espejos es ± 0,05 × 10-6 L [4], lo que conduce a una incertidumbre típica, 
considerando una distribución rectangular, igual a 
 

( ) LLCu l
8

6

1088,2
3
1005,0

AM

−
−

×=
×

=   (8.49) 

 
.3.14 Incertidumbre debida al error de alineamiento del bloque a 

 
demás de requerirse el alineamiento del haz láser de medida con la trayectoria 

8
medir, ( )u lC

AB
 

A
seguida por el carro móvil del comparador, también debemos asegurarnos de que el 
bloque en medición se mantiene alineado con los anteriores. 
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A ello ayuda el diseño del comparador. Tanto los apoyos de los bloques, fabricados 
por parejas con técnicas especiales, como los soportes en V del carrusel, sobre los 
que se adaptan los apoyos anteriores, garantizan el correcto alineamiento de los 
bloques, sin que el operador pueda influir negativamente. 
 
Supongamos no obstante que cometiéramos un error de posicionamiento ep = 20 
µm, al situar un bloque de 125 mm, lo que correspondería al caso más desfavorable. 
En tal caso, el ángulo formado sería 
 

º01,000016,0
μm1025,1

μm 02
mm 125
μm 

tan 5
p =⇒=

×
== ββ

e
  (8.50) 

 
y el error de coseno sería 
 

( ) LLel
8103,1cos1  

AB

−×=−= β   (8.51) 

 
es decir, un error de 13 nm en un desplazamiento de 1 m, lo que conduce a la 
siguiente incertidumbre para cada eje Y y Z, perpendiculares al de medida (X): 
 

( ) ( ) LLCuCu
ZlYl

9
-9

105,7
3

1031
ABAB

−×=
×

==   (8.52) 

 
8.3.15 Incertidumbre debida al sistema de palpado, ( )u CPi  
 
Para la toma de la lectura sobre cada bloque patrón, se utilizan dos palpadores 
inductivos en oposición, junto con un piezoeléctrico. Cuando los palpadores 
inductivos se encuentran dentro de su menor campo de medida (20 µm), y en torno 
a su cero eléctrico, el piezoeléctrico actúa, logrando encontrar sucesivamente, sobre 
cada cara del bloque, el cero de los palpadores inductivos, con una resolución de 5 
nm. En el momento de tener el cero en los dos palpadores, se toma la lectura del 
láser. 
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La repetibilidad de este proceso de medida, en el que se combinan los palpadores 
inductivos con el control piezoeléctrico es de 10 nm. Para cada grado de calidad del 
bloque se realiza un número diferente de medidas, n. En el caso de un bloque de la 
mejor calidad, es habitual realizar 10 mediciones. 
 
La desviación típica será la suma cuadrática de las correspondientes a cada uno de 
los palpados (izquierdo y derecho):  
 

( ) ( ) ( )

nm 5,4
10
nm 0122 Pi

2
dch-Pi

2
izq-Pi

dch-Pi
2

izq-Pi
2

P

===⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=+=

n
s

n
s

n

s

CuCuCu

 (8.53) 

 
8.3.16 Incertidumbre debida a la calidad de las caras de medida de los 

bloques,  ( )u CCB

 
Suponemos que los máximos defectos de los bloques están dentro de las tolerancias 
que se establecen en la norma UNE EN-ISO 3650 [5] (véase Tabla 8.1) para cada 
grado de calidad. 
 
La calidad de las caras de medida se comprueba mediante vidrio óptico, de forma 
que se verifique la no existencia de defectos, variaciones locales de longitud 
(reconocibles en forma de manchas claras) y defectos en los bordes. 
 
Por ejemplo, considerando bloques largos (1000 mm) de grado K, si suponemos 
que la desviación máxima pueda darse en la dirección de la arista más corta (9 mm), 
y que se palpa con un error de posicionamiento de ± 0,5 mm en torno al centro de 
las caras de medida, la incertidumbre típica sería (distribución rectangular): 
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( ) nm 4
12
1

mm 9
mm 0,5nm 250CB =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×=Cu   (8.54) 

 

 
Tabla 8.1 – Tolerancias de desviación al nominal y de variación de longitud, según grado de 

calidad de los bloques patrón (norma ISO 3650) 

 

8.3.17 Incertidumbre final 

 
El valor de la incertidumbre típica combinada final se obtiene sustituyendo 
todos los valores hallados hasta aquí en la expresión general (8.10) y hallando 
su raíz cuadrada. 
 
La incertidumbre expandida se calculará como 
 

( )U k u lB= ⋅ c     (8.55) 
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donde el factor de cobertura k es habitualmente 2, dado el número de 
componentes que intervienen en el cálculo y la inexistencia de una de peso 
predominante. El nivel de confianza se sitúa pues en el 95 %. 
 
La incertidumbre expandida U se expresa en la forma U = [ ]Q a bL ; , la cual 
representa la combinación cuadrática ( )U a bL= +2 2  de términos constantes 
y términos dependientes de la longitud nominal L del bloque. 
 
Siguiendo el proceso aquí descrito, el CEM tiene reconocida por el Comité 
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) una incertidumbre de calibración 
(CMC) dada por la expresión U = Q [70; 0,4 L] nm, con L en mm, para un 
nivel de confianza del 95 %. 
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5527A/B Laser Position Transducer System, Product Note 
[4] Optics and Laser Heads for Laser-Interferometer Positioning Systems, Product 

Overview, Agilent Technologies. 
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CAPÍTULO 9 

 
 

PROCESOS E INCERTIDUMBRES 
DE MEDIDA  (II) 

 
COLUMNAS DE BLOQUES 

 
 
 
9.1 MEDICIÓN DE COLUMNAS DE BLOQUES PATRÓN 
ESCALONADOS 
 
El proceso consiste en palpar las caras de medida mediante un único palpador 
inductivo, de tipo palanca, situado sobre el pórtico del comparador, estando el 
punto de contacto situado a la altura del eje de medida y comprendido en el 
plano formado por los haces láser. El palpador se mueve solidariamente con los 
reflectores planos, al objeto de poder librar los distintos bloques que componen 
la columna, pasando de uno a otro evitando colisiones (Fig. 9.1). 
 
El palpado se realiza en todas las caras de medida de los bloques, según tres 
fases diferenciadas: 
 
− La primera fase es la fase de aproximación a la cara a palpar, la cual se 

realiza de forma preprogramada; es decir, el carro se posiciona en cotas 
predefinidas que, habitualmente, se sitúan en torno a 5 mm de distancia de 
la cara del bloque, por seguridad en la bajada del palpador. 
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Fig. 9.1 – Proceso de calibración de columnas de bloques 

 
 
− La segunda fase es la de localización y su función es mover el palpador 

contra la cara del bloque hasta situarlo dentro de su campo de medida; es 
decir, ± 20 μm, coincidente con en el rango de actuación del 
piezoeléctrico. Esta localización se realiza tras varios intentos a distintas 
velocidades, con el fin de optimizar los tiempos del proceso; 
primeramente, a una velocidad relativamente grande, se busca el cambio 
de saturación del palpador para, en el mismo instante de detección, parar 
instantáneamente el eje. A continuación se repite el proceso a menor 
velocidad y en sentido contrario. Este proceso iterativo se repite hasta 
obtener en el palpador una medida no saturada. 

 
− La tercera fase corresponde a la fase de medida propiamente dicha. En 

esta fase entra en juego el lazo cerrado del actuador piezoeléctrico que 
trata de situar el palpador lo más próximo posible a su valor cero. Cuando 
esto sucede, dentro de unas ventanas de proximidad y de tiempo 
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definidas, el control Servo-Piezo envía al interferómetro láser la señal de 
disparo de la medida de las cotas de longitud. 

 
La determinación de la constante del palpador (deflexión de la punta y diámetro 
de la bola palpadora), se realiza de manera práctica, con ayuda de un bloque 
patrón de referencia, de 10 mm de valor nominal, situado fijo sobre la mesa que 
sirve de soporte a la columna de bloques escalonados. 
 
El proceso de medida, dividido en subprocesos, es el indicado a continuación: 
 
1. Primeramente, se gira el carrusel hasta que la mesa soporte quede en 

posición horizontal. 

2. Se sitúa la columna de bloques patrón escalonados de tal forma que el 
centro de las caras de los bloques quede a la altura del eje de medida, 
alineándose convenientemente. 

3. Con el palpador situado en la posición superior, se mueve el pórtico hasta 
que la punta del mencionado palpador haya superado la posición del bloque 
patrón de referencia. 

4. Se baja el palpador hasta que el centro de la punta esté a la altura del eje de 
medida. 

5. Se mueve el pórtico, primero a alta velocidad y luego controlado por los 
actuadotes piezoeléctricos, hasta que el palpador esté en su posición cero, 
en la cara izquierda del bloque de referencia. Este punto será el punto 
origen de medida del sistema interferométrico. 

6. Se sube el palpador (solidariamente con él subirán los espejos reflectores) 
hasta que libre en altura al bloque de referencia y se mueve el sistema hasta 
que esté ligeramente a la izquierda de la cara del primer bloque de la 
columna, bajando el palpador hasta que la punta coincida con el eje de 
medida. 
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7. Se mueve el palpador hasta obtener su posición cero en el contacto con la 
cara izquierda del primer bloque de la columna, punto en el cual el sistema 
toma la medida del sistema interferométrico. 

8. Se sube el palpador, moviéndose a continuación hasta el siguiente bloque, 
volviendo a bajarlo hasta el eje de medida y desplazándose el pórtico hasta 
que el palpador haga contacto con la cara izquierda del segundo bloque y 
esté en su posición cero. 

9. Se repite la misma operación para tomar la medida en cada una de las caras 
izquierdas de los bloques de la columna, en la forma que se indica en los 
puntos anteriores, hasta llegar al final, procediéndose de la misma forma en 
sentido contrario con las caras derechas de los bloques, hasta terminar en la 
cara derecha del bloque de referencia. 

10. Con los valores obtenidos el sistema calcula la constante del palpador 
(indicaciones sobre las caras del bloque de referencia) y a partir del valor de 
ésta y de las medidas obtenidas en cada paso, se obtiene automáticamente la 
cota de cada una de las caras de los bloques de la columna. 

 
 
9.2 MODELO MATEMÁTICO 
 
La medición comienza al ejecutar el programa específico de aprendizaje 
confeccionado previamente a la medición. La medición, controlada por el 
programa mencionado, se realiza de forma totalmente automática, sin 
intervención del operador. 
 
Los sucesivos datos obtenidos en el proceso de medición de los bloques se van 
almacenando de forma automática en una hoja Excel residente en el controlador 
del equipo. De aquí se toman los datos para su análisis posterior y la obtención 
de los valores e incertidumbres finales. 
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Como se ha expuesto en el apartado anterior, el comparador interferométrico realiza 
la compensación del palpador empleando un bloque patrón de referencia, de 10 mm 
de longitud nominal, calibrado por interferometría directa; a partir de ello, efectúa la 
medición de los bloques que componen la columna. Pueden escribirse pues las 
siguientes expresiones: 
 
Para las caras izquierdas C0: 
 

( ) ( )
( )[ ]

d
I I

ti
i

CBPE

0 20

0 0

01 20B
B B1

 º C
=

−

+ −α
   (9.1) 

 
Para las caras derechas C1: 
 

( ) ( ) ( )[ ]
( )[ ]

d
I I I I l

ti

i P P

CBPE

Pt
1 20

1 0 1 0

11 20B

B B1

 º C
=

− − − −

+ −α
  (9.2) 

 
donde 
 
dB Distancia del bloque Bi (C0 ó C1) al origen (C0/B1); 
IBi Indicación del láser en el contacto sobre el bloque Bi; 
IB1 Indicación del láser en el contacto sobre el bloque B1 de la CBPE 

(origen); 
I1P Indicación del láser en el contacto sobre la cara C1 del bloque de 

referencia; 
I0P Indicación del láser en el contacto sobre la cara C0 del bloque de 

referencia 
lPt longitud del bloque patrón de referencia a la temperatura t 
lP20 longitud certificada del bloque patrón de referencia a 20 ºC; 
α coeficiente de dilatación lineal de la CBPE; 
θ desviación de la temperatura de la CBPE respecto a 20 ºC; 
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Haciendo 
 

( )t
CBPE0CBPE

 º C =− 20 0θ , 

( )t
CBPE1CBPE

 º C =− 20 1θ , y 

( )[ ] [ ]l l t lPt P20 P P P20 P P= + − = +1 20 1α α θ  

 
y sustituyendo en (9.1) y (9.2), respectivamente, se tiene: 
 

En caras izquierdas:  ( ) ( )
[ ]

d
I I

i
i

CBPE

0 20

0 0

01B
B B1=
−

+α θ
   (9.3) 

 

En caras derechas: ( ) ( ) ( )[ ]
[ ]

d
I I I I l

i

i P P

CBPE

P
1 20

1 0 1 0

11B

B B1=
− − − −

+α θ
  (9.4) 

 
Podemos expresar la ecuación (9.3), para las caras izquierdas, en la forma 
 

( ) ( )
[ ] ( )(d

I I
I I

i
i

CBPE
i0 20

0 0

01
1

B
B B1

B B1 CBPE0 0 0=
−

+
≅ − −

α θ
α θ )   (9.5) 

 
es decir, 
 

( ) ( ) ( )
CBPEiii 0I-II-Id θα

B1BB1BB 0000200 −=   (9.6) 

 
Suponiendo que ( )I I d

i CBPE0 0 0 0 0B B1
  − =α θ α θ

CBPE
, tendremos 

 
( ) ( )

CBPEii 0dI-Id θα000200 B1BB
−=   (9.7) 
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Asimismo, la ecuación (9.4), para las caras derechas, puede también expresarse en la 
forma: 
 

( ) ( ) ( )[ ]
[ ]

[ ]
CBPEPPi

CBPE

PPi

i

P

P

lIIII

lIIII
d

10101

1

0101

201

1

1

B1B

B1B

B

θα

θα

−++−−≅

+

[ ]

−−−−
=

 

(9.8) 
 
Operando en la expresión anterior, 
 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

d I I I I I I

I I l l

i i i CBPE P P

P P CBPE CBPEP P

1 20 1 0 1 0 1 1 0

1 0 1 1

B B B1 B B1
 

 

= − − − − −

+ − + −

α θ

α θ θα
 (9.9) 

 
Suponiendo 
 

( )I I d
i CBPE CBPE1 0 1 1 1B B1

 − =α θ α θ , 

( )I I l
P P CBPE CBPEP1 0 1 1− = α θ α θ , 

 
tendremos 
 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
d I I d I I l l l

I I d I I l

i i CBPE P P CBPE CBPE

i CBPE P P

P P P

P

1 20 1 0 1 1 1 0 1 1

1 0 1 1 1 0

B B B1

B B1

= − − − − + + −

= − − − − +

α θ α θ α θ

α θ
 

(9.10) 
 
La expresión anterior representa el modelo matemático, cuyos resultados son 
las distancias al origen de cada una de las caras de los bloques de la columna. 
Estas distancias vienen dadas por los valores medios obtenidos en la serie de 
repeticiones efectuadas; es decir, 
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- para las caras izquierdas (caras C0)  ( )
( )

d
d

ni

i

n

0 20

0 20
1

B

B

=
∑

 

(9.11) 

- para las caras derechas (caras C1)  ( )
( )

d
d

ni

i

n

1 20

1 20
1

B

B

=
∑

 

(9.12) 
 
9.3 ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES 
 
Partimos de la expresión (9.10) para evitar determinar de forma diferenciada la 
incertidumbre asociada a las distancias de las caras C0 y de las C1, dado que la 
expresión (9.10) es más general que la (9.7), ésta última referida sólo a las caras 
C0. 
 

( ) ( ) ( )d I I d I I
i i CBPE P P P1 20 1 0 1 1 1 0B B B1

= − − − − +α θ l   (9.10) 

 
Transformamos a continuación esta ecuación en otra con notación más 
genérica: 
 

( ) ( )

CBPipDMOT

P200P1P
0

B1BB

ACBPEAM

2
CCCCCCC

lIId
n

m
IId

ll

i

+++++++

+−−−+−= θα
λ

  (9.13) 

 
en la que hemos introducido como nuevas magnitudes de entrada λ0 y n, ya que 
 

n
m

II BBi 2
0

1
λ

+=  
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es la relación que liga las indicaciones obtenidas sobre las caras, con el número 
de franjas de interferencia (semilongitudes de onda) vistas y contadas por el 
sistema láser. De esta forma, se elimina la correlación existente entre IBi e IB1 
por emplear un instrumento común (sistema láser de medida) para su obtención 
(véanse apartados 5.2.4 y F.1.2.4 en ref. [1]). 
 
El significado del resto de la notación es el siguiente: 
 
dB Distancia del bloque Bi (C0 ó C1) al origen (C0/B1); 
IBi Indicación del láser en el contacto sobre el bloque Bi; 
IB1 Indicación del láser en el contacto sobre el bloque B1 de la CBPE 

(origen); 
m Número de semilongitudes de onda contenidas en el desplazamiento 

del reflector; 
λ0 longitud de onda del láser en el vacío; 
n índice de refracción del aire; 
I1P indicación del láser en el contacto sobre la cara C1 del bloque de 

referencia; 
I0P indicación del láser en el contacto sobre la cara C0 del bloque de 

referencia 
lP20 longitud certificada del bloque patrón de referencia a 20 ºC; 
d distancia nominal al origen (C0/B1); 
α coeficiente de dilatación lineal de la CBPE; 
θ desviación de la temperatura de la CBPE respecto a la de referencia 

de 20 ºC:   [θ = (tCBPE - 20) ºC]; 
CO corrección por falta de linealidad y deriva térmica de las ópticas; 
CDM corrección por distancia muerta; 
ClAM

 corrección debida al error de alineamiento del comparador; 

Cl ACBPE
 corrección debida al error de alineamiento de la CBPE a medir; 

CPip corrección por comportamiendo del palpador inductivo de palanca; 
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CCB corrección por defectos en las caras de medida de los bloques de la 
columna. 

 
La distancia dBi de cada bloque patrón de la CBPE al origen (C0/B1) viene 
expresada en función de las magnitudes de entrada Xi y de los estimadores de 
éstas, xi; es decir, 
 

( )d f xiB =     (9.14) 

 
La incertidumbre típica combinada, suponiendo que no existe correlación entre 
las variables de entrada, es la suma cuadrática de la incertidumbre típica de las 
magnitudes de entrada , cada una de ellas multiplicada por su coeficiente 
de sensibilidad  

( )u xi

ci

 

[ ]u d f
x

u x c u x u yi
i

N

i i
i

N

i
i

N

c B
2

2
2

1

2

1

2

1

( ) ) ( ) ( )=
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ = ≡

= =
∑ ∑ ∑∂

∂
(

=

 (9.15) 

 
En nuestro caso, no existe correlación alguna entre variables de entrada, ya que 
eliminamos la existente entre indicaciones, al considerar como variables últimas, 
la longitud de onda y el índice de refracción del aire. 
 
Aplicando la expresión (9.15) a la ecuación (9.13), vista como 
 

dB = f(IBi, IB1, λ0, n, IP1, IP0, lP, α, θ, CT, CO, CDM, C , C , ClAM l ACBPE
Pip, CCB), 

 
obtenemos 
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Operando, 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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  (9.17) 

 

Dado que 
λ
Lm 2

≅  y n ≅ n2 ≅ 1, podemos sustituir 
n

m
2

 por 
0λ

L y 2
0

2n
mλ  por L. 

 
A continuación paso a estimar las distintas contribuciones a la incertidumbre 
final: 
 
9.3.1 Incertidumbre debida a la indicación del láser al palpar 

cualquiera de las caras Ci de los bloques Bi que componen la 
columna,  ( )u iI B

 
La contribución a la incertidumbre en este caso proviene de dos fuentes; por un 
lado, la resolución del indicador láser y por otra la repetibilidad observada en las 
series de medidas. 
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Incertidumbre debida a la resolución del indicador láser
 
Si la resolución del contador electrónico, cuando se trabaja con espejos planos y 
se emplea el interferómetro lineal HP 10706A, es r = 5 nm; la incertidumbre 
típica, considerando una distribución rectangular, será 
 

( ) nm 44,1
12
nm 5

12
===

rru   (9.18) 

 
Incertidumbre debida a la repetibilidad
 
La evaluación de la incertidumbre debida a la repetibilidad (tipo A) se realiza en base 
a largas series de medidas efectuadas sobre CBPE, en las que se obtiene un valor de 
desviación típica histórica sp del orden de 100 nm, debido principalmente a la falta 
de homogeneidad de este tipo de patrones. Si en el procedimiento de calibración se 
realizan n = 10 repeticiones, 
 

nm 6,31
10
nm 100p ===

n
s

urep   (9.19) 

 
Luego la incertidumbre debida a la indicación del láser al palpar la cara de 
cualquier bloque será  
 

( ) ( ) nm 6,316,3144,1 2222
B =+=+= repuruDu   (9.20) 

 
9.3.2 Incertidumbre debida a la indicación del láser al palpar el origen 

de las mediciones (C0/B1), ( )u IB1  
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Este palpado es similar al anterior, salvo que no se considera la repetibilidad, sino 
únicamente la resolución del sistema de medida; por tanto, la incertidumbre típica, 
considerando una distribución rectangular, será 
 

( ) ( ) nm 44,1
12
nm 5

B1 === ruIu   (9.21) 

 
9.3.3 Incertidumbre debida a la longitud de onda del láser,  ( )u λ
 
La incertidumbre expandida (k = 2) de calibración de la longitud de onda 
emitida por un cabezal láser HP 5517C como el empleado en el comparador 
interferométrico, incluyendo su estabilidad a lo largo de un tiempo de medición 
inferior a 14 horas, es U(λlaser) ∼ 3 x 10-9. 
 
Luego la incertidumbre típica será igual a 
 

( ) 9
9

laser 105,1
2
103

2
( −

−

×=
×

=
)

=
λ

λ
Uu   (9.22) 

 
9.3.4 Incertidumbre debida a la determinación del índice de refracción 

del aire, en la lectura inicial del tracker, ( )u n  
 
Teniendo en cuenta las características metrológicas de los instrumentos de 
medida utilizados y aplicando la fórmula de Edlèn, la incertidumbre típica 
debida a la determinación del índice de refracción del aire [2], es: 
 

u(n) = 3,5×10-8   (9.23) 
 
9.3.5 Incertidumbre debida a la indicación del láser al palpar la cara 

C1 del bloque patrón de referencia (Lp=10 mm), ( )u IP1  
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Como en los casos anteriores de indicación del láser, 
 

( ) ( ) nm 44,1
12
nm 5

P1 === ruIu    (9.24) 

 
9.3.6 Incertidumbre debida a la indicación del láser al palpar la cara 

C0 del bloque patrón de referencia (Lp=10 mm), ( )u IP0  

 

( ) ( ) nm 44,1
12
nm 5

P0 === ruIu    (9.25) 

 
9.3.7 Incertidumbre debida al bloque patrón de referencia,  ( )u lP

 
La incertidumbre debida al bloque patrón de referencia, de valor nominal 10 mm, 
procede de las siguientes fuentes: 
 
Calibración del bloque 
 
Si en la calibración interferométrica del bloque de referencia, su incertidumbre 
expandida para k = 2, es Ucal = 16 nm [a], la incertidumbre típica será 
 

( ) nm 8
2
nm 16

2Pcertf === calUlu    (9.26) 

 
Deriva del bloque entre calibraciones 
 
Suponiendo que la posible variación de longitud entre calibraciones suele situarse 
habitualmente dentro de un intervalo d = ± 30 nm. Considerando una distribución 
triangular, la incertidumbre típica será 
 

                                                        
[a] U = Q[15;0,3 L] nm, L en mm. Para L = 10 mm, U = 15,3 nm 
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( )u l d
Pder

 nm
6

 nm= = =
6

30 12 2,    (9.27) 

 
La incertidumbre típica combinada debida al bloque de referencia será pues 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) nm 6,14nm 2,12nm 8 222
Pder

2
PcertfP20 =+=+= lululu      (9.28) 

 
9.3.8 Incertidumbre debida al coeficiente de dilatación de la CBPE, 

 ( )u α
 
El material constitutivo de la columna suele ser acero, siendo el coeficiente de 
dilatación αc = (αn ± Δα) × 10-6 ºC-1, donde Δα = 1 × 10-6 ºC-1. La incertidumbre 
típica asociada al coeficiente de dilatación, considerando una distribución 
rectangular, es 
 

( ) 1-7
-16

c Cº 1077,5
3

Cº 101 −
−

×=
×

=αu   (9.29) 

 
9.3.9 Incertidumbre debida a la desviación de la temperatura de la 

CBPE respecto de 20 ºC, ( )u θ  
 
Se consideran las siguientes fuentes de incertidumbre: 
 
Variación de temperatura Δt, durante la medición 
 
Considerando una variación de temperatura Δt = 0,025 ºC, en torno al valor medio 
de temperatura reinante, la incertidumbre típica será 
 

( ) Cº014,0
3

025,0
3

==
Δ

=Δ
ttu    (9.30) 
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Resolución del termómetro empleado 
 
Las sondas utilizadas son Pt-100, con resolución rt = 0,001 ºC; si suponemos una 
distribución rectangular (de amplitud 2a = rt), se tiene  
 

( ) Cº 3 000,0
12

Cº 001,0
12res === trtu   (9.31) 

 
Calibración del termómetro 
 
La calibración de los termómetros (sondas PT-100) tiene una incertidumbre 
expandida U(tcal) para k = 2 de 0,01 ºC. Por lo tanto la incertidumbre típica será 
 

( ) ( ) Cº 005,0
2

Cº 01,0
2

cal
cal ===

tUtu    (9.32) 

 
Deriva del termómetro 
 
Se estima una deriva td entre calibraciones de ± 0,003 ºC. Por tanto, la incertidumbre 
típica será 
 

( ) Cº 0017,0
3

Cº 003,0
3d === dttu    (9.33) 

 
La incertidumbre asociada a la desviación de la temperatura respecto de la de 
referencia (20 ºC), será 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) C

tutututuu

º015,00017,0005,00003,0014,0 2222

d
2

cal
2

res
22

=+++

=+++Δ=θ
 (9.34) 
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9.3.10 Incertidumbre debida a la calidad del tracker (refractómetro 
relativo),  ( )u CT

 
El fabricante indica [3] un valor et = ± 0,14 x 10-6, dentro del cual es correcta la 
indicación en medición continua del tracker, tras la toma inicial de datos, siempre 
que se mantengan las siguientes condiciones de laboratorio: 
 

- Presión: (700 ± 25) mmHg, 
- Humedad: 50 % ± 10 %, 
- Temperatura: 20 ºC ± 0,1 ºC 

 
Por tanto, la incertidumbre típica, considerando una distribución rectangular, será 
 

( ) 8
7

T 101,8
3
104,1

3
−

−

×=
×

== te
Cu    (9.35) 

 
9.3.10 Incertidumbre debida a la corrección por falta de linealidad y 

deriva térmica de las ópticas, ( )u CO  

 
Falta de linealidad de las ópticas 
 
Esta contribución, debida a la interacción entre las componentes polarizadas, es de 
tipo periódico y equivale a una longitud de onda o 360º de desfase entre las 
frecuencias de referencia y de medición. 
 
El comparador utiliza dos interferómetros planos (HP 10706B) de ± 2,2 nm de 
precisión cada uno [4], uno para el haz lejano “L” y otro para el cercano “C” al 
operador. Podemos considerar una distribución rectangular, y por lo tanto la 
incertidumbre típica debida a esta contribución será 
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( ) nm 8,12
3
nm ,22

LIO ==Cu   (9.36) 

 
Deriva térmica de las ópticas 
 
Esta contribución a la incertidumbre procede de la variación del camino óptico con 
la temperatura, traduciéndose dicha variación en un cambio aparente en la distancia 
medida. 
 
La variación en el camino óptico es debida a que los componentes de polarización 
del láser (horizontal y vertical) no recorren el mismo camino óptico. Dependiendo 
de la construcción del interferómetro, una componente puede recorrer hasta dos 
veces más camino óptico que la otra. 
 
Este error es constante y depende únicamente del tipo de interferómetro y de la 
temperatura del mismo, no de la distancia medida. 
 
En nuestro caso este valor es, para el interferómetro HP 10706B [3], de 0,04 µm/ºC; 
por tanto, para una variación máxima de 0,1 ºC en la temperatura ambiente del 
laboratorio, en torno al valor medio, la deriva térmica será 
 

( ) nm 4 =m0,004 =Cº 1,0  Cm/º04,0 ±±×±= μμtd   (9.37) 

 
Por tanto, la incertidumbre típica, considerando una distribución rectangular para los 
dos haces, L y C, será 
 

( ) nm 26,32
3

nm 4
dto ==Cu    (9.38) 

 
En definitiva, la incertidumbre típica debida a los componentes ópticos será 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) nm 7,3nm ,263nm ,81 22

o
2

o
2

o dtLI

=+=

+= CuCuCu
  (9.39) 

 
9.3.11 Incertidumbre debida a la distancia muerta, ( )u CDM  
 
La distancia muerta da lugar a un aparente desplazamiento del cero, el cual se 
observará siempre que tengan lugar variaciones ambientales durante la medición. 
 
El error causado por la distancia muerta [2] puede expresarse como 
 

cDM KDME Δ×=       (9.40) 

 
siendo: 
 
DM  el valor de la distancia muerta, que hacemos coincidente con la longitud 

del bloque patrón utilizado como referencia, 

cKΔ  la variación de la constante de compensación durante el tiempo que dura la 
medición. 

 
Luego la incertidumbre típica de la corrección por distancia muerta considerando 
una distribución rectangular, será 
 

( ) nm 1,8
3
nm 14

DM ==cu    (9.41) 

 
9.3.12 Incertidumbre debida al error de alineamiento del comparador, 

(error de coseno) (u lC
AM )

 
Si el eje de medida (trayectoria del haz láser) no es paralelo al eje de movimiento 
mecánico (trayectoria del palpador móvil), existiendo un ángulo entre ellos, la 
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distancia medida será inferior a la realmente existente. Ello es debido al denominado 
“error de coseno”, cuya magnitud es precisamente proporcional al coseno del 
ángulo de desalineamiento. 
 
El error de coseno es pues un factor proporcional, función de la distancia medida, e 
influye sobre la exactitud de la medición, proporcionando medidas cortas, inferiores 
a las reales, pero no sobre la repetibilidad, dado que su valor suele mantenerse 
constante. 
 
En el comparador, el carro móvil desliza sobre una guía en uve, templada y 
rectificada, sobre la que mantiene dos apoyos, y sobre otra prismática (un apoyo), 
para evitar esfuerzos y desalineamientos a lo largo del recorrido. Dichas guías son 
de alta precisión en cuanto a su ejecución, y tienen un error máximo de guiado eg 
inferior a 6 µm, para un desplazamiento máximo Dmax = 1 200 mm. 
 
Así pues, tendríamos que 
 

º3 000,0  105
μm102,1

μm 6
mm 1200

μm 6tan 6
6 =⇒×=

×
== − ββ   (9.42) 

 
 el error de coseno sería y

 
( ) LLel

11102,1cos1 
AB

−×=−= β    (9.43) 

 
s decir, 0,012 nm/m, lo que lo hace despreciable, al igual que su incertidumbre. 

or otro lado, en el sistema láser empleamos espejos planos como reflectores. Ello 

e
 
P
supone un alineamiento más dificil que en el caso de emplear reflectores de esquina 
(corner cubes), pero a cambio aporta mayor exactitud a la medición. Los espejos 
planos admiten un cierto grado de desalineamiento respecto al haz láser, sin que los 
fotodetectores pierdan la señal. Si este desalineamiento máximo admisible de los 
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espejos es ± DE = ± 0,05 × 10-6 L [2], la incertidumbre típica, considerando una 
distribución rectangular, será 
 

( ) LLCu l
8

6

1088,2
3
1005,0

AM

−
−

×=
×

=   (9.44) 

 
.3.13 Incertidumbre debida al error de alineamiento de la columna a 9

medir, ( )u C  l ACBPE

 
demás de requerirse el alineamiento del ház láser de medida con la trayectoria 

l procedimiento técnico de medida incluye el proceso a seguir para asegurar el 

upongamos no obstante que hubieramos cometido un error de posicionamiento ep 

A
seguida por el carro móvil del comparador, también debemos asegurarnos de que la 
columna de bloques está perfectamente alineada con los anteriores. 
 
E
buen alineamiento de la columna de bloques (palpados previos a la medición, 
distanciadores ajustables mediante tornillos micrométricos, etc.). 
 
S
= 50 µm, al situar la columna de 420 mm, la de menor longitud, lo que 
correspondería al caso más desfavorable. En tal caso, el ángulo formado sería 
 

º007,000012,0
μm102,4

μm 05
mm 420
μm 

tan 5
p =⇒=

×
== ββ

e
 (9.45) 

 
 el error de coseno y

 
( ) LLel

9101,7cos1  
AB

−×=−= β   (9.46) 

 
s decir, un error de 7 nm en 1000 mm, lo que conduce a la siguiente incertidumbre e

para cada eje Y y Z, perpendiculares al de medida (X): 
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( ) ( ) LLCuCu
ZlYl

9
-9

101,4
3

101,7
ABAB

−×=
×

==   (9.47) 

 
.3.14 Incertidumbre debida al error de Abbe 

n el caso de este comparador interferométrico, no existe tal error, debido a las 

.3.15 Incertidumbre debida al palpador inductivo de palanca,

 
a repetibilidad obtenida para el palpador inductivo de palanca TESA GT31 es de 

a incertidumbre típica, para series de n = 10 medidas, será 

9
 
E
características constructivas del mismo, que logran que el punto de contacto del 
palpador de palanca esté comprendido en el plano formado por los haces láser de 
medida. 
 

 ( )u CPip  
(sistema de palpado) 

9

L
15 nm, en base a series de medidas de tamaño n = 25. 
 
L
 

( ) 74,4
10

1515
Pi ===

n
Cu nm   (9.48) 

 
.3.16 Incertidumbre debida a la calidad de las caras de medida de los 

 
os bloques que integran la CBPE pueden ser básicamente de dos tipos: 

− De tipo rectangular, de (30 x 9) mm2 de sección, de 10 mm de longitud 

 
− De tipo cilíndrico, de 10 mm de diámetro, de 20 mm de longitud nominal, 

montados horizontalmente y separados entre sí 20 mm. 

9
bloques, ( )u CCB  

L
 

nominal, montados verticalmente y separados entre sí 10 mm. 
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En am  máxima variación de 

ngitud permitida es de 0,10 µm. 

poniendo que la variación máxima de longitud se 
a en las caras perpendiculares al eje de medida; es decir, sobre longitudes de 9 mm 

bos casos, para bloques de grado 0 según ISO 3650, la
lo
 
Tanto en un caso como en otro, su
d
o 10 mm, según el tipo de bloque, y que se palpa con un error de ± 0,5 mm en torno 
al centro de las caras, la incertidumbre típica, suponiendo una distribución 
rectangular, será 
 

( ) nm 6,1
12
1

mm 9
mm 0,5  nm 001CB =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×=Cu   (9.49) 

 
9.3.17 Incertidumbre final 

buciones anteriores, la incertidumbre típica 
ombinada se obtiene como: 

 
Teniendo en cuenta las contri
c
 

( ) ( )u d c u xc B i i
i

i= ∑ 2
   (9.50) 

 
y la incertidumbre expandida final como 
 

( )U = ⋅k u dBc    (9.51) 

donde el factor de cobertura k es habitualment
omponentes que intervienen en el cálculo y la inexistencia de alguna con peso 

 
e 2, dado el número de 

c
dominante. El nivel de confianza se sitúa pues en el 95 %. 
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La incertidumbre expandida U se expresa en la forma U = [ ]Q a bL ; , la cual 
representa la combinación cuadrática ( )U a bL= +2 2  de términos constantes 
y términos dependientes de la distancia L medida. 
 
Siguiendo el proceso aquí descrito, el CEM tiene reconocida por el Comité 
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) una incertidumbre de calibración 
(CMC) dada por la expresión U = Q [90; 0,45 L] nm, con L en mm, para un 
nivel de confianza del 95 %. 
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CAPÍTULO 10 

 
 

PROCESOS E INCERTIDUMBRES 
DE MEDIDA  (III) 

 
PATRONES A TRAZOS 

 
 
 
10.1 MEDICIÓN DE PATRONES A TRAZOS 
 
El mismo principio de medida empleado en la calibración de columnas de 
bloques escalonados puede aplicarse a la calibración de patrones a trazos, con 
las siguientes variaciones: 
 
− No es necesaria la etapa de palpado inicial de un bloque patrón de 

referencia. 
− No es necesaria la subida del carro vertical entre palpados, ya que en este 

caso no existe contacto con el mensurando, obteniéndose la cota de cada 
trazo o marca mediante palpado óptico, con ayuda de un sistema de 
microscopio fotoeléctrico y cámara CCD. 

− La fase de aproximación puede llevarse a cotas más cercanas a la posición 
teórica del flanco del trazo. 

− La fase de localización del flanco debe ser inicialmente más lenta, ya que 
la frecuencia de muestreo de la señal pasa de 200 muestras/segundo a 33 
muestras/segundo. 

 
El proceso de medida para cada flanco de los trazos de la regla se realiza en tres 
fases: 
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• Fase de aproximación al flanco, con movimiento a una cota determinada. 

En esta fase se monitoriza la imagen con el fin de detectar flancos no 
esperados, lo que indicaría una incorrecta colocación de la regla a trazos o 
bien un error en la misma demasiado grosero. En ambos casos, el proceso 
de medida se detiene. 

 

 
Fig. 10.1 – Resolución de imagen 

 
• Fase de localización, basada en la detección del flanco del trazo, en su 

paso por delante del campo de visión. Se realiza con aproximaciones 
sucesivas hasta situar el flanco en el área de imagen equivalente al rango 
de ± 20 μm de actuación del piezoeléctrico. 

 
La velocidad de respuesta de la etapa de localización es menor que en el 
caso del palpador de palanca, por lo que la solución consiste en aumentar 
ligeramente el área de visión, más allá del rango del piezoeléctrico, ya que 
cuanto mayor sea el área visible, mayor velocidad de localización podrá 
emplearse (aunque la apertura y la resolución de píxel limitan sin embargo 
el área). 
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• La tercera fase, la de medida, está a su vez dividida en otras dos fases. En 
la primera, el sistema de visión efectúa una corrección de la distancia de 
enfoque con el fin de obtener la resolución óptima. En la segunda, el 
actuador piezoeléctrico cierra el lazo de posición con la información de la 
distancia del flanco al centro de la imagen, de forma que una vez situado 
el mismo dentro de la ventana de posición y tiempo definida, pueda 
realizarse el disparo de la medida del láser. 

 
Inicialmente, se efectúa un enfoque manual de los trazos de la regla, tras situar 
ésta correctamente bajo el microscopio. Este proceso debe realizarse tanto 
sobre el primer trazo de la regla, como sobre el último, mediante los 
mecanismos de ajuste fino correspondientes. Este enfoque inicial dota al sistema 
de visión de referencias iniciales de enfoque, de forma que la búsqueda 
automática de los sucesivos flancos permita la localización automática de los 
mismos sin necesidad de realizar un nuevo enfoque (se parte del principio de 
que los errores de planitud de este tipo de reglas no desenfocan totalmente la 
imagen de un trazo al siguiente). 
 
Tras introducir las características de la regla mediante el teclado y especificar si 
el sustrato es transparente o no, se emplea la programación de aprendizaje para 
establecer el proceso de medición de la regla. Posteriormente, se ejecuta el 
programa y el comparador, de forma totalmente automática, ya sin la presencia 
del operador, realiza la medición. 
 
Previamente, es necesario adaptar el comparador para la calibración de reglas a 
trazos, siguiendo los siguientes pasos: 
 
− Retirar los palpadores inductivos a su posición de almacenamiento, en la 

parte trasera del carro móvil. 

− Acoplar el conjunto formado por el microscopio, la fuente de luz y la 
cámara de visión. 
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10.2 MODELO MATEMÁTICO 
 
La calibración consiste en determinar las distancias de las sucesivas marcas del 
patrón al origen. El proceso es similar al empleado en la calibración de 
columnas de bloques escalonados, pero sustituyendo el palpado mecánico de las 
caras de medida de los bloques, por un palpado “óptico”, realizado de forma 
automática por el sistema de visión. 
 
Tras realizar el enrase “óptico” sobre el trazo o marca origen (en el flanco 
izquierdo, el derecho o en su centro), se pone a cero el contador del sistema 
interferométrico, y se desplaza el pórtico móvil hasta que en el sistema de visión 
aparezca el siguiente trazo seleccionado. En el momento de lograrse el enrase 
sobre este nuevo trazo, el sistema interferométrico proporciona la distancia de 
éste al origen, continuando sucesivamente el proceso hasta completar la 
medición de los trazos seleccionados. 
 
En esta aplicación de medida hablaremos en general de distancias desde el trazo 
origen al trazo medido, sin distinguir entre flancos izquierdos o derechos, a 
diferencia de lo que ocurría en el caso de las columnas de bloques, donde era 
necesario distinguir entre caras izquierdas y caras derechas, debido a la 
compensación del palpador: 
 
Así pues, podemos escribir 
 

([ )]Cº 20120 −+
=

ptpt

tj
j t

d
d

α
   (10.1) 

donde 
 

tjd  distancia media desde el origen al trazo j, a la temperatura media t 
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20jd  distancia desde el origen al trazo j, a 20 ºC 

αpt coeficiente de dilatación lineal del patrón a trazos 
tpt temperatura del patrón a trazos 

 
Haciendo el cambio ( ) ptptt θ=Cº  20− , y sustituyendo en (10.1), tenemos: 
 

[ ]ptpt

tj
j

d
d

θα+
=

120
    (10.2) 

 
Desarrollando en serie, 
 

[ ] ( ptpttj
ptpt

tj
j d

d
d θα

θα
−≅

+
= 1

120
)  (10.3) 

 
 
10.3 ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES 
 
La expresión (10.3) puede escribirse, de forma más general, de la siguiente 
manera: 
 

[ ] dltcosDMopt1 
20

ccccccdd compTjj ++++++−= θα   (10.4) 

 
donde: 
 

∑
=

=
n

i
jj i

d
n

d
1

1 = distancia media al trazo j, medida por el sistema 

interferométrico láser, siendo cada 
ji

ji
j n

m
d

i  2
0λ=  

n número de repeticiones, 
nji valor del índice de refracción del aire en la medida i-ésima del trazo j, 
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cT contribución debida al tracker, 
copt contribución por falta de linealidad y deriva térmica de las ópticas, 
cDM contribución por distancia muerta, 
ccomp contribución debida al desalineamiento inherente al comparador, 
ccos contribución por desalineamiento del patrón a trazos (error de coseno), 
cdlt contribución debida a la detección y lectura de los trazos. 

 
Para la estimación y cálculo de las incertidumbres se sigue lo establecido en la 
“Guía para la expresión de la incertidumbre de medida”; 2ª edición, 2000, 
editada por el Centro Español de Metrología [1]. 
 
Aplicando la ley de propagación de incertidumbres a la expresión general            
y = f(xi), se obtiene la expresión correspondiente a la incertidumbre típica 
combinada uc(y), suponiendo la no existencia de correlaciones. 
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La correlación existente entre las indicaciones dji se elimina introduciendo como 
variables últimas (apartados 5.2.4 y F.1.2.4 en ref. [1]) la longitud de onda y el 
índice de refracción del aire, ya que el sistema de medida láser cuenta 
semilongitudes de onda entre el origen y el trazo de que se trate, en condiciones 
ambiente. 
 
Aplicando la expresión (10.5) al modelo matemático (10.4), obtenemos: 
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Operando, 
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Dado que 
λ
Lm 2

≅  y n ≅ n2 ≅ 1, podemos sustituir 
n

m
2

 por 
0λ

L y 2
0

2n
mλ  por L. 

 
Se analizan a continuación cada una de las contribuciones a la incertidumbre: 
 
 

225 



Capítulo 10 

10.3.1 Contribución debida a la magnitud de entrada jd  (valor medio 
observado) 

 
El valor medio observado se obtiene a partir de la expresión 
 

∑
=

=
n

i
jj ii d

n
d

1

1
   (10.8) 

 
donde  es la distancia medida por el sistema interferométrico láser, el cual 
contabiliza dicha longitud como un determinado número de semilongitudes de 
onda, estando ésta corregida en función del índice de refracción del aire 
circundante; es decir, 

ijd

 

ji

ji
j n

m
d

i  2
0λ=     (10.9) 

 
Esta contribución puede descomponerse en las siguientes: 
 

 Incertidumbre debida a la resolución del sistema de medida 
 
La resolución del contador electrónico, cuando se trabaja con espejos planos y 
se emplea el interferómetro lineal HP 10706A, es r = 5 nm. 
 
Considerando una distribución rectangular, 
 

( ) nm 44,1
12
nm 5

12
===

rru   (10.10) 

 
 Incertidumbre debida a la repetibilidad: 

 
La varianza de repetibilidad tiene por expresión la siguiente 
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de donde, 

( )
n

s
su j

j =     (10.12) 

 
La evaluación de la incertidumbre debida a la repetibilidad (tipo A) se realiza en base 
a amplias series de medidas efectuadas sobre patrones a trazos, obteniéndose 
valores históricos de desviación típica sp en torno a 30 nm. En el procedimiento de 
calibración, para caracterizar la repetibilidad, se realizan n = 10 repeticiones en 
algunos de los trazos; por tanto, 
 

nm 5,9
10
nm 30p ===

n
s

urep    (10.13) 

 
 Incertidumbre debida a la longitud de onda emitida por el láser 

 
La incertidumbre expandida (k = 2) de calibración de la longitud de onda 
emitida por un cabezal láser HP 5517C como el empleado en el comparador 
interferométrico, incluyendo su estabilidad a lo largo de un tiempo de medición 
inferior a 14 horas, es U(λlaser) ∼ 3 x 10-9. 
 
De aquí, 

( ) 9
9

laser 105,1
2
103

2
( −

−

×=
×

=
)

=
λλ Uu   (10.14) 

 
 Incertidumbre debida a la compensación atmosférica,  )(nu

 
Aunque se emplea un refractómetro relativo (tracker) para mantener actualizada 
la variación de la longitud de onda emitida por el láser, en función del índice de 
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refracción del aire circundante, son necesarias unas medidas iniciales de presión, 
humedad y temperatura, para iniciar el proceso. 
 
Teniendo en cuenta las características metrológicas de los instrumentos de 
medida utilizados y aplicando la fórmula de Edlèn, la incertidumbre típica 
debida a la determinación del índice de refracción del aire [2], es: 
 

u(n) = 3,5×10-8    (10.15) 
 
10.3.2 Contribución por conocimiento inexacto del coeficiente de 

dilatación α. 
 
Los materiales con que se construyen los patrones a trazos son variados, pero 
normalmente, se busca que su coeficiente de dilatación sea muy pequeño en el 
entorno de 20 ºC. Algunos de estos valores son: 11 x 10-6 ºC-1 (acero), 8 x 10-6 
ºC-1 (vidrio) y 5 x 10-7 ºC-1 (cuarzo). Asimismo, el valor del coeficiente de 
dilatación suele conocerse con mayor exactitud que en el caso de los bloques 
patrón, hallándose hasta 3 o 4 órdenes de magnitud por debajo del de aquellos 
 
Algunos materiales como los patentados ULE™ o Zerodur™, poseen 
coeficientes de dilatación prácticamente nulos a 20 ºC. Por ejemplo, los 
patrones a trazos circulados durante la comparación internacional “Nano3”, 
organizada por el CIPM, fueron realizados en los siguientes materiales: 
 
Zerodur™: 

Coeficiente de dilatación térmica: α = [1,826 - 0,229(t-20)]·10-8 ºC-1

Incertidumbre U(α) = 6·10-10 ºC-1 (k=2) 
 

Cuarzo (Suprasil™): 
Coeficiente de dilatación térmica: α = [5,386 + 0,016(t-20)] 10-7 ºC-1

Incertidumbre U(α)  = 3·10-10 ºC-1 (k=2) 
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En nuestro caso, considerando el tipo de patrones que es habitual calibrar, 
supondremos que conocemos el coeficiente de dilatación con una exactitud de   
± 1 × 10-7 ºC-1. 
 
De aquí, 

( ) 18
17

Cº 108,5
3

Cº 101 −−
−−

×=
×

=αu   (10.16) 

 
10.3.3 Contribución debida a la desviación de la temperatura del 

patrón respecto de 20 ºC, u(θ). 
 
Si la medición no se realiza a 20 ºC (temperatura de referencia), entonces es 
necesario corregir el valor obtenido, refiriéndolo a dicha temperatura. Para ello 
se utiliza el valor del coeficiente de dilatación del patrón a trazos. 
 
Se consideran las siguientes fuentes de incertidumbre: 
 
Variación de temperatura Δt, durante la medición 
 
Considerando una variación de temperatura Δt = 0,025 ºC en torno al valor medio 
de temperatura reinante, la incertidumbre típica será 
 

( ) Cº014,0
3

025,0
3

==
Δ

=Δ
ttu   (10.17) 

 
Resolución del termómetro empleado 
 
Las sondas utilizadas son Pt-100, con resolución rt = 0,001 ºC; si suponemos una 
distribución rectangular (de amplitud 2a = rt), se tiene  
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( ) Cº 3 000,0
12

Cº 001,0
12res === trtu   (10.18) 

 
Calibración del termómetro 
 
La calibración de los termómetros (sondas PT-100) tiene una incertidumbre 
expandida U(tcal) para k = 2 de 0,01 ºC. Por lo tanto la incertidumbre típica será 
 

( ) ( ) Cº 005,0
2

Cº 01,0
2

cal
cal ===

tUtu    (10.19) 

 
Deriva del termómetro 
 
Se estima una deriva entre calibraciones de ± 0,003 ºC. Por tanto, la incertidumbre 
típica será 
 

( ) Cº 0017,0
3

Cº 003,0
3d === dttu    (10.20) 

 
La incertidumbre asociada a la desviación de la temperatura respecto de la de 
referencia (20 ºC), será 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) C

tutututuu

º015,00017,0005,00003,0014,0 2222

d
2

cal
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22
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10.3.4 Incertidumbre por distancia muerta 
 
La distancia muerta da lugar a un aparente desplazamiento del cero, el cual se 
observará siempre que tengan lugar variaciones ambientales durante la medición. 
 
El error causado por la distancia muerta [3] puede expresarse como 
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cDM KDME Δ×=       (10.23) 
 
siendo: 
 
DM  el valor de la distancia muerta, que suponemos en torno a 100 mm, 

cKΔ  la variación de la constante de compensación durante el tiempo que dura la 
medición (± 0,14 x 10-6) según el fabricante del tracker. 

 
Así pues, 
 

nm 1410  0,14  mm 100  -6
c ±=××±=Δ×= KDMEDM   (10.24) 

 
Luego la incertidumbre típica de la corrección por distancia muerta, considerando 
una distribución rectangular, será 
 

( ) nm 1,8
3
nm 41

3DM === DME
Cu    (10.25) 

 
10.3.5 Incertidumbre debida a la corrección por falta de linealidad y 

deriva térmica de las ópticas, ( )optCu  

 
Falta de linealidad de las ópticas 
 
Esta contribución, debida a la interacción entre las componentes polarizadas, es de 
tipo periódico y equivale a una longitud de onda o 360º de desfase entre las 
frecuencias de referencia y de medición. 
 
El comparador utiliza dos interferómetros planos (HP 10706B) de ± 2,2 nm de 
precisión (según el fabricante) [4] cada uno, uno para el haz lejano “L” y otro para el 
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cercano “C” al operador. Podemos considerar una distribución rectangular, y por lo 
tanto la incertidumbre típica debida a esta contribución será 
 

( ) nm 8,12
3
nm ,22

==linCu    (10.26) 

 
Deriva térmica de las ópticas 
 
Esta contribución a la incertidumbre procede de la variación del camino óptico con 
la temperatura, traduciéndose dicha variación en un cambio aparente en la distancia 
medida. 
 
La variación en el camino óptico es debida a que los componentes de polarización 
del láser (horizontal y vertical) no recorren el mismo camino óptico. Dependiendo 
de la construcción del interferómetro, una componente puede recorrer hasta dos 
veces más camino óptico que la otra. 
 
Este error es constante y depende únicamente del tipo de interferómetro y de la 
temperatura del mismo, no de la distancia medida. 
 
En nuestro caso este valor es, para el interferómetro HP 10706B, de 0,04 µm/ºC [3]; 
por tanto, para una variación máxima de 0,1 ºC en la temperatura ambiente del 
laboratorio, en torno al valor medio, la deriva térmica será 
 

( ) nm 4 =m0,004 =Cº 1,0  Cm/º04,0 ±±×±= μμtd   (10.27) 

 
Por tanto, la incertidumbre típica, considerando una distribución rectangular para los 
dos haces, L y C, será 
 

( ) nm 26,32
3

nm 4
==dtCu    (10.28) 
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En definitiva, la incertidumbre típica debida a los componentes ópticos será 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) nm 7,3nm ,263nm ,81 22

22
o

=+=

+= dtlinpt CuCuCu
  (10.29) 

 
10.3.6 Incertidumbre debida al error de alineamiento del comparador, 

( )compcu (error de coseno) 

 
Si el eje de medida (trayectoria del haz láser) no es paralelo al eje de movimiento 
mecánico (trayectoria del palpador móvil), existiendo un ángulo entre ellos, la 
distancia medida será inferior a la realmente existente. Ello es debido al denominado 
“error de coseno”, cuya magnitud es precisamente proporcional al coseno del 
ángulo de desalineamiento. 
 
El error de coseno es pues un factor proporcional, función de la distancia medida, e 
influye sobre la exactitud de la medición, proporcionando medidas cortas, inferiores 
a las reales, pero no sobre la repetibilidad, dado que su valor suele mantenerse 
constante. 
 
En el comparador, el carro móvil desliza sobre una guía en uve, templada y 
rectificada, sobre la que mantiene dos apoyos, y sobre otra prismática (un apoyo), 
para evitar esfuerzos y desalineamientos a lo largo del recorrido. Dichas guías son 
de alta precisión, y tienen un error máximo de guiado eg inferior a 6 µm, para un 
desplazamiento máximo Dmax = 1 200 mm 
 
Así pues, tendríamos que 
 

º3 000,0  105
μm102,1

μm 6
mm 1200

μm 6tan 6
6 =⇒×=

×
== − ββ   (10.30) 
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y el error de coseno sería 
 

( ) LLel
11102,1cos1 

AB

−×=−= β    (10.31) 

 
totalmente despreciable (0,012 nm en 1000 mm), lo mismo que su incertidumbre. 
 
Por otro lado, en el sistema láser empleamos espejos planos como reflectores. Ello 
supone un alineamiento más dificil que en el caso de emplear reflectores de esquina 
(corner cubes), pero a cambio aporta mayor exactitud a la medición. Los espejos 
planos admiten un cierto grado de desalineamiento respecto al haz láser, sin que los 
fotodetectores pierdan la señal. Si este desalineamiento máximo admisible de los 
espejos es ± DE = ± 0,05 × 10-6 L [3], la incertidumbre típica, considerando una 
distribución rectangular, será 
 

( ) LLDcu E
comp

8
6

1088,2
3
1005,0

3
−

−

×=×==   (10.32) 

 
10.3.7 Incertidumbre debida al error de alineamiento del patrón a 

trazos, ( )coscu  
 
El procedimiento técnico establecido contempla el proceso a seguir para 
asegurarnos del buen alineamiento del patrón a trazos, con ayuda de la amplificación 
del sistema óptico. 
 
El patrón a trazos reposa sobre dos apoyos, comandados mediante tornillos 
micrométricos. Supongamos que al situar sobre éstos un patrón de 10 mm, uno de 
los de menor longitud, cometiéramos un error de posicionamiento eP = 5 µm. En tal 
caso, el ángulo formado sería 
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º03,00005,0
μm1010

μm 5
mm 10
μm tan 3

P =⇒=
×

== ββ e   (10.33) 

 
y el error de coseno 
 

( ) LLe 7
cos 1025,1cos1  −×=−= β    (10.34) 

 
es decir, un error de 0,12 µm por metro de longitud. 
 
La incertidumbre típica asociada a este error de alineamiento del patrón a trazos 
sería, para cada eje Y y Z, perpendiculares al de medida (X), y considerando una 
distribución rectangular, 
 

( ) ( ) LLcucu ZY
8

-7

coscos 102,7
3
1025,1 −×=×==   (10.35) 

 
10.3.8 Incertidumbre debida al error de Abbe 
 
Dicho error es nulo, debido a las características constructivas del comparador, que 
logran que el punto focal del sistema óptico esté situado en el plano formado por los 
haces láser de medida. 
 
10.3.9 Detección y lectura de los trazos (enrase óptico), u(cdlt). 
 
Las distancias se obtienen como diferencia de lecturas del sistema láser, tras 
enrasar sucesivamente sobre el trazo origen y los trazos bajo medición. En 
dichos enrases entran en juego la calidad de los trazos y la resolución óptica del 
sistema de visión. 
 
La apertura numérica del objetivo es una medida de su capacidad para recoger luz y 
resolver pequeños detalles de la muestra, a una distancia dada del objeto; por tanto, 
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a mayor apertura numérica, mejor resolución. En el Capítulo 7 hay más 
información sobre la relación apertura numérica, resolución y otras 
características del sistema de visión (microscopio + CCD). 
 
Los haces de luz que forman la imagen entran en el objetivo según un cono 
invertido, tal como se muestra en la Fig. 10.2. Un corte longitudinal de este cono de 
luz muestra la apertura angular, un valor que viene determinado por la distancia 
focal del objetivo [5]. 
 

 
Fig. 10.2 – Apertura angular de un objetivo 

 
El ángulo θ es la mitad de la apertura angular (A) y está relacionado con la apertura 
numérica mediante la ecuación: 
 

θ sin⋅= nNA     (10.36) 
 

donde: 
 

n = índice de refracción del medio existente entre el objetivo y la muestra. 
θ = semi-ángulo del cono de luz que entra al objetivo. 
 

A medida que se reduce la distancia focal, el cono de luz se ensancha y el ángulo θ 
aumenta. La Fig. 10.3 ilustra una serie de conos de luz derivados de objetivos en los 
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que se ha variado la distancia focal desde 7° en la fig. 10.3(a) hasta 60° en la fig. 
10.3(c), resultando un incremento de la apertura numérica desde 0,12 a 0,87 [4]. 
 

 
Fig. 10.3 – Variación de la apertura numérica (NA) con la distancia focal 

 
Existen varias ecuaciones que relacionan la resolución con la apertura numérica y 
con la longitud de onda, de la cual también depende [4]; entre ellas la siguiente: 
 

R = 0,61 λ / NA   (10.37) 
 
donde R es la resolución (la menor distancia que es posible apreciar entre dos 
motivos distintos), NA es la apertura numérica y λ es la longitud de onda. 
 
En el caso de nuestro sistema óptico, los componentes elegidos permiten lograr 
una resolución teórica de 0,67 nm, dentro de la ventana de 0,4 µm de anchura, 
en la que se situa el trazo para su digitalización previa a la medida. Sin embargo, 
esta resolución puede quedar enmascarada por la calidad de ejecución de los 
flancos de los trazos. 
 
Si consideramos que los flancos no son totalmente rectos y presentan un defecto 
de rectitud R = 30 nm a lo largo de la longitud del trazo, podemos deducir, 
considerando una distribución rectangular, que la componente de incertidumbre 
es: 
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7,8
12
nm 30

12
nm  f-det ===

Ru l  nm   (10.38) 

 
En cuanto a la repetibilidad del sistema óptico en la detección del flanco en 
cuestión, ésta es del orden de 5 nm, ya que la detección de flancos, para una 
posición dada del patrón, se realiza siempre en la misma zona. 
 
Por ello, para n = 10 repeticiones, 
 

6,1
10
5 f-rep ==lu  nm    (10.39) 

 
10.3.11 Incertidumbre final 
 
Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores se obtiene la incertidumbre 
combinada como: 
 

( )ludu
i

ic ∑=⎟⎠⎞⎜
⎝
⎛ 22    (10.40) 

 
La incertidumbre expandida final se calculará como 
 

( )dukU c⋅=     (10.41) 

 
donde el factor de cobertura k es habitualmente 2, dado el número de 
componentes que intervienen en el cálculo y la inexistencia de alguna de peso 
dominante. El nivel de confianza se sitúa pues en el 95 %. 
 
La incertidumbre expandida U se expresa habitualmente en la forma U = 

, la cual representa la combinación cuadrática [Q a bL ; ] ( )U a bL= +2 2  de 
términos constantes y términos dependientes de la distancia medida. 
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Siguiendo el proceso hasta aquí descrito, el CEM alcanza una incertidumbre de 
calibración teórica dada por la expresión U = Q [35; 0,3 L/mm] nm, para un 
nivel de confianza del 95%, siendo L la distancia de cada trazo al trazo origen. 
Hasta la verificación práctica de dicho valor, mediante participación en 
comparaciones internacionales, el CEM mantiene una capacidad de medida 
conservadora dada por la expresión U = Q [70; 0,4 L/mm] nm, para un nivel de 
confianza del 95%, admitida por el CIPM (Comité Internacional de Pesas y 
Medidas). 
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CAPÍTULO 11 

 
 

CONFIRMACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL 
COMPARADOR - PARTICIPACIÓN EN 

COMPARACIONES 
 
 
 
11.1 LA CONVENCIÓN DEL METRO Y EL ACUERDO DE 

RECONOCIMIENTO MUTUO 
 
La Convención del Metro es el tratado diplomático que concede autoridad a la 
Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), al Comité Internacional de 
Pesas y Medidas (CIPM) y al Bureau Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) 
para actuar a nivel mundial en las cuestiones relacionadas con la metrología, en 
particular en lo referente a los patrones de medida, de exactitud, rango y 
diversidad crecientes, y en la demostración de la equivalencia entre los patrones 
nacionales. 
 
La Convención, firmada en París en 1875 por representantes de 17 naciones, 
entre ellas España, representada por el General Ibáñez de Ibero, a la sazón 
Presidente del CIPM, y ligeramente modificada en 1921, sigue siendo la base de 
los acuerdos internacionales sobre las unidades de medida. En la actualidad 
forman parte de ella 51 Estados miembros, entre ellos los más industrializados, 
teniendo otros 17 el estatus de asociados. 
 
El 14 de octubre de 1999, en reunión celebrada en París, los directores de los 
Institutos Nacionales de Metrología (INM) de 38 Estados Miembros de la 
Convención, y representantes de dos organizaciones internacionales, firmaron el 
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“Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) [1] sobre patrones nacionales de 
medida y sobre Certificados de Medida y Calibración expedidos por los INM”. 
Desde entonces, otros Institutos han firmado dicho Acuerdo, alcanzando en la 
actualidad un total de 64, pertenecientes a 45 Estados Miembros, 17 asociados 
a la CGPM y 2 organizaciones internacionales, cubriendo un total de 96 
institutos, entre nacionales y designados por éstos. 
 
En el caso de España, el Instituto firmante del ARM es el Centro Español de 
Metrología, por ser éste quien posee la autoridad legal en la materia, a nivel 
nacional, siendo los institutos designados por éste para cubrir otras magnitudes 
los siguientes: 
 
ROA (Tiempo y Frecuencia), IFA-CSIC (Fotometría), CIEMAT (Radiaciones 
Ionizantes), INTA (Humedad y Potencia, Ruido e Impedancia en Alta 
Frecuencia), LCOE (Alta tensión), TPYCEA (Atenuación en alta frecuencia), 
Instituto de Salud Carlos III (Contenido de Ozono). 
 
 

 
Fig. 11.1 – El ARM y las distintas Instituciones y Organos que intervienen 
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El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) firmado por los Institutos 
Nacionales de Metrología (INM) constituye una respuesta a la creciente 
necesidad de mostrar a los usuarios de la metrología un esquema abierto, 
transparente y comprensible de la organización y funcionamiento de ésta, 
proporcionándoles además información cuantitativa fiable sobre la equivalencia 
de los servicios metrológicos nacionales. 
 
Dentro del ARM se contempla la existencia de una base de datos gestionada por 
el BIPM, denominada KCDB (key comparison data base), que incluye los 
resultados de las comparaciones clave y suplementarias, así como las 
capacidades de medida y calibración de los institutos nacionales de metrología 
firmantes del ARM y de los institutos por ellos designados. 
 
Dicha Base comprende 4 Anexos: 
 
− Anexo A: Listado de los INM firmantes del ARM, 

− Anexo B: Información sobre los resultados obtenidos por los INM en las 
distintas comparaciones clave y suplementarias organizadas por el CIPM y 
por las Organizaciones Metrológicas Regionales (OMR) [2], 

− Anexo C: Capacidades de Medida y Calibración (magnitudes, campos e 
incertidumbres) reconocidas mutuamente por los INM participantes en el 
Acuerdo (en la actualidad unas 17.500), y reflejadas en los Certificados de 
Medida y Calibración emitidos por éstos [3], 

− Anexo D: Listado de comparaciones clave. Este Anexo proporciona la lista 
de comparaciones (en el momento de redactar este texto, 623) junto con 
una breve descripción de cada una de ellas. Tras seleccionar el campo y la 
rama metrológica de interés, la herramienta de búsqueda proporciona el 
resultado junto con nuevas ligazones a informaciones más detalladas sobre 
cada comparación [4]. 
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11.2 COMPARACIONES CLAVE 
 
Los Comités Consultivos del CIPM [5] son los encargados de seleccionar, 
ejecutar y evaluar las comparaciones clave, además de preparar los protocolos 
técnicos y definir su periodicidad. Las comparaciones clave deben garantizar: 
 

• que se verifican las principales técnicas empleadas en un campo dado; 

• que los resultados son claros, inequívocos, robustos desde el punto de 
vista estadístico y fáciles de comparar con los obtenidos en otras 
comparaciones similares organizadas por las organizaciones 
metrológicas regionales; 

• su suficiencia, tanto en diversidad como en frecuencia, para poder 
demostrar y mantener la equivalencia entre los laboratorios 
participantes. 

 
Comparaciones clave bilaterales 
 
Una comparación clave bilateral puede tener lugar entre dos institutos 
cualesquiera, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) el que actúe como piloto tiene que haber participado previamente en 
una comparación clave del CIPM o de una RMO, 

b) el otro laboratorio debe ser un INM que cumpla los requisitos de 
participación especificados en el párrafo 6 del MRA, 

c) se empleará un protocolo técnico igual o similar al de la comparación 
clave CIPM o MRO 

 
La secretaría del Comité Consultivo correspondiente debe haber sido informada 
antes de que la comparación se ponga en marcha. 
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Fig. 11.2 – Esquema global y ligazón entre las comparaciones clave internacionales. 

 
Comparaciones suplementarias 
 
Las comparaciones suplementarias poseen el mismo nivel metrológico que las 
comparaciones clave, son realizadas bajo los auspicios de las OMR y no de los 
Comités Consultivos del CIPM, y atienden a dos objetivos básicos: 
 

• dar soporte a las capacidades de calibración; es decir, apoyar las CMCs 
declaradas, y 

• cubrir necesidades específicas (p. ej., necesidades regionales), medición 
de patrones o muestras específicas, o medición de parámetros fuera del 
ámbito "normal" del CC. 

 
Las comparaciones suplementarias siguen protocolos técnicos basados en la 
misma filosofía que inspira las directrices de las comparaciones clave del CIPM. 
 
Otra categoría de comparaciones, dirigidas normalmente a definir parámetros de 
medición para un "nuevo" campo, un "nuevo" instrumento, o como ejercicio de 
aprendizaje, son los denominados "Estudios Piloto". 
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11.2.1 Publicación de los resultados de una comparación clave e 

introducción en el Anexo B del MRA y en la base de datos de 
comparaciones clave (KCDB) del BIPM. 

 
En todas las comparaciones, el informe final aprobado por el Comité Consultivo 
correspondiente es el documento que sirve de base para la introducción de los 
resultados en el Anexo B del MRA y en la base de datos de comparaciones 
clave (KCDB) del BIPM. La publicación de estos resultados, con la excepción 
del Anexo que contiene los valores de referencia propuestos y los grados de 
equivalencia, puede realizarse tan pronto como el denominado borrador B es 
aprobado por los participantes. 
 
Los resultados de una comparación clave se publican en la revista Metrologia 
[6], en publicaciones científicas de similar nivel, en los Proceedings de algunas 
conferencias internacionales, o bien como Informes del BIPM. 
 
Además de ello, un resumen de los resultados se publica en formato electrónico 
en la sección International Reports del Suplemento Técnico de la revista 
Metrologia [7], para su consulta a través de Internet. El informe final del 
resumen de los resultados también se incluye en el Anexo B del MRA y en la 
base de datos de comparaciones clave del BIPM. 
 
11.2.2 Participación del CEM en Comparaciones Clave 
 
Las comparaciones son fundamentales en metrología para conocer la 
equivalencia de las mediciones propias respecto a las del resto de participantes y 
actuar en consecuencia, ya que vienen a reforzar experimentalmente las 
estimaciones de incertidumbre asociadas a los procesos de medición. Incluso 
cuando se obtiene un cierto grado de incompatibilidad, mantienen su validez y 
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utilidad, al permitir detectar errores sistemáticos, o bien constatar la existencia 
de incertidumbres subestimadas o sobreestimadas. 
 
Las comparaciones clave son además el soporte de las capacidades de medida y 
calibración (CMC) declaradas y aceptadas por el resto de organizaciones 
metrológicas regionales y por el BIPM, estando sometidas a los procesos de 
revisión [8] y modificación [9] establecidos en el ARM, bajo responsabilidad del 
JCRB. 
 
El CEM ha participado hasta el momento en más de 50 comparaciones clave, de 
las cuales 20 pertenecen al campo de la longitud. Estas últimas, responsabilidad 
del doctorando, como Jefe del Área de Longitud, son el soporte de las 
capacidades de medida y calibración (CMC) del CEM y condicionan los 
alcances de los laboratorios acreditados, ya que éstos reciben trazabilidad 
directa del CEM [10]. 
 
A continuación se incluyen unas fichas de las comparaciones en las que ha 
participado el Área de Longitud del CEM, con indicación de aquellas en las que 
se ha empleado el comparador interferométrico objeto de esta Tesis: 
 
BIPM.L-K10  
[11],[12],[13],[14] 

 

Magnitud, campo Longitud, Frecuencias láser 

Descripción Comparación de frecuencias de láseres de Helio-
Neon a 633 nm 

Año(s) 1988 - 2000 

Publicación en Appl. Phys. B, 2001, 72, 221-226 

 Phys. Rev. Lett., 2000, 85, 18, 3797-3800 

 Proc. SPIE, 2001, 4269, 122-133 

Mensurando Frecuencia 

Elemento(s) circulados Láseres portátiles estabilizados sobre Iodo 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) 
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CCL-K5  [15]   ⇒  Utilizando el comparador interferométrico 

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Columna de bloques escalonados para calibración 
de máquinas de medición por coordenadas 

Año(s) 1999 - 2002 

Mensurando Longitud entre caras de bloques insertados en la 
columna y distancia entre centros de esferas 

Elemento(s) circulados Columna de bloques de 1020 mm y tres barras de 
esferas de 400 mm y 800 mm de longitud nominal 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

 

 
CCL-S2  [16],[17]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Nanometrología; patrones de escalón 

Año(s) 2000 - 2002 

Publicación en Metrologia, 2003, 40, Tech. Suppl., 04001 

Mensurando Altura de escalón: entre 7 nm y 800 nm 

Elemento(s) circulados Juego de patrones de escalón: Chip de silicio de 5 
mm x 5 mm, pegado sobre portamuestras de 12 
mm de diámetro; superficie conductora y opaca, 
mediante película de Cromo de 100 nm de espesor 

Tipo de comparación Comparación suplementaria 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Otras designaciones Nano 2 

Comentario Empleo de distintos métodos de medida: 
instrumentos de palpado con contacto, microscopios 
interferenciales y otros instrumentos ópticos, así 
como scanning probe microscopes 
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EUROMET.L-K1  [18]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Bloques patrón por interferometría 

Año(s) 1999 - 2000 

Mensurando Longitud central: 0.5 mm a 100 mm 

Elemento(s) circulados Bloques de acero y de metal duro 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 

Otras designaciones EUROMET 471 (European Metrology Collaboration, 
Proyecto número 471) 

Comentario Medición interferométrica de la longitud central de 
los bloques, conforme a la norma ISO 3650. 

 
EUROMET.L-K1.PREV  [19]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Bloques patrón por interferometría 

Año(s) 1991 - 1992 

Publicación en Metrologia, 1995, 32, 79-86 

 Metrologia, 1995/96, 32, 331-332 

Mensurando Longitud inferior a 100 mm 

Elemento(s) circulados Bloques de acero 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 

 
EUROMET.L-K2   ⇒  Utilizando el comparador interferométrico 

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Bloques patrón de gran longitud, desde 175 mm a 
900 mm 

Año(s) 2002 - 2003 

Mensurando Longitud central: 175 mm, 500 mm y 900 mm 

Elemento(s) circulados Bloques de acero 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 
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EUROMET.L-K3.PREV  [20]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Polígonos ópticos 

Año(s) 1996 - 1999 

Publicación en PTB-Bericht F-43, 2001 

Mensurando Ángulo 

Elemento(s) circulados Polígonos de 7 y 24 caras 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 

 

 
EUROMET.L-K5.PREV  [21]   ⇒  Utilizando el comparador interferométrico 

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Columna de bloques patrón escalonados 

Año(s) 1996 - 1998 

Publicación en PTB Report F-37, Septiembre 1999 

Mensurando Longitud: 420 mm 

Elemento(s) circulados Columna de bloques patrón escalonados 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 

 

 
EUROMET.L-S3  [22]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Patrones de escalón 

Año(s) 1994 - 1996 

Publicación en Metrologia, 1997, 34, 161-167 

Mensurando Escalones inferiores a 3,2 µm 

Elemento(s) circulados Patrones de escalón 

Tipo de comparación Comparación suplementaria 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 
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EUROMET.L-S11  [23]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Mediciones de calidad superficial 

Año(s) 2001 - 2002 

Publicación en Metrologia, 2004, 41, Tech. Suppl., 04001 

Mensurando Calidad superficial 

Elemento(s) circulados 11 patrones de rugosidad 

Tipo de comparación Comparación suplementaria 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 

Comentario Patrones de rugosidad conforme a ISO 54361: 1 
tipo A2, 3 tipo C3, 3 tipo D1 y 1 tipo D2. 

 

 
EUROMET.L-S14  [24]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Medición de cintas métricas 

Año(s) 2003 - 2004 

Mensurando Longitudes: 10 m, 30 m y 50 m 

Elemento(s) circulados Tres cintas de acero 

Tipo de comparación Comparación suplementaria 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 

 

 
SIM.L-K1  [25]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Bloques patrón por interferometría 

Año(s) 1998 - 2001 

Mensurando Longitud central: 0.5 mm a 100 mm 

Elemento(s) circulados 6 bloques de acero y 6 de metal duro 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por SIM (Sistema Interamericano de Metrología) 
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SIM.L-S1  [26],[27]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Bloques patrón por comparación mecánica 

Año(s) 1998 - 2001 

Publicación en Metrologia, 2003, 40, Tech. Suppl., 04003 

Mensurando Longitud central: 2 mm a 100 mm 

Elemento(s) circulados 6 bloques de acero y 6 de metal duro 

Tipo de comparación Comparación suplementaria 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por SIM (Sistema Interamericano de Metrología) 

 
SIM.L-S1.PREV  [28],[29]  

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Bloques patrón por comparación mecánica 

Año(s) 1995 - 1996 

Publicación en Metrologia, 1997, 34, 251-256 

Mensurando Longitud hasta 100 mm 

Elemento(s) circulados Tres juegos de cinco bloques, grado K 

Tipo de comparación Comparación suplementaria 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por SIM (Sistema Interamericano de Metrología) 

 
EUROMET.L-K5.2004   ⇒  Utilizando el comparador interferométrico 

Magnitud, campo Longitud, Metrología Dimensional 

Descripción Columna de bloques patrón escalonados 

Año(s) 2004 - 2007 

Mensurando Longitud: 420 mm 

Elemento(s) circulados Columna de bloques patrón escalonados 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por EUROMET (European Metrology Collaboration) 

 
Se analizan a continuación las comparaciones concluídas, referidas a la 
calibración de columnas de bloques patrón escalonados (step gauges): 
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11.2.2.1 Comparación EUROMET.L-K5.PREV 
 
Esta comparación fue pilotada por el Laboratorio Nacional de Metrología 
alemán, el PTB, y se desarrolló durante los años 1996 a 1998. El objeto a medir 
era una columna de bloques patrón escalonados de 420 mm de longitud. Los 
participantes fueron: PTB (Alemania), SP (Suecia), TUE (Holanda), OFMET 
(Suiza), CEM (España), IMGC (Italia) y NPL (UK). Fue la primera vez en que 
el CEM participó con el nuevo comparador interferométrico. 
 
Las incertidumbres típicas (k = 1) comunicadas por los participantes, para cada 
una de las posiciones nominales, fueron las indicadas en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 11.1 – Incertidumbres típicas de los participantes, para cada posición nominal. 
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Como valores de referencia para cada una de las posiciones nominales de las 
caras se tomaron los valores medios de los resultados xi ponderados 
inversamente según la raíz cuadrada de las incertidumbres típicas u(xi) asociadas 
a estos. 
 
Las incertidumbres típicas de los valores de referencia u(xref) se calcularon 
combinando las incertidumbres individuales conforme a la siguiente ecuación: 
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La representación gráfica de los resultados comunicados es la siguiente: 
 

 
Fig. 11.3 – KC EUROMET.L-K5.PREV - Gráfico de desviaciones respecto al valor de 

referencia (media ponderada) 

 
Los resultados obtenidos por el CEM respecto al valor de referencia, junto con 
sus incertidumbres típicas, fueron los siguientes: 
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Fig. 11.4 – KC EUROMET.L-K5.PREV - Desviaciones del CEM respecto al valor de 

referencia 

 
Como se aprecia, los valores obtenidos por el CEM se solapan con los valores 
de referencia, salvo en el penúltimo bloque de la columna, estando todos ellos y 
sus barras de incertidumbre contenidos en una franja de ± 0,15 µm. 
 
11.2.2.2 Comparación CCL-K5 
 
CCL-K5  

Objeto Columna de acero con bloques escalonados de 
cerámica 

Año(s) 1999 - 2002 

Mensurando Longitud entre caras de bloques insertados en la 
columna 

Elemento(s) circulados Columna de bloques de 1020 mm 

Tipo de comparación Comparación clave 

Comité Consultivo CCL (Comité Consultivo de Longitud) 

Dirigida por CCL (Comité Consultivo de Longitud) 
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Fig. 11.5 – Columna de acero con bloques de cerámica, circulada en CCL-K5 

 
Esta comparación fue pilotada de nuevo por el PTB alemán, perteneciendo los 
participantes a varias organizaciones metrológicas regionales. El calendario de 
medición fue el siguiente: 
 

 
Tabla 11.2 – Participantes y calendario de la comparación CCL-K5 
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Tomando como valor de referencia el valor medio de los aportados por los 
participantes, una vez excluídos los valores aberrantes (outliers), se obtiene el 
siguiente gráfico: 
 

Comparison CCL-K5:  Difference to the mean value
after excluding outliers (provisional results)
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Fig. 11.6 – KC CCL-K5 - Desviaciones de los participantes respecto al valor medio 

 
Algunos de los datos muestran una fuerte modulación, con toda probabilidad 
debida a una calibración defectuosa del palpador de contacto, con respuesta 
eléctrica no simétrica respecto al sentido de palpado, y no compensada. Puede 
apreciarse cómo en la medición del CEM no se observa el comportamiento en 
diente de sierra que sí se observa en las mediciones efectuadas por otros 
laboratorios. 
 
En la reunión del CCL WGDM (Grupo de Trabajo sobre Metrología 
Dimensional, del Comité Consultivo de Longitud) en San Diego, en agosto de 
2003, se decidió rechazar los datos aquejados de modulación, ya que podrían 
afectar a la estabilidad del valor medio, y tomar como valor de referencia de la 
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comparación el valor medio de los valores de cuatro de los participantes (PTB, 
METAS, NMIJ, NIST), que mostraban la mejor coincidencia entre sí. 
 
La siguiente figura muestra el resultado gráfico de las desviaciones de los 
participantes respecto al valor de referencia indicado: 
 

 
Fig. 11.7 – CCL-K5 - Desviaciones de los participantes respecto al valor de referencia 

(valor medio de 4 participantes: PTB, METAS, NMIJ, NIST) 

 
 
En la comparación se han establecido asimismo los grados de equivalencia de 
cada participante con respecto a los valores de referencia, considerando por 
separado la parte constante Dic y la parte proporcional o dependiente de la 
longitud medida Dip, ambas con sus respectivas incertidumbres expandidas 
(k=2), Uic y Uip respectivamente: 
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Tabla 11.3 – CCL-K5 – Grados de equivalencia de la comparación. 

 
Los resultados, en forma gráfica, son los siguientes: 
 

 
 

 
Fig. 11.8 – CCL-K5 – Grados de equivalencia de la comparación, en forma gráfica. 
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Pueden apreciarse claramente los buenos resultados obtenidos por el CEM, 
tanto en desviación al valor de referencia, como en valor de incertidumbre. 
 
 
11.3 CAPACIDADES DE MEDIDA Y CALIBRACIÓN 
 
11.3.1 Introducción 
 
El JCRB (Comité conjunto de Organizaciones Metrológicas Regionales y del 
BIPM) exige tener en cuenta los siguientes puntos, a la hora de evaluar la 
idoneidad de las CMCs (capacidades de medida y calibración) sometidas a 
aprobación: 
 

1. Resultados de comparaciones clave y suplementarias. 
2. Resultados documentados de anteriores comparaciones, ya sean de 

Comités Consultivos, Regionales u otras, incluyendo las bilaterales. 
3. Conocimiento, por parte de otros INM, de las actividades técnicas 

realizadas en el INM que somete a aprobación sus CMCs. 
4. Participación activa en proyectos de su Organización Metrológica 

Regional. 
5. Equipamiento y procedimientos de medida apropiados. 
6. Cualificación científica y técnica del personal. 
7. Otras informaciones y experiencia acumulada. 
8. Existencia de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
9. Cualquier evaluación "por pares", acreditación por tercera parte o auto-

declaración, con indicación del organismo de acreditación, acuerdo 
multilateral, alcance de acreditación y nombres de los auditores. 

 
Tras la revision de las CMCs dentro de la propia OMR, éstas sufren un proceso 
de revisión inter-regional, antes de ser aprobadas por el JCRB [8]. 
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11.3.2 CMCs del CEM ligadas al Comparador Interferométrico 
 
Tras seguir el proceso de revisión inter. e intra-regional, el Área de Longitud del 
CEM tiene reconocidos por el CIPM 36 servicios de calibración [30]. Los 
efectuados empleando el comparador objeto de la presente tesis son los 
siguientes: 
 

 Calibración de bloques patrón longitudinales, de 125 mm a 1200 mm 
U = Q [70; 0,4 L/mm ] nm 

 
 Calibración de columnas de bloques patrón escalonados, hasta 1000 mm 

U = Q [90; 0,45 L/mm ] nm 
 
Asimismo, para la medición de patrones a trazos de hasta 1000 mm, empleando 
el comparador interferométrico, el CEM declara una incertidumbre de 
calibración dada por la expresión 
 

U = Q [35; 0,3 L/mm ] nm (comparador interferométrico) 
 
Esta última capacidad de medida no ha sido aún sometida a aprobación 
internacional, aunque lo será en breve, una vez concluidos los últimos estudios 
teóricos y la participación en la comparación EUROMET.L-K7 2006, que 
concluirá en 2008. En el momento presente, el alcance reconocido es sólo hasta 
100 mm, con una incertidumbre U = Q [70; 0,4 L/mm ] nm, empleando un 
sistema interferométrico láser, un microscopio y las correspondientes unidades 
de traslación y rotación (véase Capítulo 4). 
 
En las siguientes páginas presento en forma gráfica las capacidades de medida 
del CEM, comparadas con las correspondientes a otros Institutos Nacionales de 
Metrología. 
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Calibración de bloques patrón de gran longitud por NMIs
(campos e incertidumbres tomados de BIPM KCDB)
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Fig. 11.9 – Capacidad de calibración de bloques patrón longitudinales 

por parte de algunos Institutos Nacionales de Metrología 

 

Calibración de columnas de bloques patrón escalonados por NMIs
(Campos e Incertidumbres tomados de BIPM KCDB)
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Fig. 11.10 – Capacidad de calibración de columnas de bloques patrón escalonados 

por parte de algunos Institutos Nacionales de Metrología 
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Calibración de reglas micrométricas por INMs

(Rangos e Incertidumbres tomados de BIPM KCDB)
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Fig. 11.11 – Incertidumbres de calibración de patrones a trazos hasta 100 mm 

por parte de algunos Institutos Nacionales de Metrología 

 
 
Tanto los resultados de las comparaciones en las que se ha participado, como 
los anteriores diagramas, muestran claramente las excelentes prestaciones del 
comparador objeto de la presente tesis, el cual ha contribuido a situar la 
metrología dimensional realizada en España en una posición de cabeza en la 
escena internacional. 
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CAPÍTULO 12 

 
 

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
12.1  CONCLUSIONES 
 
Del presente trabajo se desprenden varias conclusiones, que pueden clasificarse 
según el aspecto al que se atienda: metrológico, de innovación, de construcción 
(ingeniería), de know-how, económico, de alcance (nacional, internacional), 
etc. 
 
En lo que se refiere a los aspectos metrológicos, creo haber puesto de 
manifiesto el cuidadoso planteamiento realizado, tanto en la presentación de 
los distintos principios de medida como en la selección del idóneo para 
alcanzar un objetivo de incertidumbre de medida, sin el que no habría valido la 
pena intentar el desarrollo del presente prototipo, así como las modificaciones 
que ha ido sufriendo a lo largo de este dilatado periodo, todas tendentes a 
hacerlo más versátil y a mejorar sus capacidades de medida. 
 
Es necesario destacar asimismo que la incertidumbre objetivo responde tanto a 
necesidades de trazabilidad de España, como al deseo de ganar tiempo frente a 
potenciales realizaciones de otras Instituciones que restaran valor al presente 
desarrollo en un plazo relativamente breve. 
 
Los aspectos de innovación son también importantes en mi opinión, ya que el 
presente comparador interferométrico constituye una novedad mundial, siendo 
el único prototipo existente que permite calibrar cuatro tipos distintos de 
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patrones materializados (tres a cantos y uno a trazos), cada uno de ellos de 
distintos fabricantes y, por tanto, con distintas características constructivas. 
 
Aunque afortunadamente cada día es menos novedoso que en España se 
produzcan desarrollos acordes con el nivel de desarrollo industrial que las 
estadísticas nos adjudican, no es menos cierto que muchas veces tienden a 
implantarse desarrollos foráneos, cuando muy bien pueden intentarse 
desarrollos nacionales, dado el número y nivel de los investigadores e 
industrias existentes. 
 
Los aspectos de innovación llevan aparejados un know-how propio 
importantísimo por cuanto, a diferencia del caso de transferencia de tecnología 
externa, todo el proceso de desarrollo, desde el diseño hasta la implantación, 
pasando por la de fabricación e instalación de componentes, y el desarrollo del 
software, es de realización totalmente nacional. Aunque lógicamente algunos 
de los componentes son equipos e instrumentos adquiridos en el exterior, ello 
no desvirtúa el hecho señalado, ya que el conocimiento, en sentido amplio, 
incluye también el saber qué equipos son necesarios y dónde conseguirlos, para 
lograr los fines y objetivos propuestos. 
 
Me gustaría traer aquí de nuevo la Tesis Doctoral del Dr. Carro, para citar una 
de las líneas futuras de desarrollo que él mencionaba en 1981: 
 
“ - Extensión del estudio realizado a los bloques patrón 00 de longitudes 
comprendidas entre 100 mm y 1000 mm. Esto supondría la adquisición por 
algún centro español de un interferómetro para medidas en posición 
horizontal, que es la posición de medida de bloques de estas longitudes, ya que 
en la actualidad no se dispone de ninguno en nuestra nación”. 
 
A lo largo de la presente Tesis Doctoral he tratado de describir una solución sin 
duda más adaptada a la realidad y necesidades de España, donde no existe 
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ningún fabricante de bloques patrón longitudinales, y que resuelve una 
problemática más extensa. 
 
Sobre el método de medición elegido; es decir, comparación interferométrica, 
queda demostrada su idoneidad, tanto desde el punto de vista teórico como a la 
luz de los resultados obtenidos. Opiniones de especialistas en este campo, 
como Ted Doiron y John Stoup, del NIST, o Gerhard Bönsch, del PTB, 
expuestas en un Congreso [1] sobre la materia, celebrado en San Diego (CA, 
USA) en 1998, al cual asistió el doctorando, reafirman la idoneidad de la 
elección realizada, con el valor añadido de haberse producido seis años 
después de que el autor de esta Tesis hubiera optado por dicha solución. 
 
He aquí, extractadas, algunas de esas opiniones: 
 

− “Los bloques patrón son los patrones materializados de longitud más 
exactos y constituyen el fundamento de las mediciones industriales. Las 
mediciones interferométricas permiten comparar directamente la 
longitud del bloque con los patrones de longitud de onda. Los efectos 
sistemáticos incluidos en la calibración interferométrica de los bloques 
se propagan en las mediciones por comparación, siguiendo la cadena de 
trazabilidad". 

− "La longitud de un bloque patrón se define como la distancia desde un 
punto seleccionado de una cara de medida hasta la superficie plana de 
una base, del mismo material y acabado superficial que el bloque, sobre 
la que éste se halla adherido (ISO 3650), cuando la definición más 
obvia de la longitud de un bloque patrón sería la distancia 
perpendicular entre sus dos caras de medida, en un punto dado. A 
pesar de la obvia simplicidad de esta última definición, ésta no se ha 
aplicado prácticamente nunca en la historia de los bloques patrón". 
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− "Aunque la interferometría es el método fundamental (de ejecución 
larga y compleja, y únicamente aplicable a bloques de la más alta 
calidad), sin embargo, la mayoría de los bloques se calibran por 
comparación, ya que este método es muy fiable, rápido y 
comparativamente, insensible a la temperatura, dado que los resultados 
únicamente dependen de las diferencias de temperatura y de las 
diferencias entre los coeficientes de dilatación térmica de los bloques 
comparados". 

− "la exactitud alcanzable en el método de comparación (unos pocos 
nanómetros), es altamente dependiente de las características del 
comparador en su conjunto, incluyendo palpadores y control de 
temperatura ambiental". 

− "Una condición necesaria para lograr alta exactitud es lograr una 
buena repetibilidad. Una baja calidad de construcción de los 
palpadores, o de las caras de medida, o la existencia de polvo, pueden 
dar lugar a un valor alto de la desviación típica. También la mala 
regulación/utilización de los palpadores en la aproximación a las caras 
de medida de los bloques puede originar indentaciones y daños 
indeseados en el centro de las caras, degradando la reproducibilidad e 
invalidando los bloques para su uso como patrones de longitud". 

− "una medición con contacto en dos puntos, en lugar de una medición 
interferométrica, evita los errores sistemáticos debidos a la adherencia 
y a la planitud de las caras de medida. Aunque aparecen nuevas 
correcciones e incertidumbres debidas a la deformación elástica en los 
puntos de contacto, éstas son bien conocidas desde hace años, 
permitiendo lograr una excelente exactitud" 

− "Existen hoy día nuevos instrumentos, con grandes campos de medida, 
que requieren un determinado número de patrones de longitud de gran 
exactitud, para su calibración. Estos nuevos instrumentos necesitan una 
longitud “entre puntos” de los bloques, y para estas aplicaciones la 
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película de adherencia como parte de la definición de longitud supone 
un error sistemático. De la misma forma que la metrología basada en el 
uso de mesas de planitud está siendo desplazada por las máquinas de 
medición por coordenadas, la adherencia de bloques patrón será 
lentamente reemplazada por pequeños juegos de patrones de referencia 
calibrados “entre puntos”. 

− "Los instrumentos para la calibración mecánica son más complicados 
que los interferómetros porque algunas partes del instrumento deben 
moverse, y el movimiento genera nuevas fuentes de variabilidad. Sin 
embargo, al tratarse de mediciones unidimensionales, puede reducirse 
considerablemente el error de Abbe." 

− "Las mediciones mecánicas son menos dificultosas y tediosas que la 
interferometría de bloques, pero aunque no fuera así, con nuevos tipos 
de patrones "entre puntos" no será necesario calibrar juegos de 122 
piezas, sino juegos de 10 piezas. Este factor 10 de reducción en el 
número de elementos a calibrar permitirá el que un proceso más lento, 
cual es el de medición mecánica, sea más eficiente que el método 
interferométrico.” 

 
Como puede verse, tales comentarios, referidos a bloques patrón y realizados a 
partir de las propias experiencias de los laboratorios mencionados, NIST y 
PTB, están totalmente en línea con las soluciones técnicas ideadas por el 
doctorando (comparación interferométrica, alta repetibilidad, …) seis años 
antes de que se produjeran dichas afirmaciones, lo que constituye un motivo 
más de satisfacción para el doctorando; todo ello sin considerar la 
universalidad del prototipo, que permite la calibración de diferentes tipos de 
patrones, manteniendo el nivel de exactitud. 
 
Las opiniones anteriores anuncian un mejor futuro para los métodos de 
comparación que para los interferométricos, tras una redefinición obligada de 
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los patrones empleados. Las dificultades ligadas a la medición interferométrica 
pura no compensan el trabajo que es necesario realizar, cuando la disminución, 
a veces más teórica que práctica, de la incertidumbre, con respecto a los 
métodos de comparación, no va mucho más allá de unos pocos nanómetros. 
 
Por eso, una combinación de método de contacto y método interferométrico, 
tomando las ventajas de ambos, solo se da en la comparación interferométrica 
en la que únicamente se emplea la interferometría de conteo de franjas para 
establecer con precisión la longitud medida, a partir del desplazamiento 
realizado por los elementos móviles, manteniéndose sin embargo el proceso de 
contacto con baja fuerza sobre las caras de medida. 
 
Creo que a lo largo de lo hasta aquí expuesto, ha quedado debidamente 
justificada y apoyada la línea seguida por el autor, la cual ha permitido a 
España contar con el equipo idóneo para proporcionar trazabilidad al resto de 
eslabones de la pirámide metrológica, dentro de un contexto demostrado de 
equivalencia internacional de las mediciones. 
 
12.2  LÍNEAS FUTURAS 
 
El prototipo aquí presentado puede, como ya ha ocurrido, irse perfeccionando 
con el tiempo, a medida que el desarrollo tecnológico lo permita y nuevas 
necesidades lo aconsejen. 
 
Ciertamente, el máximo desarrollo posible en un momento dado viene limitado 
por el estado de la técnica, lo que incluye no solo aspectos ligados a la 
fabricación, o a los equipos que pueden encontrarse en el mercado, sino a la 
potencia y rapidez de cálculo de los ordenadores empleados y al nivel de 
software que es posible desarrollar, en base a los entornos de programación 
existentes. Por ello, una evolución en paralelo con los avances en las facetas 
mencionadas es, consideraciones económicas aparte, no solo posible, sino 
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aconsejable, para lograr que el equipo mantenga en todo momento su nivel de 
prestaciones. 
 
En el momento actual, como líneas a seguir puedo citar las siguientes: 
 

1. Incrementar la participación en comparaciones de patrones a trazos de 
distintos tipos, con objeto de perfeccionar el procedimiento de 
calibración, confirmando de forma práctica las prestaciones del equipo, 

2. Perfeccionar los cálculos para la estimación de las diversas 
incertidumbres de medida, a la luz de las nuevas Guías desarrolladas 
por el Comité Conjunto sobre Guías de Medición (JCGM-CIPM), que 
basan dicha estimación en el empleo de métodos estadísticos robustos 
aplicados a la propagación de distribuciones, mediante el uso de 
métodos numéricos y simulación, 

3. Sustitución de la instrumentación más obsoleta por elementos más 
actuales, y desarrollo de una programación global en entorno 
LabView™, con objeto de conseguir un control más versátil de la 
totalidad de funciones del equipo, 

4. Estudiar la posibilidad de transformar el sistema de medida, 
orientándolo hacia el palpado óptico entre puntos, bien de forma 
combinada, bien de forma alternativa al palpado mecánico. 

 
Al apuntar estas primeras líneas de trabajo de cara al futuro, junto a otras que 
sin duda surgirán en función del entorno cambiante, es mi deseo que el Centro 
Español de Metrología continúe su marcha ascendente, manteniendo la 
posición consolidada a nivel internacional, no sólo en el campo de la longitud 
sino en los otros campos en los que actúa, en colaboración con sus 
Laboratorios Asociados y que se ocupan del mantenimiento y diseminación de 
otras unidades básicas y derivadas del Sistema SI, no representadas en el CEM. 
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Asimismo, deseo que el personal técnico del CEM, compuesto por excelentes 
ingenieros/as y licenciados/as, alumbre otras Tesis Doctorales donde mostrar a 
la sociedad las investigaciones y desarrollos que realiza, y que buscan situar a 
España en la mejor posición, dentro del contexto internacional. 
 
Dicho esfuerzo debe redundar además en un mejor conocimiento de nuestra 
Institución, la cual es más desconocida de lo que debiera, a pesar de lo 
fundamental de su trabajo, y en que ésta forme parte del conjunto de 
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APÉNDICE A 

 
 

TÉRMINOS Y 
CONCEPTOS METROLÓGICOS 

 
 
 
A lo largo de la tesis aparecen varios términos metrológicos, algunos más 
conocidos que otros. Considero que como primer apéndice es adecuado incluir 
aquí un glosario de términos y conceptos metrológicos que pueda servir de 
consulta para profundizar en el significado de los menos habituales. 
 
En primer lugar se presenta una serie de términos metrológicos generales y, a 
continuación, una breve disquisición en torno a la diferencia existente entre los 
conceptos de exactitud y precisión, habitualmente empleados como sinónimos 
en el lenguaje de calle. Posteriormente se incluye un grupo de términos y 
conceptos estadísticos, útiles para el cálculo del resultado y la estimación de 
incertidumbres. El apéndice termina finalmente con la presentación en detalle 
del concepto de “incertidumbre”, el más importante en Metrología, y cómo 
expresar ésta en los Certificados de Calibración. 
 
Las definiciones de los términos metrológicos generales están tomadas del 
Vocabulario Internacional de términos básicos y generales de Metrología 
(abreviadamente VIM) [1], publicado por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) en nombre del Bureau Internacional de Pesas y Medidas 
(BIPM), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la Federación 
Internacional de Química Clínica (IFCC), la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC), la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada 
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(IUPAP), la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) y la 
propia ISO. 
 
Las definiciones de términos estadísticos básicos están tomadas de la norma 
internacional ISO 3534-1 [2]. 
 
 
A.1 TÉRMINOS METROLÓGICOS GENERALES 
 
A.1.1 magnitud (mensurable) [VIM 1.1] 
atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede ser distinguido 
cualitativamente y determinado cuantitativamente. 
 
A.1.2 valor (de una magnitud) [VIM 1.18] 
dimensión de una magnitud particular, generalmente expresada como una 
unidad de medida multiplicada por un número. 
 
A.1.3 valor verdadero (de una magnitud) [VIM 1.19] 
valor consistente con la definición de una magnitud particular dada 
 
A.1.4 valor convencionalmente verdadero (de una magnitud) 

[VIM 1.20] 
valor atribuido a una magnitud particular y aceptado, a veces por convención, 
como poseedor de una incertidumbre apropiada para un propósito dado. 
 
A.1.5 medición [VIM 2.1] 
conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar un valor de una 
magnitud 
 
A.1.6 principio de medición [VIM 2.3] 
Base científica de una medición 
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A.1.7 método de medición [VIM 2.4] 
secuencia lógica de operaciones, descritas de forma genérica, utilizada en la 
realización de las mediciones. 
 
A.1.8 procedimiento de medición [VIM 2.5] 
conjunto de operaciones, descritas de forma específica, utilizadas en la 
realización de mediciones particulares, conforme a un método dado. 
 
A.1.9 mensurando [VIM 2.6] 
magnitud particular, objeto de medición 
 
A.1.10 magnitud de influencia [VIM 2.7] 
magnitud que no es el mensurando, pero que afecta al resultado de la medición 
 
A.1.11 resultado de una medición [VIM 3.1] 
valor atribuido a un mensurando, obtenido por medición 
 
A.1.12 resultado no corregido [VIM 3.3] 
resultado de una medición, antes de la corrección del error sistemático 
 
A.1.13 resultado corregido [VIM 3.4] 
resultado de una medición, después de la corrección del error sistemático 
 
A.1.14 exactitud de medición [VIM 3.5] 
grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero 
del mensurando 
 
A.1.15 repetibilidad (de resultados de mediciones) [VIM 3.6] 
grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo 
mensurando, realizadas bajo las mismas condiciones de medida. 
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A.1.16 reproducibilidad (de resultados de mediciones) [VIM 3.7] 
grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo 
mensurando, realizadas bajo diferentes condiciones de medida. 
 
A.1.17 desviación típica experimental [VIM 3.8] 
para una serie de n mediciones de un mismo mensurando, la magnitud s(qk) que 
caracteriza la dispersión de los resultados, dada por la fórmula: 
 

s q
q q

nk

k
k

n

( )
( )

=
−

−
=
∑ 2

1

1
 

 
siendo qk el resultado de la k-ésima medición y q  la media aritmética de los n 
resultados considerados. 
 
A.1.18 incertidumbre (de medición) [VIM 3.9] 
parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión 
de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. 
 
A.1.19 error (de medición) [VIM 3.10] 
resultado de una medición menos un valor verdadero del mensurando 
 
A.1.20 error relativo [VIM 3.12] 
error de medición dividido por un valor verdadero del mensurando 
 
A.1.21 error aleatorio [VIM 3.13] 
resultado de una medición menos la media que resultaría de un número infinito 
de mediciones del mismo mensurando realizadas bajo condiciones de 
repetibilidad 
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A.1.22 error sistemático [VIM 3.14] 
media que resultaría de un número infinito de mediciones del mismo 
mensurando realizadas bajo condiciones de repetibilidad, menos un valor 
verdadero del mensurando. 
 
A.1.23 corrección [VIM 3.15] 
valor sumado algebraicamente al resultado no corregido de una medición, para 
compensar el error sistemático. 
 
 
A.2 DISTINCIÓN ENTRE EXACTITUD Y PRECISIÓN 
 
El Vocabulario Internacional de términos fundamentales y generales de 
Metrología (VIM) hace hincapié en que no se utilice el término exactitud en 
lugar de precisión; sin embargo, este último no aparece definido en el VIM. 
Las definiciones de ambos términos y la relación que los liga, pueden tomarse 
de la norma UNE 82009-1 [3], versión española de la ISO 5725-1. 
 
A.2.1 Exactitud 
Grado de coincidencia existente entre el resultado de un ensayo y un valor 
aceptado como referencia 
 
El término general exactitud incluye la veracidad y la precisión 

EXACTITUD = VERACIDAD + PRECISIÓN 
 
A.2.2 Veracidad 
Grado de coincidencia existente entre el valor medio obtenido de una gran serie 
de resultados y un valor aceptado como referencia. Se recomienda no emplear 
como sinónimo el término justeza. 

La veracidad viene expresada habitualmente por el sesgo. 
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A.2.3 Sesgo 
Diferencia entre la esperanza matemática de los resultados y un valor aceptado 
como referencia. 
 
El sesgo es el error sistemático total, por oposición al error aleatorio. Pueden 
existir uno o más errores sistemáticos contribuyendo al sesgo. Mayor error 
sistemático respecto al valor aceptado como referencia implica mayor sesgo. 
 
A.2.4 Precisión 
Grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de un 
ensayo, obtenidos en condiciones estipuladas. Se recomienda no emplear como 
sinónimo el término fidelidad. 
 

1 La precisión depende únicamente de la distribución de los resultados y 
no está relacionada con el valor verdadero o especificado. 

2 La precisión se expresa generalmente como “falta de precisión”, 
evaluándose a partir de la desviación típica de los resultados. A mayor 
desviación típica menor precisión. 

3 Por “resultados de ensayo independientes” se sobreentiende aquellos 
resultados obtenidos sin que exista influencia de un resultado previo 
sobre el mismo o similar objeto de ensayo. La medición cuantitativa de 
la precisión depende en forma crítica de las condiciones estipuladas. Las 
condiciones de repetibilidad y reproducibilidad son conjuntos 
particulares de condiciones extremas 

 
Como se apunta en el texto, se encarece el uso de los términos “veracidad” y 
“precisión” frente a los de “justeza” y “fidelidad”, aunque estos últimos puedan 
encontrarse en algunas publicaciones, ya que el término veracidad se ajusta más 
al concepto que representa, que no es otro que indicar la proximidad del 
resultado final al valor tomado como verdadero (de ahí la denominación). Por 
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otra parte, el término precisión se halla mucho más extendido en nuestro país 
que el de fidelidad y, además, el hecho de que figure, junto con la veracidad, 
como componente del concepto cualitativo exactitud, ayuda a no confundir 
ambos términos (precisión y exactitud), tal como recomienda el VIM. 
 
 
A.3 TÉRMINOS Y CONCEPTOS ESTADÍSTICOS 
 
A.3.1 probabilidad [ISO 3534-1, 1.1] 
Número real, entre 0 y 1, asociado a un suceso aleatorio. 
 
A.3.2 variable aleatoria; variación [ISO 3534-1, 1.2] 
Variable que puede tomar cualquiera de los valores especificados de un 
conjunto dado, a los que está asociada una distribución de probabilidad ([ISO 
3534-1] 1.3[A.3.3]). 
 
A.3.3 distribución de probabilidad (de una variable aleatoria) [ISO 3534-
1, 1.3] 
 
Función que da la probabilidad de que una variable aleatoria tome cualquier 
valor dado o pertenezca a un conjunto dado de valores. 
 
A.3.4 función de distribución [ISO 3534-1, 1.4] 
Función que da, para cada valor de x, la probabilidad de que la variable aleatoria 
X sea menor o igual que x: 
 

F x X x( ) Pr( )= ≤  
 
A.3.5 función de densidad de probabilidad (para una variable aleatoria 
continua) [ISO 3534-1, 1.5] 
Es la derivada (cuando existe) de la función de distribución: 
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dxxdxf )F()( =  

 
f (x) dx es el “elemento de probabilidad”, tal que )Pr()( dxxXxdxxf +<<=  

 
A.3.6 parámetro [ISO 3534-1, 1.12] 
Magnitud utilizada para describir la distribución de probabilidad de una variable 
aleatoria. 
 
A.3.7 correlación [ISO 3534-1, 1.13] 
Relación entre dos o más variables aleatorias dentro de una distribución de dos 
o más variables aleatorias. 
 
A.3.8 esperanza (de una variable aleatoria o de una distribución de 
probabilidad); valor esperado; media [ISO 3534-1, 1.18] 
 

1 Para una variable aleatoria discreta X que toma los valores xi con 
probabilidades pi, la esperanza, si existe, es μ = =∑E X p xi i( ) , donde 
el sumatorio se extiende a todos los valores xi que pueda tomar X. 
 

2 Para una variable aleatoria continua X con una función de densidad de 
probabilidad f(x), la esperanza, si existe, es , 

donde la integral se extiende a todo(s) el (los) intervalo(s) de variación 
de X. 

μ = = ∫E X xf x dx( ) ( )

 
A.3.9 variable aleatoria centrada [ISO 3534-1, 1.21] 
Variable aleatoria cuya esperanza es cero. 
 
A.3.10 varianza (de una variable aleatoria o de una distribución de 
probabilidad) [ISO 3534-1, 1.22] 
Esperanza del cuadrado de la variable aleatoria centrada ([ISO 3534-1] 1.21 
[A.3.9]): 
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[ ]{ }σ 2 2= = −V X E X E X( ) ( )  

 
A.3.11 desviación típica (de una variable aleatoria o de una distribución de 
probabilidad) [ISO 3534-1, 1.23] 
Raíz cuadrada positiva de la varianza: σ = V X( )  
 
A.3.12 distribución normal; distribución de Laplace-Gauss [ISO 3534-1, 
1.37]  
Distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua X, cuya función 
de densidad de probabilidad es: 
 

( )f x x
= −

−⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
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1
2

1
2

2

σ π
μ

σ
exp  

para -∞ < x < ∞ 
 
NOTA- µ es la esperanza y σ es la desviación típica de la distribución normal. 
 
A.3.13 población   [ISO 3534-1, 2.3] 
Totalidad de los elementos a considerar. 
 
En el caso de una variable aleatoria, se considera que la distribución de 
probabilidad ([ISO 3534-1] 1.3 [A.3.3]) define la población de esa variable. 
 
A.3.14 frecuencia  [ISO 3534-1, 2.11] 
Número de ocurrencias de un tipo dado de suceso, o número de observaciones 
que pertenecen a una clase especificada. 
 
A.3.15 distribución de frecuencia  [ISO 3534-1, 2.15] 
Relación empírica entre los valores de una característica y sus frecuencias o 
frecuencias relativas. 

285 



Apéndice A 

 
La distribución puede representarse gráficamente como histograma  ([ISO 
3534-1] 2.17), diagrama de barras ([ISO 3534-1] 2.18), polígono de 
frecuencias acumulativo ([ISO 3534-1] 2.19), o como tabla de dos entradas 
([ISO 3534-1] 2.22). 
 
A.3.16 media aritmética; promedio [ISO 3534-1, 2.26] 
Suma de valores dividida entre el número de valores 
 

1 El término “media” se emplea generalmente cuando se hace referencia a 
un parámetro de una población y el término “promedio” cuando se 
refiere al resultado de cálculo sobre datos obtenidos en una muestra. 

 
2 El promedio de una muestra aleatoria simple tomada de una población es 

un estimador no sesgado de la media de esa población. No obstante, a 
veces, se utilizan otros estimadores, tales como la media geométrica o 
armónica, la mediana o la moda. 

 
A.3.17 varianza [ISO 3534-1, 2.33] 
Medida de dispersión, igual a la suma de los cuadrados de las desviaciones de 
las observaciones con respecto a su promedio, dividido por el número de 
observaciones menos uno. 
 
EJEMPLO- Para n observaciones x1 , x2 , ......, xn  con promedio ( )x n x= ∑1 i , 

la varianza es 
 

( )s
n

x2 21
1

=
−

∑ i - x  

 
A.3.18 desviación típica  [ISO 3534-1, 2.34] 
Raíz cuadrada positiva de la varianza. 
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La desviación típica muestral es un estimador sesgado de la desviación típica 
poblacional. 
 
A.3.19 estadístico [ISO 3534-1, 2.45] 
Función de variables aleatorias de la muestra. 
 
Un estadístico, como función de variables aleatorias, es también una variable 
aleatoria y como tal adquiere diferentes valores de una muestra a otra. El valor 
del estadístico obtenido usando los valores observados en esta función puede 
emplearse en una prueba estadística o como una estimación de un parámetro de 
la población, tal como una media o una desviación típica. 
 
A.3.20 estimación [ISO 3534-1, 2.49] 
Proceso de asignar, a partir de observaciones en una muestra, valores numéricos 
a los parámetros de una distribución elegida como modelo estadístico de la 
población, de la cual la muestra fue tomada. 
 
A.3.21 estimador  [ISO 3534-1, 2.50] 
Estadístico utilizado para estimar un parámetro de una población. 
 
A.3.22 valor estimado  [ISO 3534-1, 2.51] 
Valor de un estimador obtenido como resultado de una estimación. 
 
A.3.23 intervalo bilateral de confianza  [ISO 3534-1, 2.57] 
Si T1 y T2 son dos funciones de los valores observados tales que, siendo θ un 
parámetro poblacional que se desea estimar, la probabilidad Pr(T1 ≤ θ ≤ T2) es 
al menos igual a (1-α) [donde (1-α) es un número fijado, positivo y menor que 
1], el intervalo entre T1 y T2 es un intervalo bilateral de confianza (1-α) para θ. 

1 Los límites T1 y T2 del intervalo de confianza son estadísticos ([ISO 
3534-1] 2.45 [A.3.19]) y como tales, generalmente toman diferentes 
valores de una muestra a otra. 
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2 En una gran cantidad de muestras, la frecuencia relativa de casos en que 
el valor verdadero del parámetro poblacional θ queda cubierto por el 
intervalo de confianza, es mayor o igual que (1-α). 

 
A.3.24 intervalo unilateral de confianza [ISO 3534-1, 2.58] 
Si T es una función de los valores observados tal que, siendo θ un parámetro 
poblacional que se desea estimar, la probabilidad Pr(T ≥ θ) [o la probabilidad 
Pr(T≤ θ)] es es al menos igual a (1-α) [donde (1-α) es un número fijado, 
positivo y menor que 1], el intervalo desde el valor más pequeño posible de θ 
hasta T (o el intervalo desde T hasta el mayor valor posible de θ) es un intervalo 
unilateral de confianza (1-α) para θ. 
 
El límite T del intervalo de confianza es un estadístico ([ISO 3534-1] 2.45 
[A.3.19]) y como tal, generalmente toma diferentes valores de una muestra a 
otra. 
 
A.3.25 nivel de confianza [ISO 3534-1, 2.59] 
Valor (1-α) de la probabilidad asociada a un intervalo de confianza o a un 
intervalo estadístico de dispersión. 
 
(1-α) se expresa frecuentemente como porcentaje. 
 
A.3.26 intervalo estadístico de dispersión [ISO 3534-1, 2.61] 
Intervalo del que puede decirse, con un nivel de confianza dado, que contiene al 
menos una proporción dada de la población. 
 
A.3.27 grados de libertad  [ISO 3534-1, 2.85] 
En general, número de términos de una suma, menos número de restricciones 
sobre los términos de dicha suma. 
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A.4 CONCEPTO DE "INCERTIDUMBRE" 
 
La palabra "incertidumbre" significa duda, y en el sentido de "incertidumbre de 
medición" significa duda “cuantificada” sobre la bondad de un resultado de 
medida. 
 
La incertidumbre de medida es el concepto más importante dentro de la 
Metrología, constituyendo su razón de ser. En Metrología se trabaja 
constantemente, bien para obtener resultados de medida de la mejor calidad, 
minimizando la incertidumbre asociada, bien tomando decisiones sobre 
cumplimiento de especificaciones, a partir de mediciones en las que la 
incertidumbre asociada debe ser suficientemente reducida frente a las tolerancias 
o errores máximos permitidos, para poder tener confianza en la decisión 
tomada. 
 
La definición formal del término "incertidumbre de medición" (VIM 3.9) se ha 
presentado en A.1.18 como “parámetro asociado al resultado de una medición, 
que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser razonablemente 
atribuidos al mensurando”. Dicho parámetro puede ser, por ejemplo, una 
desviación típica (o un múltiplo dado de ella), o el semirrango de un intervalo 
con un nivel de confianza dado. 
 
La incertidumbre de medición deriva, en general, de un grupo de componentes; 
algunas de ellas pueden evaluarse a partir de la distribución estadística de los 
resultados de series de medidas, y pueden caracterizarse por desviaciones típicas 
experimentales; otras, que también pueden ser caracterizadas por desviaciones 
típicas, se evalúan a partir de la asunción de determinadas distribuciones de 
probabilidad basadas en la experiencia o en otras fuentes de información. 
 
Se entiende que el resultado de una medición es el mejor estimador del valor del 
mensurando, y que todas las componentes de la incertidumbre, incluyendo 
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aquellas procedentes de efectos sistemáticos, tales como componentes asociadas 
a correcciones y patrones de referencia, contribuyen a la dispersión. 
 
En la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida [4] aparecen 
definidos diversos tipos de incertidumbres. Las más significativas, a modo de 
recordatorio, son las siguientes: 
 
A.4.1 incertidumbre típica 
incertidumbre del resultado de una medición, expresada como una desviación 
típica 
 
A.4.2 Evaluación tipo A (de la incertidumbre) 
método de evaluación de incertidumbre por medio de análisis estadístico de 
series de observaciones. 
 
A.4.3 Evaluación tipo B (de la incertidumbre) 
método de evaluación de incertidumbre por medios distintos al análisis 
estadístico de series de observaciones 
 
A.4.4 incertidumbre típica combinada 
incertidumbre típica del resultado de una medición, cuando el resultado se 
obtiene a partir de los valores de otras magnitudes, e igual a la raíz cuadrada 
positiva de la suma de las varianzas o covarianzas de esas otras magnitudes, 
ponderadas según el factor de sensibilidad del resultado de medición respecto a 
la variación de dichas magnitudes. 
 
A.4.5 incertidumbre expandida 
cantidad que define un intervalo en torno al resultado de una medición, en el 
que puede esperarse encontrar una fracción amplia de la distribución de valores 
que pueden ser razonablemente atribuidos al mensurando 
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A.4.6 factor de cobertura 
factor numérico utilizado como multiplicador de la incertidumbre típica 
combinada, para obtener una incertidumbre expandida. 
 
 
A.5 ESTIMACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 
La incertidumbre del resultado de una medición refleja la imposibilidad de 
conocer exactamente el valor del mensurando. El resultado de una medición, 
tras la corrección de los efectos sistemáticos identificados, es aún una 
estimación del valor del mensurando, debido a la incertidumbre de los efectos 
aleatorios y a la corrección imperfecta de los efectos sistemáticos. 
 
El resultado de una medición (tras la corrección) puede hallarse muy próximo al 
valor del mensurando (y, en consecuencia, tener un error despreciable) aunque 
su incertidumbre sea elevada. Por ello, no debe confundirse jamás la 
incertidumbre del resultado de una medición con el error residual desconocido. 
 
En la práctica de la medición existen numerosas fuentes potenciales de 
incertidumbre, entre ellas: 
 

a) la definición incompleta del mensurando, 
b) la realización imperfecta o ambigüa de la definición del mensurando, 
c) que la muestra analizada no sea representativa del mensurando, tal 

como ha sido definido, 
d) el conocimiento incompleto de los efectos de las condiciones 

ambientales sobre la medición, o la medición imperfecta de dichas 
condiciones ambientales, 

e) la lectura sesgada de instrumentos analógicos, 
f) la resolución finita del instrumento de medida, o el umbral de 

discriminación, 
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g) la falta de exactitud de los patrones de medida o de los materiales de 
referencia empleados, 

h) la falta de exactitud de constantes y otros parámetros tomados de 
fuentes externas y utilizados en algoritmos de tratamiento de los datos, 

i) las aproximaciones e hipótesis establecidas en el método o 
procedimiento de medida, 

j) las variaciones observaciones en el mensurando, al repetir las 
mediciones en condiciones aparentemente idénticas. 

 
Estas fuentes de incertidumbre no son necesariamente independientes pudiendo, 
algunas de ellas, a) a i), contribuir a la j). 
 
Para satisfacer las necesidades de determinadas aplicaciones industriales y 
comerciales, así como las exigencias de los campos de la salud y la seguridad, se 
trabaja con la denominada incertidumbre expandida, la cual se obtiene 
multiplicando la incertidumbre típica combinada por un factor de cobertura. El 
propósito de esta incertidumbre expandida U es proporcionar un intervalo más 
amplio en torno al resultado de medida, que contenga una gran parte de la 
distribución de valores que razonablemente pueden ser atribuidos al 
mensurando. 
 
 
A.5.1 Consejos generales [4] 
 
A.5.1.1 En general, a medida que se asciende en la jerarquía de la medición, 
se exigen más detalles sobre la forma en que han sido obtenidos el resultado de 
medida y su incertidumbre. Sin embargo, en todos los niveles jerárquicos, desde 
las actividades comerciales y reglamentarias sobre los mercados, pasando por la 
industria, hasta los laboratorios primarios nacionales y el BIPM, toda la 
información necesaria para poder reevaluar el proceso de medición debe estar a 
disposición de los interesados que pudieran necesitarla. 

292 



Términos y conceptos metrológicos 

 
A.5.1.2 Diariamente se efectúan numerosas mediciones tanto en la industria 
como en el comercio, sin que se expliciten sus incertidumbres. Muchas de ellas 
son además efectuadas con instrumentos sujetos a calibración periódica o a 
inspección legal. Si se admite que los instrumentos cumplen sus especificaciones 
u otros documentos normativos existentes que les sean de aplicación, la 
incertidumbre de sus indicaciones puede deducirse de dichas especificaciones o 
documentos normativos. 
 
A.5.1.3 Cuando se indica el resultado de medida y su incertidumbre asociada, 
siempre es mejor pecar por exceso de información que por defecto, siendo 
aconsejable 
 

a) describir claramente el método utilizado para calcular el resultado de 
medida y su incertidumbre, a partir de las observaciones experimentales 
y de los datos de entrada; 

b) presentar un listado con todas las componentes de la incertidumbre, 
documentando la forma en que éstas han sido evaluadas; 

c) presentar el análisis de los resultados de forma que pueda seguirse 
fácilmente cada una de sus etapas, y que pueda repetirse de forma 
independiente, si es necesario, el cálculo del resultado obtenido; 

d) presentar todas las correcciones y constantes utilizadas en el análisis, 
así como las fuentes de donde han sido tomadas. 

 
Siempre es conveniente formularse la siguiente pregunta: ¿Se ha proporcionado 
suficiente información, y en forma clara, para que el resultado pueda ser 
actualizado posteriormente, si aparece una nueva información o nuevos datos? 
 
A.5.2 Consejos específicos [4] 
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A.5.2.1 Cuando se expresa el resultado de una medición, y su incertidumbre 
viene dada por su incertidumbre típica combinada uc(y), se debe: 
 
a) describir completamente cómo se ha definido el mensurando Y; 
b) dar la estimación y del mensurando Y, y su incertidumbre típica combinada 

uc(y), indicando siempre las unidades utilizadas para y y para uc(y); 
c) incluir la incertidumbre típica combinada relativa uc(y)/⏐y⏐, cuando 

proceda (con la condición ⏐y⏐≠0); 
d) proporcionar la siguiente información, o hacer referencia a algún 

documento que la incluya: 
d1) valores de entrada xi estimados y sus incertidumbres típicas u(xi), 

junto con una descripción de cómo han sido obtenidas; 
d2) covarianzas o coeficientes de correlación estimados 

(preferiblemente ambas cosas), de los valores estimados de entrada 
que están correlacionados, así como los métodos utilizados para su 
obtención; 

d3) grados de libertad de la incertidumbre típica de cada valor estimado 
de entrada, y su forma de obtención; 

d4) relación funcional Y = f(X1, X2, …, XN) y, si es útil, las derivadas 
parciales o coeficientes de sensibilidad ∂f/∂xi. Si alguno de estos 
coeficientes ha sido obtenido experimentalmente, debe incluirse 
también su proceso de obtención. 

 
Es la incertidumbre típica combinada la que suele acompañar a los resultados de 
medida en el caso de comparaciones interlaboratorios. También suele indicarse: 
 

- el número efectivo de grados de libertad νef

- las incertidumbres típicas individuales y combinadas de tipo A, ucA(y), y de 
tipo B, ucB(y), respectivamente, así como sus grados de libertad efectivos, 
νefA y νefB. 
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A.5.2.2 Cuando el resultado de medida se acompaña de la incertidumbre 
expandida, U = k·uc(y), se debe: 
 

a) describir completamente la forma en que se ha definido el mensurando Y; 
b) indicar el resultado de medición en la forma Y = y ± U, y dar las 

unidades de y, y de U; 
c) incluir la incertidumbre expandida relativa U/⏐y⏐, ⏐y⏐≠0, cuando sea 

apropiado; 
d) dar el valor del factor de cobertura k utilizado para obtener U; 
e) proporcionar el nivel de confianza asociado al intervalo y ± U, e indicar 

cómo ha sido determinado; 
f) proporcionar la siguiente información, o hacer referencia a algún 

documento que la incluya: 
f1) valores de entrada xi estimados y sus incertidumbres típicas u(xi), 

junto con una descripción de cómo han sido obtenidas; 
f2) covarianzas o coeficientes de correlación estimados 

(preferiblemente ambas cosas), asociados a los valores estimados de 
entrada que están correlacionados, así como los métodos utilizados 
para su obtención; 

f3) grados de libertad de la incertidumbre típica de cada valor estimado 
de entrada, y su forma de obtención; 

f4) relación funcional Y = f(X1, X2, …, XN) y, cuando sea útil, las 
derivadas parciales o coeficientes de sensibilidad ∂f/∂xi. Si alguno de 
estos coeficientes ha sido obtenido experimentalmente, debe 
incluirse también su proceso de obtención. 

 
A.5.3 Los valores numéricos de la estimación y, de su incertidumbre típica 
uc(y), o de su incertidumbre expandida U no deben darse con un número 
excesivo de cifras. Habitualmente basta con dar uc(y) y U [así como las 
incertidumbres típicas u(xi) de las estimaciones de entrada xi] con dos cifras 
significativas aunque, en ciertos casos, pueda ser necesario retener cifras 
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suplementarias para evitar la propagación de errores de redondeo en cálculos 
posteriores. 
 
A la hora de dar los resultados finales, puede ser apropiado redondear las 
incertidumbres a una cifra superior, más que a la cifra más próxima; no 
obstante, deberá prevalecer el sentido común, y un valor como u(xi) = 28,05 
kHz podrá redondearse al valor inferior 28 kHz. Las estimaciones de entrada y 
de salida deben redondearse de acuerdo con sus incertidumbres; por ejemplo, si 
y = 10,057 62 Ω, con uc(y) = 27 mΩ, y deberá redondearse a 10,058 Ω. 
 
A.5.4 En el informe detallado que describe el modo de obtención del 
resultado de medida y su incertidumbre, deben seguirse las recomendaciones 
hechas en A.5.2.1 y A.5.2.2, según el caso, proporcionando: 
 

a) los valores de entrada xi estimados y sus incertidumbres típicas u(xi), 
junto con una descripción de cómo se han obtenido; 

b) las covarianzas o los coeficientes de correlación estimados 
(preferiblemente ambas cosas), asociados a los valores estimados de 
entrada que están correlacionados, así como los métodos utilizados para 
su obtención; 

c) los grados de libertad de la incertidumbre típica de cada valor estimado 
de entrada, y su forma de obtención; 

d) la relación funcional Y = f(X1, X2, …, XN) y, cuando sea útil, las 
derivadas parciales o coeficientes de sensibilidad ∂f/∂xi. Si alguno de 
estos coeficientes ha sido obtenido experimentalmente, debe incluirse 
también su proceso de obtención. 

 
Puesto que la relación funcional f puede ser extremadamente compleja, o puede 
no existir en forma explícita, sino únicamente como programa de ordenador, 
algunas veces es imposible dar f y sus derivadas. Puede entonces describirse la 
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función f en términos generales, o indicar el programa utilizado, con ayuda de 
las referencias apropiadas. En este caso, es importante presentar claramente la 
forma en que la estimación y del mensurando Y y su incertidumbre típica 
combinada uc(y) han sido obtenidas. 
 
A.5.5 Resumen sobre el procedimiento de evaluación y expresión de la 

incertidumbre 
 
Las etapas a seguir para evaluar y expresar la incertidumbre del resultado de 
una medición, tal como se presentan en la Guía para la expresión de la 
incertidumbre de medida, pueden resumirse como sigue: 
 
1 Expresar matemáticamente la relación existente entre el mensurando Y y las 

magnitudes de entrada Xi de las que depende Y en la forma Y = f(X1, X2, …, 
XN). La función f debe incluir todas las magnitudes, incluyendo 
correcciones y factores de corrección que pueden contribuir 
significativamente a la incertidumbre del resultado de medición (véanse 
apartados 4.1.1 y 4.1.2 de la Guía). 

2 Determinar xi, valor estimado de la magnitud de entrada Xi, bien a partir del 
análisis estadístico de una serie de observaciones, bien por otros métodos 
(véase Guía, 4.1.3). 

3 Evaluar la incertidumbre típica u(xi) de cada valor estimado xi. Para una 
estimación de entrada obtenida por análisis estadístico de series de 
observaciones, la incertidumbre típica se evalúa tal como se describe en 4.2 
(evaluación de tipo A de la incertidumbre típica). Para una estimación de 
entrada obtenida por otros medios, la incertidumbre típica u(xi) se evalúa 
tal como se describe en 4.3 (evaluación de tipo B de la incertidumbre 
típica). 

4 Evaluar las covarianzas asociadas a todas las estimaciones de entrada que 
estén correlacionadas (véase Guía, 5.2). 
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5 Calcular el resultado de la medición; esto es, la estimación y del 
mensurando Y, a partir de la relación funcional f utilizando para las 
magnitudes de entrada Xi las estimaciones xi obtenidas en el paso 2 (véase 
Guía, 4.1.4). 

6 Determinar la incertidumbre típica combinada uc(y) del resultado de 
medida y, a partir de las incertidumbres típicas y covarianzas asociadas a las 
estimaciones de entrada, tal como se describe en el capítulo5 de la Guía. Si 
la medición determina simultáneamente más de una magnitud de salida, 
calcular sus covarianzas (véase Guía, A.5.2.5, H.2, H.3 y H.4). 

7 Si es necesario dar una incertidumbre expandida U, cuyo propósito es 
proporcionar un intervalo [y – U, y + U] en el que se espera encontrar la 
mayor parte de la distribución de valores que podrían, razonablemente, ser 
atribuidos al mensurando Y, se multiplica la incertidumbre típica combinada 
uc(y) por un factor de cobertura k, normalmente comprendido entre los 
valores 2 y 3, para obtener U = k·uc(y). Seleccionar k considerando el nivel 
de confianza requerido para el intervalo (véase Guía, 6.2, 6.3 y 
especialmente el anexo G que presenta la elección de un valor de k que 
proporciona un intervalo con un nivel de confianza próximo a un valor 
especificado). 

8 Documentar el resultado de medición y, junto con su incertidumbre típica 
combinada uc(y), o su incertidumbre expandida U, describir cómo han sido 
obtenidos los valores de y, y de uc(y) o U. 
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APÉNDICE B 

 
 

FLEXIÓN DE BLOQUES Y BARRAS 
 
 
 
En el presente apéndice se analiza el problema de la flexión de bloques y barras, 
bajo la acción de su propio peso, por la falta de paralelismo que puede inducirse 
entre sus caras extremas. Ello es de vital importancia en la calibración de este 
tipo de patrones, de cara a mantener una realización práctica del mensurando 
que coincida con su definición teórica. 
 
B.1 FLEXIÓN DE UNA BARRA DEBIDA A SU PROPIO PESO 
 
Cualquier objeto que reposa horizontalmente sobre apoyos sufrirá una flecha 
debida a su propio peso, a menos que sea infinitamente rígido o esté apoyado en 
un gran número de puntos a lo largo de su longitud. En el caso de bloques 
patrón o barras de extremos, esto origina dos problemas. En primer lugar, 
cualquier flecha existente en las proximidades de los extremos inducirá un giro 
entre las caras terminales, dejando de ser paralelas entre sí. En segundo lugar, 
dado que el material de la barra no se sitúa en línea recta entre las caras 
terminales, la flexión extra puede causar que la longitud de la barra, medida 
como separación entre las caras terminales, resulte más corta que en su estado 
libre de reposo. 
 
Una solución consiste en medir las barras verticalmente, pero ello no es posible 
por dos razones. En primer lugar, las normas aplicables indican que los bloques 
y barras de longitud superior a 100 mm deben medirse en posición horizontal 
[1], apoyadas en dos puntos denominados “puntos de Airy”, dado que es así 

299 



Apéndice B 

como serán utilizados en la práctica. En segundo lugar, un bloque o barra 
colocada verticalmente se contrae bajo su propio peso, lo que supone la 
aparición de una nueva corrección, junto con la incertidumbre asociada a la 
misma. 
 
Podría argumentarse que la mejor posición de medida sería aquella en la que el 
patrón (bloque o barra) reposa totalmente apoyado sobre una de sus caras 
laterales, pero esto exigiría contar con una superficie de apoyo de la misma 
calidad constructiva que el patrón (mismo material y acabado), y con defectos 
de forma muy controlados, para que el patrón no “copie” la forma del apoyo. 
Además, el tiempo de estabilización del patrón se alargaría, dada la mayor 
superficie de contacto existente, pudiendo aparecer deformaciones no deseadas, 
debido a dilataciones relativas entre el apoyo y el patrón, por causa del 
inevitable rozamiento entre ambos materiales. Todo ello, no solo no resuelve el 
problema, sino que lo complica. 
 
Así pues, la posición de medida universalmente aceptada es aquella en la que el 
patrón reposa sobre los denominados “puntos de Airy”, los cuales 
habitualmente vienen marcados sobre los propios patrones. Bajo estos puntos 
suelen disponerse cilindros de apoyo de pequeño diámetro, estando uno de ellos 
fijo y el otro pudiendo girar libremente, permitiendo así la libre dilatación del 
patrón, mínima por otra parte, dadas las condiciones ambientales reinantes en 
los laboratorios donde se realizan este tipo de calibraciones. A continuación, se 
expone el cálculo de la posición exacta de dichos puntos. 
 
B.2 CÁLCULO DEL MEJOR APOYO (PUNTOS DE AIRY) 
 
Consideremos un sólido rígido uniforme de longitud , momento de inercia L I , 
y peso total distribuido P. Esta barra se encuentra apoyada en 2 puntos, 
simétricamente situados respecto a su centro, separados entre sí una distancia 
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D. Sean R1 y R2 las fuerzas de reacción en los soportes, tal como muestra la 
figura B.1. 
 

 
Fig. B.1 - Barra apoyada en dos puntos 

 
Se trata de una viga estáticamente determinada, con carga distribuida a lo largo 
de su longitud, donde las reacciones en los apoyos pueden determinarse por las 
ecuaciones de la estática [2]; es decir, la suma de fuerzas debe ser nula, lo 
mismo que la suma de momentos. 
 
La suma de fuerzas a la izquierda de cualquier sección puede reemplazarse por 
una fuerza cortante que obra en el plano de la sección, unida a un momento 
flector, siendo el momento de las fuerzas que actúan sobre la parte izquierda de 
la viga con relación al centro de gravedad de la sección, igual y opuesto al 
momento con relación al mismo punto de las fuerzas que actúan sobre la parte 
de la viga situada a la derecha de la sección dada [3]. 
 
Resolviendo verticalmente, 
 

R1 + R2 = P 

R1 = R2   ⇒ 221
PRR ==  

 
Dividiendo la barra en tres secciones  a , como muestra la figura B.1: 
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2

2

dx
ydEImomentos =∑  

 
Dado que la barra es uniforme, EI  es constante y por ello, para simplificar, la 
eliminamos de las siguientes ecuaciones. 
 
En la sección  
 

L
Px

dx
yd
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En la sección  
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En la sección  
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Integrando las ecuaciones (B.1), (B.2) y (B.3) se obtiene, respectivamente, 
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La pendiente 
dy
dx  

de la barra debe ser continua en los apoyos, por lo que 

igualando (B.4) y (B.5), y sustituyendo 
2

DLx −
= , se obtiene 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−

−
−=

4
)(

8
)( 22

121
DLDLRCC

 es decir, 
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Una nueva restricción es que necesitamos que las caras terminales sean 

verticales; es decir, 0
0

=
=xdx

dy
 

 
Ello implica, de (B.4), que C1 = 0 . Sustituyendo este resultado en (B.7) y dado 

que 
21
PR =  se obtiene 
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2
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Ahora, aplicando de nuevo la restricción sobre dy
dx

 para x = L  se obtiene 

 

6

2

3
PLC −=     (B.9) 

 
Con C1,C2,C3  ya determinadas, las ecuaciones (B.3), (B.4) y (B.5) describen 
completamente la flexión de la barra, siempre que D sea conocida. Para hallar 
D, se igualan los valores de dy

dx
 en la frontera entre las regiones  y . 

 
En la región  
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y en la región  
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Igualando (B.10) y (B.11): 
 

68
)(

216
)( 222 PLDLPDLP

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
−−=

−
−  

de donde: 

3

2
2 LD =  

es decir, 

LLD  577,0
3
==  

 
Este es el espaciamiento existente entre los puntos de Airy, donde L es la 
longitud de la barra. La mayoría de las veces, a efectos prácticos de colocación 
de los bloques, suele darse la distancia de los apoyos como 0,211 L; es decir, 
referida a los extremos del bloque o barra. En los bloques de buena calidad, 
dichos puntos vienen marcados en las laterales, para facilitar su puesta en 
posición. 
 
Cuando un bloque patrón se halla apoyado en los puntos de Airy, sus caras 
extremas de medida se mantienen paralelas entre sí, con lo que el mensurando 
está, desde el punto de vista metrológico, bien definido, pero la longitud central 
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es diferente a la del caso en que no se halle sobre dos puntos, debido a la 
curvatura extra que aparece en el bloque. 
 
La Figura B.2 muestra la diferencia dL en longitud entre una barra en reposo 
horizontal y una que está apoyada sobre soportes situados a una distancia a de 
las caras terminales (L - D = 2a). Obsérvese que el apoyo sobre los puntos de 
Airy (a = 0,211⋅L) ocasiona un cambio de longitud dL = -0,4 nm, totalmente 
despreciable. Las posiciones de apoyo correspondientes a a = 0,185⋅L, para las 
que se da la menor variación de longitud, se denominan “puntos de Bessel”. 
 

 
Fig. B.2 - Efecto de la posición de los puntos de apoyo, a, sobre la variación de longitud, dL, 

sufrida por la barra desde la posición de reposo sin apoyos, para una barra de 1 
m. 

 
Un buen estudio de la influencia sobre la flecha de bloques patrón, al variar los 
apoyos en torno a los puntos de Airy, aún siendo simétricos, y apoyando los 
bloques tanto en las caras laterales estrechas como en las anchas, puede 
encontrarse en la referencia [4]. 
 
En el caso de reglas a trazos de alta calidad, con secciones bien estudiadas en 
forma de H o de U, las marcas van grabadas en el eje neutro, donde la 
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deformación elástica causada por la flecha tiene el mínimo efecto sobre la 
longitud de las divisiones de escala [5]. 
 
En este caso, no existen caras terminales que haya que mantener paralelas entre 
sí y, dado que la calibración suele realizarse por métodos ópticos, lo que 
interesa es mantener la regla dentro del plano focal del sistema de visión; es 
decir, con flechas mínimas, aunque éstas se produzcan tanto en el centro como 
en los extremos. 
 

 
Fig. B.3 - Posición de los puntos de apoyo para distintas condiciones de medida. 

 
 
 
REFERENCIAS DEL APÉNDICE B: 
 
[1] Norma UNE-EN ISO 3650:2000, Especificación geométrica de productos (GPS). 

Patrones de longitud. Bloques patrón. (ISO 3650:1998). 
[2] S. Timoshenko, Resistencia de Materiales I, 13ª ed., Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1976. 
[3] Bayer-Helms, F., Biegung von Endmassen bei horizontales Lagerung auf Schneiden, 

PTB Mitteilungen, Heft 1, 1967, s 25-30, Heft 2, 1967, s 124-130. 
[4] H. Böhme, W. Fischer, Der Einfluss der Lage der Unterstützungsstelen von langen 

Parallelendmassen auf die Längenmessung, PTB Mitteilungen 96, 3/86, s 159-164. 
[5] J. Galyer, C. Shotbolt, Errors in Measurement, p. 4-5, Metrology for engineers, Cassell 

Ltd., 4th ed., 5th impr., September 1986. 

306 



Incertidumbres en la calibración interferométrica de BPL 

 
APÉNDICE C 

 
 

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES EN LA 
CALIBRACIÓN INTERFEROMÉTRICA DE 

BLOQUES PATRÓN 
 
 
 
Para la estimación y cálculo de las incertidumbres se sigue lo establecido en el 
documento GUM “Guide to the expression of uncertainty in measurement”, 
editado por ISO, o en su versión española, “Guía para la expresión de la 
incertidumbre de medida”; 2ª edición, 2000, editada por el Centro Español de 
Metrología. 
 
Como modelo matemático para obtener la longitud de un bloque patrón medido 
por interferometría directa tomamos el siguiente: 
 

( ) φα
λ

κ CCCCCLt
n

f
q

l obl

q

i
ii +++++⋅⋅Δ++= ∑

=
filmGoptb

i

1 2
1  (C.1) 

 
donde: 
 
l longitud del bloque patrón longitudinal a 20 ºC, 
L longitud nominal del bloque patrón, 
q número de longitudes de onda empleadas en la medición del bloque 

(método de excedentes fraccionarios), 
ki número entero de semilongitudes de onda comprendido dentro de la 

longitud del bloque, 
fi fracción de franja observada, 
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λi longitud de onda en el vacío de la fuente de luz i utilizada, 
n índice de refracción del aire, 
Δtb diferencia (tb - 20) entre la temperatura tb del bloque patrón durante la 

medición y 20 ºC, temperatura de referencia, 
α coeficiente de dilatación térmica lineal del bloque patrón, 

oblC  corrección por oblicuidad como resultado de errores de alineamiento del 
conjunto colimador, 

optC  corrección por errores de los componentes ópticos del interferómetro, 

GC  corrección debida a los defectos geométricos (de planitud y paralelismo) 
del bloque patrón, 

filmC  corrección debida a la película adherente entre el bloque y la base de 
referencia, 

ΦC  corrección por cambio de fase debido a la diferencia entre la longitud 
óptica aparente y la longitud real del bloque. 

 
Las cinco últimas correcciones se introducen para poder estimar la 
incertidumbre debida a los distintos efectos, aunque todas se suponen con 
esperanza matemática nula. 
 
Tal como indica el documento GUM, la incertidumbre típica combinada de la 
función  se obtiene como raíz cuadrada de la suma cuadrática de las 
incertidumbres típicas de las magnitudes de entrada 

( )l f xi=

( )u xi  multiplicadas por sus 
respectivos coeficientes de sensibilidad , suponiendo que no existe correlación 
entre las variables; es decir, 

ci

 

[ ]u l
f
x

u x c u x u yi
i

N

i i
i

N

i
i

N

c
2

2
2

1

2

1

2

1

( ) ) ( ) ( )=
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ = ≡

= =
∑ ∑ ∑∂

∂
(

=

  (C.2) 

 
Aplicándolo al modelo definido, , se 
obtiene: 

),,,,,,,,( bi ΦfilmGoptobl CCCCCtnfl αλ Δ=
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tras considerar que u(ki) es despreciable. 
 
Introduciendo el valor de las derivadas parciales, obtenemos 
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y dado que ( )
i

ii
nLfk
λ

2
=+  y n ≅ 1, pasamos a: 
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 (C.5) 
 
Estimamos a continuación las distintas contribuciones a la incertidumbre. Una 
vez obtenidas éstas, y multiplicadas por sus coeficientes de sensibilidad, en la 
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forma presentada en la ecuación (C.4), se obtendrá la incertidumbre combinada 
asociada a la longitud medida. 
 
C.1 Incertidumbre debida a la longitud de onda utilizada,  ( )u iλ
 
En un interferómetro para calibración de bloques patrón, las fuentes láser 
empleadas son de mayor exactitud que las de tipo comercial. Estas fuentes 
reciben trazabilidad directa de los láseres primarios empleados para realizar de 
forma práctica la definición del metro, con lo que su incertidumbre de 
calibración es también inferior a la de calibración de fuentes láser de aplicación 
industrial. 
 
Así, para los dos láseres utilizados en el interferómetro, tanto el rojo (λ  = 633 
nm), como el verde (λ  = 543 nm), las incertidumbres expandidas asociadas al 
conocimiento de sus longitudes de onda son del orden de 2 × 10-9, para k = 2, 
siendo por tanto la incertidumbre típica: 
 

( ) ( ) 9
9

101
2
102

2
−

−

×=
×

=== λλλ
U

uu vr   (C.5) 

 
C.2 Incertidumbre debida a la lectura de las fracciones de franja,  ( )u f i

 
En la medición interferométrica de bloques se emplea el método de excedentes 
fraccionarios; en él se contabilizan las fracciones de franjas para cada una de las 
longitudes de onda utilizadas. Determinaciones experimentales de la lectura de 
dichas fracciones de franja conducen a desviaciones típicas del orden de 0,015, 
independientemente de la longitud de onda empleada. Dado que en un proceso 
de medida habitual se efectúan 5 mediciones, la incertidumbre típica será 
 

( ) franja 007,0
5
franja 015,0

==ifu    (C.6) 
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C.3 Incertidumbre debida al índice de refracción del aire,  ( )u n
 
El conocimiento de la longitud de onda emitida por los láseres, en las 
condiciones ambiente en que se está produciendo la medición, exige determinar 
el valor del índice de refracción del aire, con objeto de corregir el valor de la 
longitud de onda en vacío, que es la determinada en el proceso de calibración de 
los emisores láser. Ello es imprescindible dado que la determinación de la 
longitud de un bloque patrón se realiza analizando el número de semilongitudes 
de onda (parte entera más parte fraccionaria) comprendido entre sus caras de 
medida. 
 
Salvo que se empleen refractómetros absolutos, lo cual sólo se aplica en la 
medición de bloques de gran longitud, cercanos al metro, el cálculo del índice 
de refracción se realiza empleando la fórmula empírica de Edlèn, en la que es 
necesario introducir los valores medidos de temperatura, presión, humedad 
relativa y contenido en CO2. Si el nivel de CO2 es inferior a un 5 %, lo que es el 
caso en la mayoría de los laboratorios de calibración, puede prescindirse del 
término debido a esta influencia. 
 
A la hora de determinar la incertidumbre debida al índice de refracción del aire, 
deben tenerse en cuenta pues las incertidumbres derivadas de la determinación 
de la temperatura, la presión y la humedad, además de la incertidumbre debida a 
la propia fórmula de Edlèn. 
 
Las ecuaciones de Edlèn en su forma más habitual [1] son las siguientes: 
 

( ) ( )( ) ( )[ ]
( )Ct

pCtnp
n tp º/0661003,01

Pa/º/72009,0601,0101
095,43 96

1Pa/
1

90

90
8

s

+
−+

×
−

=−
−

 (C.7) 
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( ) ( )[ ] ( )[ ]n s− × = + − + −
− −

1 10 8 342 54 2 406147 130 15998 38 98 2 1 2 1

, ,σ σμ μm m-1 -1  

(C.8) 
 

( ) ( )[ ]n n ftpf tp− = − × − × −Pa m-13 7345 0 0401 10
2 10, , σ μ   (C.9) 

 
siendo 
 
n índice de refracción del aire ambiente 
p presión atmosférica 
(n-1)s refractividad del aire a 1 atmósfera y 15 ºC 
σ número de ondas por unidad de longitud, igual a la inversa de la 

longitud de onda en el vacío λ0

(n-1)tp refractividad del aire, a temperatura t en grados Celsius y presión 
atmosférica en pascales 

(n-1)tpf refractividad del aire, a temperatura t en grados Celsius, presión 
atmosférica en pascales y humedad f en pascales (presión parcial de 
vapor de agua). 

f presión parcial de vapor de agua en el aire. 
ci coeficientes de sensibilidad para las magnitudes de entrada xi

 
La humedad normalmente se mide a través del punto de rocío, así que la 
transformación de temperatura de punto de rocío a presión de vapor de agua se 
realiza empleando la ecuación de Giacomo [2], con las constantes actualizadas 
de Davis [3]. 
 

( )p T Tr r rsv Pa A B C D= × + + + −1 2 1exp T    (C.11) 

con: 
 

A = 1,237 884 7 × 10-5 K-2, B = -1,912 131 6 × 10-2 K-1, 
C = 33,937 110 47,   D = -6,343 164 5 × 103 K 
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Para el cálculo de la incertidumbre del índice de refracción partimos de la 
función n F t p f= ( , , , )σ , lo que conduce a: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )u n u n u n u n u nc t p
2 2 2 2 2= + + +λ f   (C.12) 

 
Para obtener cada uno de los sumandos deben obtenerse previamente los 
coeficientes de sensibilidad de cada uno de ellos, siendo 
 

c
F
xi

i

=
∂
∂

 para i = λ, p, t, f    (C.13) 

 
Derivando en las ecuaciones anteriores se obtiene: 
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con 
 

( ) ( )
σ

σ
σ ∂
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+××××=

∂
1−∂ − tptpf nfn  10     1040,02 10   (C.15) 
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(C.16) 
 
Los demás coeficientes de sensibilidad son los siguientes: 
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(C.18) 
 

( ) [ 102 10 1 040,05 734,3  
 

−×−−=
∂

1−∂
= σ

f
n

c tpf
f ]   (C.19) 

 
Particularizando para unas condiciones habituales de trabajo, tales como 
 
λ = 632,991 385 nm t = 20 ºC P = 700 mmHg = 933,25 Pa f = 50 % 
 
se obtienen los siguientes valores para los coeficientes de sensibilidad: 
 

5

0
10  14,1   

0

−×−== ∂λ
∂

λ
nc  μm-1   (C.20) 

9
 10  3   −×== p

ncp ∂
∂  Pa-1    (C.21) 

710  56,8    −×−== t
nct ∂

∂ ºC-1    (C.22) 

10
 10  63,3   −×−=∂= f

ncf ∂  Pa-1   (C.23) 

 
Además, debe tenerse en cuenta la incertidumbre de la propia fórmula de Edlèn 
que, según la literatura científica [1], es de 3 × 10-8 para 3σ, en el campo de 
longitudes de onda de 350 nm a 650 nm. 
 
Con ello, según las ecuaciones anteriores, obtenemos para la ecuación (C.12): 
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )282210227

2292252

10  110  63,3 10  56,8

10  3 10  14,1  )(
−−−

−−

×+×+×+

×+×=

futu

puunuc λ
  (C.24) 

 
Para cada una de las magnitudes de influencia, xi = t, p y f, podemos considerar 
que su incertidumbre típica procede de tres componentes: 
 

(u xcal )
)
)

, incertidumbre típica derivada de la calibración del sensor 
(u xres , incertidumbre típica debida a la resolución del medidor 
(u xder , incertidumbre típica asociada a la deriva del sensor 

 
De esta forma, 
 

( ) ( ) ( )u x u x u x u xi
2 2 2 2( ) = + +cal res der   (C.25) 

 
C.3.1  Temperatura del aire: 
 
- La calibración de los termómetros (sondas Pt-100), presenta una 
incertidumbre expandida U(tcal) = 0,01 ºC para k = 2. Luego la incertidumbre 
típica es: 
 

( ) Cº 0050
2

Cº 010
cal ,,tu ==    (C.26) 

 
- Asimismo, si la resolución del termómetro es rt = 0,001 ºC, la incertidumbre 
típica es: 
 

( ) Cº 3 000,0
12

Cº 001,0
==tru    (C.27) 
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- Por último, puede suponerse que la deriva observada entre calibraciones se 
mantiene dentro del campo ± tder = ± 0,003 ºC. Considerando una distribución 
rectangular, la incertidumbre típica es: 
 

( ) Cº 0017,0
3

003,0
der ==tu    (C.28) 

 
La incertidumbre típica debida a la medición de la temperatura del aire se 
obtiene aplicando la expresión general (C.25), de forma que 
 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) Cº 005000170000300050 222

222

,,,,

)t(u)t(u)t(utu derrescal

=++

=++=
  (C.29) 

 
C.3.2  Presión del aire: 
 
- Supongamos que el medidor de presión tiene una incertidumbre de calibración 

= 14 Pa para un factor de cobertura k = 2. Su incertidumbre típica de 

calibración será: 

U pcal

 

( ) Pa 7
2

14
cal ==pu    (C.30) 

 
- Si la resolución del medidor de presión es pres = 0,1 Pa, considerando una 
distribución rectangular, la incertidumbre típica será: 
 

( ) Pa 0290
12
10

res ,,pu ==    (C.31) 

 
- La deriva entre calibraciones se obtiene a partir de estudios históricos. Si dicha 
deriva se mantiene dentro de un rango ± pder = ± 13 Pa, la incertidumbre típica 
es: 
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( ) Pa 5,7
3

13
der ==pu     (C.32) 

 
Luego la incertidumbre típica derivada de la medición de la presión es: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
Pa 263,105,7029,07

)()()(
222

222

=++

=++= derrescal pupupupu
  (C.33) 

 
C.3.3  Humedad relativa del aire: 
 
- Si el higrómetro está calibrado con una incertidumbre expandida U =50 Pa, 

para un factor de cobertura k = 2, la incertidumbre típica de calibración será: 
fcal

 

( ) Pa 25
2

50
cal ==fu    (C.34) 

 
- Si la resolución del higrómetro utilizado es fres = 25 Pa, considerando una 
distribución rectangular, la incertidumbre típica será: 
 

( ) Pa 27
12
25

res ,fu ==   (C.35) 

 
- Si la deriva observada históricamente entre calibraciones se situa en ± fder =     
± 10 Pa, la incertidumbre típica será: 
 

( ) Pa 85
3

10
der ,fu ==    (C.36) 

 
Por tanto, la incertidumbre típica debida a la medida de la humedad relativa del 
aire es: 
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( ) ( ) ( ) ( )

Pa 6526852725 222

222

,,,

)f(u)f(u)f(ufu derrescal

=++

=++=
  (C.37) 

 
C.3.4  Longitud de onda 
 
Esta contribución es muy pequeña, ya que la incertidumbre de la longitud de 
onda es del orden de 2·10-9 (para k = 2); luego la incertidumbre típica es: 
 

( ) 9
9

101
2
102 −

−

⋅=
⋅

=0λu    (C.38) 

 
C.4 Incertidumbre debida a la temperatura del bloque, ( )btu Δ  
 
Pueden considerarse dos tipos de contribuciones; la derivada de la temperatura 
del bloque, leída mediante una sonda Pt-100, y el gradiente de temperatura 
existente durante la medición del bloque. 
 
Para determinar la contribución debida a la sonda de temperatura, consideramos 
que ésta tiene, como siempre, tres componentes de incertidumbre: 
 
 - calibración del sensor 
 - resolución del sensor 
 - deriva del sensor entre calibraciones 
 
La incertidumbre típica combinada del sensor tiene pues la misma expresión y 
resultado que la ecuación (C.29). 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) Cº 005000170000300050 222

222

,,,,

)t(u)t(u)t(utu derrescal

=++

=++=
  (C.39) 
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Estimando que la estabilidad de la temperatura dentro de la cabina del 
interferómetro durante la medición se mantiene dentro de ± 0,002 ºC, y 
considerando una distribución rectangular: 
 

( ) Cº 0,001 
3

 ,0020
grad ==θu    (C.40) 

 
C.5 Incertidumbre debida al coeficiente de dilatación del BPL,  ( )u α
 
El coeficiente de dilatación del material constitutivo de los bloques patrón suele 
venir dado con un margen de ± 1·10-6 ºC-1. Considerando una distribución 
rectangular, la incertidumbre típica es: 
 

( )u C Cα =
⋅

= ⋅
− −

−1 10
3

0 58 10
6 1

6º , º −1   (C.41) 

 
C.6 Incertidumbre debida a la oblicuidad del haz láser, ( )oblCu  
 
El interferómetro empleado es del tipo Twymann-Green (Michelson con haz 
colimado), y está diseñado de forma que la propagación del haz que emana de la 
fuente láser, conducido por fibra óptica, se realice según un eje determinado, 
siendo teóricamente nulo el factor de corrección por oblicuidad. No obstante, 
estudios basados en mediciones repetidas sobre bloques patrón de Zerodur™ de 
100 mm de longitud, en las que se varió el alineamiento angular del conjunto 
colimador, han conducido a resultados que se han mantenido dentro de un 
rango de variabilidad de ± 0,01·10-6 L [4]. Considerando una distribución 
rectangular, la incertidumbre típica debida a esta contribución es: 
 

( )u C L L LlΩ
=

⋅
= ⋅

−0 01 10
3

0 006
6, ,   (  en mm)   (C.42) 
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C.7 Incertidumbre debida a errores del frente de onda, ( )optCu  
 
El efecto de los errores del frente de onda sobre la longitud medida puede 
estimarse utilizando una base de apoyo sin bloques adheridos a la misma, y 
anotando la longitud obtenida al utilizar el programa de medición. Cualquier 
diferencia respecto del valor cero puede ser atribuida a errores del frente de 
onda causados por aberraciones no compensadas de los componentes ópticos 
del interferómetro, o a defectos de planitud de la base de apoyo. Tras realizar 
sucesivos experimentos, la diferencia máxima obtenida frente al valor 
teóricamente nulo se ha mantenido siempre inferior a 5 nm, para λ = 633 nm. 
Considerando una distribución rectangular, la incertidumbre típica en este caso 
es: 
 

( ) nm 9,2
3

nm 5
opt ==Cu    (C.43) 

 
C.8 Incertidumbre debida a la variación de longitud del bloque patrón, 

 ( )u CG

 
Los bloques medidos en el interferómetro son de calidad K, según la norma 
actualmente en vigor, UNE EN-ISO 3650, o de calidad 00, calidad contemplada 
en la anterior norma ISO 3650. En el grado K, la tolerancia permitida en cuanto 
a variación de longitud entre caras de medida, para el caso más desfavorable 
(bloque de 100 mm), es de 70 nm. Si suponemos que dicha variación se reparte 
linealmente a lo largo de los 9 mm de la arista más corta de la cara de medida; 
que, como situación más desfavorable, esta variación se localiza en la zona 
central, en donde se determina la longitud del bloque, y que la indeterminación 
en torno al punto de medición es de 0,5 mm, según se representa en la siguiente 
figura, la variación en longitud, y, correspondiente a dicha zona de 
indeterminación, puede obtenerse a partir de la relación: 
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tg
,

α = =
70

0 5
 nm

9 mm  mm
y  de donde: y = 3,9 nm 

 
Considerando una distribución rectangular, la incertidumbre típica es: 
 

( )u CG
 nm  nm= =

3 9
3

2 3, ,    (C.44) 

 
 

9 mm

y 

0,5 mm

0,5 mm

α 

α 

punto de referencia 

70 nm

defecto de planitud defecto de paralelismo 

y

 
Fig. C.1 – Incertidumbre en torno al punto central de medida 

 
C.9 Incertidumbre debida a la película adherente, ( )filmCu  
 
La incertidumbre atribuida a la película de adherencia se deriva de estudios 
experimentales [5] basados en repeticiones efectuadas con bloques de diferentes 
longitudes, estimándose en la actualidad en 10 nm, para un factor k = 2. 
 
Así pues, 
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( ) nm 5
2
nm 10

film ==Cu    (C.45) 

 
Nota:  Si la diferencia entre Δ l1  y Δ l2  (mediciones de un bloque adherido 
sobre cada una de sus caras) es superior a 20 nm, la incertidumbre aplicada 
sube a 20 nm, con lo que: 
 

( ) nm 10
2
nm 20

film ==Cu    (C.46) 

 
C.10 Incertidumbre debida a la corrección por cambio de fase,  ( )u CΦ

 
La corrección por cambio de fase es una medida experimental que se obtiene 
para cada juego de bloques. El método utilizado para la determinación de esta 
corrección es el denominado de la “pila de bloques” [a]. 
 
La corrección por cambio de fase es necesaria debido a que la longitud aparente 
de los bloques patrón determinada por interferometría difiere ligeramente de 
aquella determinada mediante técnicas mecánicas. Esto se debe a la influencia 
de la calidad superficial y a las propiedades ópticas de las superficies de los 
materiales (índices de refracción real y complejo), que provocan una 
localización de la superficie óptica aparente en un plano no coincidente con la 
superficie mecánica real. 
 
Si el acabado superficial del bloque y de la base de referencia sobre la que éste 
se adhiere fuesen idénticos, se produciría un efecto automático de cancelación, y 
las mediciones de longitud mediante técnicas ópticas y mecánicas darían el 
mismo resultado. 
 

                                                        
[a] Véase Apéndice C1 
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La incertidumbre típica asociada a la corrección por cambio de fase, tal como se 
deduce en la amplia exposición contenida en el Apéndice C1 es, redondeando al 
alza 
 

u(Cθ) = 5 nm    (C.47) 
 
C.11 Incertidumbre final 
 
La incertidumbre expandida final se calcula como 
 

( )lukU c   ⋅=     (C.48) 
 
donde el factor de cobertura k es habitualmente 2, dado el número de 
componentes que intervienen en el cálculo y la inexistencia de una de peso 
predominante. El nivel de confianza se sitúa pues en el 95 %. 
 
La incertidumbre expandida U se expresa en la forma U = [ ]Q a bL ; , la cual 
representa la combinación cuadrática ( )U a bL= +2 2  de términos constantes 
y términos dependientes de la distancia L medida. 
 
Siguiendo el proceso aquí descrito, el CEM tiene reconocida por el Comité 
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) una incertidumbre de calibración 
(CMC) dada por la expresión U = Q [15; 0,3 L] nm, con L en mm, para un 
nivel de confianza del 95 %. Para bloques de metal duro, el término dependiente 
de L se reduce hasta 0,2 L.  
 
La expresión anterior presenta la incertidumbre como combinación cuadrática 
de un factor constante (15 nm) y de uno dependiente de la longitud del bloque 
(0,3 nm/mm). 
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APÉNDICE C1 

 
 

CORRECCIÓN POR CAMBIO DE FASE 
EN LA MEDICIÓN INTERFEROMÉTRICA 

DE BLOQUES PATRÓN 
 
 
 
C1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de aplicar la corrección por cambio de fase se debe a que la 
longitud aparente de los bloques patrón determinada por interferometría difiere 
ligeramente de aquella determinada mediante técnicas mecánicas. Son la calidad 
superficial y las propiedades ópticas de las superficies de los materiales (índices 
de refracción real y complejo) las que provocan una localización de la superficie 
óptica aparente en un plano diferente al de la superficie mecánica real. 
 
Si el acabado superficial del bloque y de la base de apoyo sobre la que éste se 
adhiere fuesen idénticos, se produciría un efecto automático de cancelación, y 
las mediciones de longitud mediante técnicas ópticas y mecánicas darían el 
mismo resultado. 
 
Las pequeñas diferencias existentes entre las superficies del bloque y de la base 
exigen pues una corrección de los resultados obtenidos por medición 
interferométrica [1]. 
 
Cuando la luz incide perpendicularmente sobre la superficie de un dieléctrico de 
índice de refracción superior al del medio circundante, sufre un cambio de fase 
de valor π radianes, debido a la continuidad del campo eléctrico E en la frontera 
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entre los dos medios. Si el medio reflectante es un no-dieléctrico, entonces su 
índice de refracción es complejo y resolviendo las ecuaciones para los 
coeficientes de amplitud de la reflexión en la superficie, se observa que existe un 
cambio de fase comprendido entre 0 y π radianes, dependiendo de las 
propiedades de los medios. Este es el caso en que el haz de luz monocromática 
del interferómetro se refleja sobre las superficies del bloque patrón y la base de 
apoyo sobre la que éste se halla adherido. Puede verse en [2,3] que el cambio de 
fase, δ, viene dado por 
 

tanδ =
2n1k2

n1
2 − n2

2 − k2
2

   
(C1.1) 

 
donde n1 y n2 son los índices de refracción de los medios incidente y reflectante 
respectivamente, y k2 es el coeficiente de extinción en el medio reflectante 
(semi-absorbente). 
 
La literatura técnica de referencia [4] recoge como valores típicos de estas 
variables, para el caso del acero, n2 = 2,4, k2 = 3,4 (± 20 %). Para reflexión en 
aire, donde n1 =1, se obtiene un valor de δ = -23° (o bien 180° - 23° = 157°). 
Así, el haz de luz parece reflejarse en superficies situadas aproximadamente 20 
nm fuera del bloque y de la base de apoyo, incluso si tales superficies son 
microscópicamente lisas. Para una variación del 20 % en el valor de k2, δ varía 
5°, lo que corresponde a una variación en la longitud medida de 4,4 nm, para    
δ = 633 nm. Esta variación de k2 es bastante típica en la gama de aceros 
utilizados para la fabricación de bloques patrón, barras de extremos y bases de 
apoyo. La diferencia más desfavorable entre las propiedades de los materiales 
podría dar lugar a un error en la medida de longitud de ± 8,8 nm. 
 
En las mediciones interferométricas habituales de bloques patrón, no es práctico 
determinar la corrección de fase para cada bloque, ya que su realización por 
técnicas elipsométricas, llevaría demasiado tiempo. Además, tales mediciones 
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son en realidad innecesarias, ya que el rango de posibles valores es pequeño y 
puede tomarse en cuenta en el proceso de evaluación de la incertidumbre. 
 
Los efectos de la rugosidad de las superficies y del cambio de fase en la 
reflexión se combinan habitualmente dentro de un único término denominado 
“corrección de fase”. La influencia de la rugosidad sobre el plano efectivo de 
reflexión se conoce a partir de investigaciones teóricas y experimentales. Con 
alguna simplificación, los resultados muestran que si la profundidad de la 
rugosidad es pequeña comparada con la longitud de onda, el plano efectivo de 
reflexión coincide con el plano medio [5]. 
 
La corrección por cambio de fase debe realizarse con extremo cuidado. Siempre 
que sea posible debe utilizarse una base de referencia del mismo material que los 
bloques, para minimizar en lo posible su valor. Los valores experimentales 
típicos para la corrección en acero están dentro de los límites de ± 0,030 µm, 
dependiendo del fabricante, siendo un valor habitual - 0,012 µm. 
 
C1.2 MÉTODO DE LA “PILA DE BLOQUES” 
 
La corrección por cambio de fase se obtiene experimentalmente para cada juego 
de bloques, ya que depende del material y estado superficial del mismo. El 
método utilizado para la determinación de esta corrección es el denominado de 
la “pila de bloques”. 
 
Siguiendo este método, la corrección por cambio de fase se determina a partir 
de la medida de un número m de bloques, adheridos juntos formando una pila, 
cuyas longitudes han sido determinadas previamente. Los m bloques se 
seleccionan de entre aquellos que han dado una mejor concordancia de 
resultados al medirlos adheridos sucesivamente sobre cada una de sus dos caras 
(posiciones 1 y 2). 
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La longitud de los bloques utilizados para formar la pila conviene que esté 
comprendida entre 2,5 mm y 30 mm (si no fuera posible se podrán elegir otros 
bloques, pero evitando tomar longitudes nominales muy pequeñas o muy 
grandes), con objeto de que sean suficientemente manejables para facilitar la 
adherencia. 
 
Es necesario precisar que cuando se realizan mediciones individuales de bloques 
que no forman parte de un juego, o bien cuando el juego no dispone de bloques 
suficientes para poder determinar esta corrección con este método, la 
corrección de fase se determina estadísticamente, en base a medidas realizadas 
previamente sobre juegos de las mismas características y del mismo fabricante. 
 
Los bloques se adhieren entre sí, uno a uno, en la misma posición que cuando se 
midieron individualmente, es decir en una primera medida, todos los bloques se 
miden adheridos en la posición 1 y posteriormente se miden en la posición 2. 
Tras adherir el primer bloque sobre la base de referencia, se verifica la calidad 
de la adherencia analizando el patrón de franjas; si la adherencia no es buena, se 
vuelve a iniciar el proceso. A continuación, el segundo bloque se adhiere sobre 
el primero, verificándose de nuevo la calidad de la adherencia. Este proceso se 
repite con el resto de bloques hasta completar la pila de m bloques. Para tener 
controlado el proceso de medida, conviene anotar la longitud nominal de cada 
bloque, así como su número de identificación. 
 
Tras la formación de la pila, se adhiere ésta a la base de referencia, empleando la 
misma técnica, anotándose la longitud nominal de la pila de bloques y la 
posición de éstos dentro de ella. La medición de la longitud total de la pila de 
bloques se realiza en el centro de las caras de medida. 
 
El conjunto de bloques se deja estabilizar un tiempo razonable (unas 3 horas), 
antes de proceder a la medición. Posteriormente se realiza un determinado 
número de mediciones repetidas de la pila de bloques, obteniéndose la 
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desviación a la longitud nominal de la pila, la cual es igual a la suma de las 
longitudes nominales de los cuatro bloques que la componen. 
 
El proceso se repite, midiendo el conjunto de bloques en la posición inversa. 
Una vez efectuada la medida de la pila en las dos posiciones, debe comprobarse 
que la diferencia obtenida entre ambas mediciones no es superior a un valor 
preestablecido; p. ej., 15 nm; de no cumplirse el requisito establecido debe 
repetirse la medición hasta alcanzar dicho acuerdo. Si ello no se logra tras 
repetir el proceso, podrán tomarse los valores de Δl1 y Δl2 (desviaciones al 
nominal correspondientes a las posiciones 1 y 2) entre los que se obtuvo menor 
diferencia, para determinar el valor de CΦ.  
 
C1.2.1 Justificación teórica 
 
Supongamos que formamos una pila con m bloques (véase figura C1.1). 
 

gl
l
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f
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l
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g

12l

Plano óptico

Base de referencia

PILA DE BLOQUES
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f f

Oi

OC

i
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Fig. C1.1 – Método de la “pila de bloques” para la determinación de la corrección de fase. 

 
donde 
 
m número de bloques utilizados para formar la pila 
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g, p desplazamientos aparentes de las superficies ópticas del bloque y la base, 
con respecto a las superficies materiales 

f espesor de la película adherente 
li longitud individual de los bloques 
lP: longitud de la pila  
Oi: longitud óptica individual de cada bloque adherido a la base de 

referencia 
OC: longitud óptica de la pila de bloques adherida a la base de referencia 
 
La longitud óptica de la combinación de los m bloques adheridos conjuntamente 
a la base de referencia será  
 

( ) f
1

⋅+−−= ∑
=

mpglO
m

i
iC    (C1.2) 

 
siendo la longitud óptica de cada bloque adherido a la base: 
 

( )O l g pi i= − − + f    (C1.3) 

 
La suma de las medidas individuales de los bloques es: 
 

( )O l l m g p mi
i

m

m
=
∑ = + + − ⋅ − + ⋅

1
1 ... f    (C1.4) 

 
Restando la expresión (C1.4) de la (C1.2), se obtiene: 
 

( )[ ] ( )[ ] ( )(O O l l g p m l l m g p m m g pC i
i

m

m m− = + + − − + ⋅ − + + − ⋅ − + ⋅ = − −
=
∑

1
1 1 1... ...f f )      

(C1.5) 
 
Despejando la corrección de fase ( )C gΦ = − p  de la expresión (C1.5): 
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( )g p
O O

m

C i
i

m

− =
−

−
=
∑

1

1
    (C1.6) 

 
O bien, generalizando la expresión en función del número de bloques empleados 
para forma la pila, 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

=
Φ

m

i
ip ll

m
C

11
1    (C1.7) 

 
Así, para m = 4, la expresión (C1.7) quedaría en la forma: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ∑

=
Φ

4

13
1

i
ip llC     (C1.8) 

 
C1.3 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 
Para la estimación y cálculo de la incertidumbre asociada a la corrección de fase 
se sigue lo establecido en el documento GUM, en su versión española "Guía 
para la Expresión de la Incertidumbre de Medida" [6], editada por el CEM. 
 
La incertidumbre típica asociada a la corrección de fase se obtiene como raíz 
cuadrada de la suma cuadrática de las componentes de incertidumbre asociadas 
a las distintas longitudes medidas, multiplicadas por sus coeficientes de 
sensibilidad, ya que no se encuentran correlacionadas. Partiendo de la ecuación 
general (C1.7) y aplicando la ley de propagación de incertidumbres obtenemos: 
 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )u C
m

u l
m

u l
m

u lc p i
i

m

uc i
i

m
2

2
2

2
2

1
2

2

1

11
1

1
1

1
1

Φ =
−

+
−

=
−= =

+

∑ ∑  

 (C1.9) 
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donde el sumatorio extendido hasta m+1 incluye las componentes de 
incertidumbre, no correlacionadas, de los m bloques integrantes de la pila, más 
las de la propia pila medida. 
 
Como los bloques empleados para formar la pila son en general de longitud 
inferior a 30 mm, para facilitar la adherencia y limitar el tamaño de la pila, la 
dependencia de la longitud, de las componentes de incertidumbre es también 
pequeña; por ello, a efectos prácticos, es lo mismo considerar m+1 bloques en 
lugar de m. 
 
Las componentes que tienen una contribución significativa son  
 
fi fracción de franja observada; 
Cfilm corrección debida a la película adherente entre el bloque y la base de 

referencia, 
Copt corrección por efecto de los componentes ópticos del interferómetro, 
CG corrección debida a los defectos geométricos (planitud y paralelismo) del 

bloque patrón, 
 
lo que nos permite escribir: 
 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )Goptfilmicc CuCuCufu
m
mCu 2222

2
2

1
1

+++
−
+

≅Φ   (C1.10) 

 
Estimemos sus valores: 
 
C1.3.1 Incertidumbre debida a la lectura de la fracción de franja,  ( )u fc i

 
En la medición de bloques patrón longitudinales mediante interferometría se 
emplea el método de excedentes fraccionarios; en él se contabilizan las 
fracciones de franjas para cada una de las longitudes de onda utilizadas (en 
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nuestro caso dos, λ = 633 nm y λ = 453 nm). Determinaciones experimentales 
de la lectura de fracciones de franja conducen a desviaciones típicas del orden 
de 0,015, independientemente de la longitud de onda empleada. Si suponemos 
que en un proceso de medida efectuamos seis mediciones, tres por cada cara, la 
incertidumbre típica será 
 

( ) franja 006,0
6
franja 015,0

==ifu    (C1.11) 

 
La incertidumbre combinada para determinar la contribución de la lectura de la 
fracción de franja es (siendo q el número de longitudes de onda utilizadas; en 
nuestro caso q = 2) 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) 222

2
2

2
2

2
2

1

2

nm 24,1nm 66,0nm 90,0

franja 006,0
22
nm 543franja 006,0

22
nm 633

2

=+=

⎟
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⎜
⎝
⎛

⋅
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

= ∑
=

i

q

i

i
ic fu

q
fu λ

 (C1.12) 
 

( ) nm 11,1=ic fu  

 
C1.3.2 Incertidumbre debida a la película adherente, ( )filmCu  

 
La incertidumbre atribuida a la película de adherencia se ha evaluado 
experimentalmente en base a series de medidas sobre bloques seleccionados [7], 
de diferentes longitudes, siendo esta contribución de 10 nm, para un factor         
k = 2. Así pues, la incertidumbre típica será 
 

( ) nm 5
2
nm 10 ==filmCu    (C1.13) 
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C1.3.3 Incertidumbre debida a errores del frente de onda, ( )optCu  

 
Los componentes ópticos del interferómetro han sido cuidados en su diseño, 
para no introducir errores en el frente de onda. Asimismo, las bases de 
referencia poseen una alta calidad, con una planitud mejor que λ/20. El efecto 
de los errores del frente de onda sobre la longitud medida puede estimarse 
utilizando una base de medida sin bloques adheridos a la misma, y anotando la 
longitud obtenida al utilizar el programa de medición. Cualquier diferencia 
respecto del valor cero puede ser atribuida a errores del frente de onda causados 
por los componentes ópticos del interferómetro, o a defectos de planitud de la 
base de apoyo. La diferencia máxima obtenida frente al valor teóricamente nulo 
se ha mantenido siempre inferior a 5 nm, para λ = 633 nm. Considerando una 
distribución rectangular, la incertidumbre típica en este caso es 
 

( ) nm 9,2
3

nm 5
==optCu    (C1.14) 

 
C1.3.4 Incertidumbre debida a la planitud y paralelismo del bloque 

patrón,  ( )u CG

 
Los bloques que se miden en el interferómetro son de grado K, según la norma 
UNE EN-ISO 3650:2000 en vigor, o de grados 00 o K, según la antigua norma 
ISO 3650. La tolerancia permitida para la planitud de las caras de medida es de 
50 nm, para bloques de hasta 150 mm, siendo la tolerancia permitida en cuanto 
a variación de longitud (la cual engloba el defecto de planitud y el de 
paralelismo) de 70 nm, para el caso más desfavorable de un bloque de 100 mm. 
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Corrección por cambio de fase 

 
Fig. C1.2 – Defectos de planitud y paralelismo en un bloque patrón . 

 
Consideremos que, en el peor escenario, medimos un bloque con la máxima 
variación de longitud permitida, y que esta se da en la dirección de la arista más 
corta (9 mm). Consideremos además que en la zona central (donde se determina 
la longitud del bloque), nuestra indeterminación de posicionado respecto al 
centro de las caras de medida viene dada por una zona de radio 0,5 mm. 
Entonces, la influencia de dicho defecto en dicha zona circular se deducirá de la 
siguiente expresión: 
 

nm 9,3      
mm 5,0mm 9

nm 70 tan =⇒== yyα   (C1.15) 

 
Considerando distribución rectangular, obtendremos como incertidumbre típica: 
 

( ) nm 25,2
3
nm 8,2

==GCu    (C1.16) 

 
Sustituyendo los valores obtenidos en la expresión (C1.10), se tiene: 
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( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ([ ]2222
2

2 nm ,252nm 9,2nm 5nm 11,1
1
1

+++
−
+

=Φ m
mCuc )  (C1.17) 

es decir, 

( ) ( )
( )

2
2

2 nm 9,73  
1
1

×
−
+

=Φ m
mCuc    (C1.18) 

 
Así, si la pila estuviera constituida por 4 bloques, 
 

( ) ( )
( )

2
2

2 nm 2,062  7,39
14
14

=×
−
+

=ΦCuc    (C1.19) 

de donde: 
u(Cθ) = 4,7 nm   (C1.20) 

 
En este proceso no se considera la incertidumbre atribuida a la diferencia de 
rugosidad entre las superficies de la base de referencia y del bloque patrón, por 
considerarla incluida en el resultado del método experimental de la pila de 
bloques. 
 
 
 
REFERENCIAS DEL APÉNDICE C1: 
 
[1] E.G. Thwaite, Phase Correction in the Interferometric Measurement of End Standards, 

Metrologia 14, 53-62 (1978). 
[2] Leach R K, Measurement of a correction for the phase change on reflection due to 

surface roughness, SPIE Vol. 3477, 138-151, San Diego, 1988. 
[3] Leach R K, Jackson K, Hart A, Measurement of gauge blocks by Interferometry: 

measurement of the phase change at reflection, NPL Report MOT 11, May 1997. 
[4] Kaye G W C & Laby T H, Tables of Physical and Chemical Constants  15th edn (1989) 

(Harlow, Essex: Longmans)  
[5] Gerhard Bönsch, Gauge Blocks as length standards measured by Interferometry or 

comparison: length definition, traceability chain and limitations, SPIE Vol. 3477, 199-
210, San Diego, 1988. 

[6] Guía para la expresión de la incertidumbre de medida, CEM, 2ª ed., 2000 
[7] Leach R K, Hart A, Jackson K, Measurement of gauge blocks by Interferometry: an 

investigation into the variability in wringing film thickness, NPL Report CLM 3, March 
1999. 
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APÉNDICE D 

 
 

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES EN LA 
CALIBRACIÓN DE BLOQUES PATRÓN POR 

COMPARACIÓN 
 
 
 
Para la estimación y cálculo de las incertidumbres se sigue lo establecido en el 
documento GUM “Guide to the expression of uncertainty in measurement”, 
editado por ISO, y en su versión española, “Guía para la expresión de la 
incertidumbre de medida”; 2ª edición, 2000, editada por el Centro Español de 
Metrología. 
 
La longitud de un bloque patrón medido por comparación mecánica puede venir 
dada por la expresión: 
 

( )
VCD lllP CCCttLll +++Δ×+×−= αδδα   (D.1) 

 
donde: 
 
l  Longitud del BP en calibración, a la temperatura de referencia de        

20 ºC; 
lP  Longitud del BP de referencia a la temperatura de 20 ºC; 
L  Longitud nominal del bloque patrón a calibrar;  
α  Promedio de los coeficientes de dilatación térmica lineal de ambos 

bloques ( ) 2PB ααα += . Según la norma UNE EN-ISO 3650 [1], se 
considera para el acero el valor α = 11,5 x 10-6 ºC-1; 
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tδ  diferencia de temperatura entre los bloques de referencia y el de 
longitud desconocida. ( )PB ttt −=δ ; 

δα  Diferencia entre los coeficientes de dilatación de ambos bloques 
( )δα α α= −B P ; 

Δ t  Desviación del promedio de temperatura de ambos bloques respecto de 
la temperatura de referencia de 20 ºC: ( )( ) Cº 202 −+=Δ PB ttt ; 

Dl
C  Corrección debida a la posible variación de la longitud del bloque de 

referencia entre calibraciones; 
Cl

C  Corrección debida a la falta de linealidad y posibles desajustes del 

comparador de bloques; 
Vl

C  Corrección debida al posible desvío del punto de contacto, del centro 

de la cara de medida del bloque; 
 
La longitud l del bloque viene expresada en función de las magnitudes de 
entrada xi

 
( )l f xi=     (D.2) 

 
La incertidumbre típica combinada es la suma cuadrática de las incertidumbres 
típicas de las magnitudes de entrada ( )u xi , cada una de ellas multiplicada por su 
coeficiente de sensibilidad , suponiendo que no existe correlación entre las 
variables. 

ci
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  (D.3) 

 
Aplicando lo anterior a nuestro modelo matemático (D.1): 
 

( ) ), , , , , , ,(
RVCD llllP CCttCClfl Δ×= δαδαδ  
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(D.4) 
 
Operando, se tiene: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

RV

CD

ll

llPc

CuCutuLutL

tuLCuCululu
2222222

222222

1 +−+Δ×−+Δ×−

+×−+++=

αδαδ

δα
 (D.5) 

 
En esta expresión se toma la longitud nominal del bloque (L) y no la longitud 
real del mismo; ello no afecta al valor de la corrección por temperatura, que es 
prácticamente igual en un caso y en otro. 
 
A continuación se desarrolla el proceso de estimación de las distintas 
contribuciones a la incertidumbre final: 
 
 
D.1 Incertidumbre debida a los bloques patrón de referencia,  ( )u lP

 
Los bloques utilizados como referencia poseen una incertidumbre expandida de 
calibración , para un factor de cobertura k = 2; luego la 

incertidumbre típica será 

[ ]nm 3,0;15 LQU p =

 
[ ] nm 

2
3,0;15)( LQ

k
Ulu

cal

P
P ==    (D.6) 

 
lo que supone 7,5 nm para L=0 y 16,8 nm para L=100 mm 
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D.2 Incertidumbre debida a la deriva temporal de los bloques de 
referencia,  ( )u ClD

 
La deriva en longitud de los bloques de referencia puede estimarse a partir de 
los datos históricos. En el caso de bloques de referencia de calidad 00 o K, 
calibrados por interferometría directa, los datos experimentales muestran que la 
variación dimensional entre calibraciones se mantiene dentro de ± 30 nm. Así 
pues, la incertidumbre típica, considerando una distribución triangular, será 
 

6
30)( =

Dl
Cu = 12,25 nm   (D.7) 

 
 
D.3 Incertidumbre debida al comparador de bloques, ( )

ClCu  

 
Considerando la contribución aleatoria de un promedio de al menos cinco 
medidas individuales, la resolución digital del indicador electrónico (10 nm), una 
diferencia residual en la sensibilidad de los dos palpadores inductivos, la calidad 
de la mesa de medida y la incertidumbre de la calibración de los palpadores 
inductivos, se obtiene una corrección cuya expresión es 
 

( ) DSA
1

1 CC
n

C
n

i
ill CC

+= ∑
=

   (D.8) 

donde: 
 

Cl
C  es la diferencia leída en el comparador de bloques patrón 
n  es el número de medidas  
CDSA  diferencia de sensibilidad entre el palpador superior y el inferior 
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− Incertidumbre debida a la diferencia leída en el banco, u( ) 
Cl

C

 
Admitiendo que la desviación típica histórica sea como máximo de 15 nm, si se 
realizan 5 mediciones para obtener la lectura, la incertidumbre típica será 
 

( )u srep = =
15 6 7 nm

5
 nm,    (D.9) 

 
La resolución del banco comparador de bloques es de 10 nm; luego la 
incertidumbre típica debida a la resolución, considerando una distribución 
rectangular, será 

ures = =
10 2 9 nm

12
 nm,    (D.10) 

 
Los bloques utilizados para la calibración del banco son de calidad K, calibrados 
por interferometría directa. La incertidumbre correspondiente al “salto” entre 
bloques (diferencia entre sus longitudes medidas en el centro) es de 16 nm para 
un factor de cobertura k = 2; la incertidumbre típica será 
 

nm 8
2
nm 16 ==calu     (D.11) 

 
La máxima deriva entre calibraciones, de los bloques utilizados en la 
verificación periódica del banco, se mueve en el rango de ± 30 nm, tal como se 
indicó en D.2 sobre los bloques empleados como patrón en la calibración de 
cualquier otro; luego, considerando una distribución triangular, la incertidumbre 
típica será 
 

nm 25,12
6
nm 30

==deru    (D.12) 

 
Combinando cuadráticamente las contribuciones (D.9) a (D.12), se obtiene: 
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( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) nm 35,16nm 25,12nm 8nm ,92nm 7,6 2222

2222

=+++

=+++= dercalresrepil uuusuCu
C  (D.13) 

 
 

− Incertidumbre debida a la diferencia residual en la sensibilidad de los 
palpadores, u( ) CDSA

 
La diferencia residual de sensibilidad entre el palpador superior y el inferior 
debe mantenerse dentro de ± 30 nm, para un salto máximo de 10 µm. En el uso 
normal del comparador, la diferencia máxima entre las longitudes de los bloques 
es de 1 µm, ya que este es el campo de medida en el que se trabaja, al que 
corresponde una resolución de 10 nm; entonces, la incertidumbre típica debida a 
la diferencia residual en sensibilidad de los palpadores inductivos, considerando 
un comportamiento lineal de éstos y una distribución rectangular, será 
 

( ) nm 7,1
3
nm 1030

==DSACu    (D.14) 

 
En consecuencia, considerando las expresiones (D.13) y (D.14), se obtiene 
 

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) nm 16,5  nm 44,16nm ,71nm 35,16 22

22

≅=+

=+= DSAill CuCuCu
CC   (D.15) 

 
En la estimación de la incertidumbre del comparador de bloques no se tiene en 
cuenta la influencia de la temperatura ni la calidad de las caras de medida de los 
bloques a comparar. 
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D.4 Incertidumbres derivadas de las correcciones por temperatura, 
( ) ( ) ( )),, tuuδtu Δδα  

 
Antes de proceder a la calibración de los bloques se debe asegurar la correcta 
estabilización de la temperatura en la zona de medida, debiendo encontrarse ésta 
dentro de (20 ± 0,2) ºC. 
 
Consideramos que tanto el bloque de referencia como el bloque en calibración 
son del mismo material, concretamente acero, y suponemos un valor del 
coeficiente de dilatación térmica lineal α = (11,5 ± 1,0) x 10-6 ºC-1, conforme a 
lo indicado en la norma UNE EN-ISO 3650 [1]. 
 

 Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre el bloque de 
referencia y el bloque que se calibra, ( )tu δ  

 
Una vez asegurada la estabilidad térmica de los bloques, se estima que aún 
puede existir una pequeña diferencia entre las temperaturas de ambos, dentro 
del rango de ± 0,04 ºC. Suponiendo una distribución rectangular, su 
incertidumbre típica será 
 

CCtu º023,0
3
º04,0)( ==δ    (D.16) 

 

 Incertidumbre debida a la diferencia entre los coeficientes de 
dilatación lineal de ambos bloques, ( )αδu  

 
Combinando las incertidumbres derivadas de los rangos en que pueden moverse 
los coeficientes de dilatación lineal, considerando distribuciones rectangulares, 
obtenemos la incertidumbre típica correspondiente al promedio de los 
coeficientes de dilatación: 
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 (D.17) 
 

 Incertidumbre ( tu Δ×δα )  debida al término de segundo orden 
resultante del producto ( )tΔ×δα . 

 
- Variación de la temperatura ambiente, )( tu Δ  

 
La desviación de la temperatura media respecto de la de referencia (20 ºC), se 
estima que se mantiene dentro del rango ± 0,2 ºC. Suponiendo una distribución 
rectangular, la incertidumbre típica será 
 

CCtu d º115,0
3
º2,0)( ==Δ    (D.18) 

 
- Resolución del termómetro, rtu )(Δ  

 
La resolución del termómetro utilizado para determinar la temperatura es de 
0,01 ºC. Suponiendo distribución rectangular, la incertidumbre típica asociada a 
la lectura del termómetro es 
 

CCtu r °=
°

=Δ 0029,0
12

01,0)(   (D.19) 

 
- Calibración del termómetro, ctu )(Δ  

 
La calibración del termómetro determina que su incertidumbre expandida es Ut 
= 0,05 ºC, para un factor de cobertura kt = 2; la incertidumbre típica será 
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Cº 025,0
2
05,0)( ===Δ

t

t
c k

Utu    (D.20) 

 
Por tanto, la incertidumbre debida a la variación de la temperatura ambiente y su 
medida, se obtendrá combinando cuadráticamente las expresiones (D.18), 
(D.19) y (D.20) 
 

( ) ( ) ( ) Cº 118,0025,00029,0115,0)( 222 =+°+°=Δ CCtu  (D.21) 

 
Considerando además que  )()()( 2

2
1

2
21

2 xuxuxxu ×≅×
 

( ) Cº 118,0º118,0)º1082,0()()()( 22622 =×⋅=Δ×=Δ× − CCtuutu δαδα

 (D.22) 
 

NOTA: Si el bloque de referencia y el bloque que se calibra son de diferente material, tanto 

la desviación de la temperatura media respecto a la de referencia, como la diferencia 

de coeficientes de dilatación será mayor y, en consecuencia, la incertidumbre 

obtenida también será mayor. Por ello, para reducir en lo posible esta fuente de 

incertidumbre, se emplean bloques del mismo material. 

 
 
D.5 Incertidumbre debida al posible desvío del punto de contacto del 

centro de la cara de medida del bloque en calibración, ( )
VlCu  

 
Esta contribución dependerá de los bloques que se calibran ya que, en función 
del grado de calidad de éstos, la contribución será diferente. 
 
Considerando bloques de grado 0, de 100 mm de longitud (caso más 
desfavorable), su tolerancia sobre la variación de longitud [1] es tV=120 nm. 
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9 mm

y 

0,5 mm

0,5 mm

α 

α 

punto de referencia 

120 nm

defecto de planitud defecto de paralelismo 

y

 
Fig. D.1 - Incertidumbre en torno al punto central de medida 

 
 
Si suponemos que, como caso más desfavorable, dicha variación se da a lo largo 
de la arista menor de las caras de medida, de longitud normalizada 9 mm, y que 
la longitud central es medida con error, dentro de un circulo de radio 0,5 mm, 
tenemos (Fig. D.1): 
 

mm 5,0mm 9
nm 120 ytg ==α  de donde: y = 6,7 nm 

 
Considerando una distribución rectangular, la incertidumbre típica es: 
 

( ) nm 87,3
3
nm ,76

G ==Cu    (D.23) 

 
D.6 Incertidumbre final 
 
La incertidumbre expandida final se calcula como 
 

( )nukkU c   )2( ⋅==    (D.24) 
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donde el factor de cobertura k es habitualmente 2, dado el número de 
componentes que intervienen en el cálculo y la inexistencia de una de peso 
predominante. El nivel de confianza se sitúa pues en el 95 %. 
 
La incertidumbre expandida U se expresa en la forma U = [ ]Q a bL ; , la cual 
representa la combinación cuadrática ( )U a bL= +2 2  de términos constantes 
y términos dependientes de la distancia L medida. 
 
Siguiendo el proceso aquí descrito, el CEM tiene reconocida por el Comité 
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) una incertidumbre de calibración 
(CMC) dada por la expresión U = Q [50; 0,7 L] nm, L en mm, la cual 
representa la combinación cuadrática de un término constante (50 nm) más uno 
dependiente de la longitud nominal (0,7 nm/mm). 
 
 
 
                                                        
REFERENCIAS DEL APÉNDICE D 
 
[1] Norma UNE-EN ISO 3650:2000, Especificación geométrica de productos (GPS). 

Patrones de longitud. Bloques patrón. (ISO 3650:1998). 
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APÉNDICE E 

 
 

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES EN LA 
CALIBRACIÓN DE PATRONES A TRAZOS 

 
 
 
E.1 INTRODUCCIÓN 
 
La calibración consiste en determinar las distancias existentes entre las marcas 
del patrón a trazos, empleando un microscopio para la detección de los trazos y 
un sistema interferométrico láser comercial, configurado para la medida de 
distancias, para determinar la separación entre ellos. 
 
En todo el proceso es fundamental la correcta alineación del haz láser de medida 
con los reflectores y con la unidad de desplazamiento, sobre la que reposa el 
patrón en calibración, con objeto de minimizar el error de coseno. 
 

 
Fig. E.1 – Disposición del sistema interferométrico 
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Denominando: 
 

l ji  medida i-ésima en el punto de calibración j-ésimo. 
n número de repeticiones en cada punto de calibración. 

 
se calculan los siguientes parámetros, mediante las expresiones que se indican: 
 

a) l j  = valor medio de calibración en el punto j 
 

l
n

lj j
i

n

i
=

=
∑1

1
    (E.1) 

 
b) Varianza de repetibilidad 

 

(s
n

l lj j j
i

n

i
2 2

1

1
1

=
−

−
=
∑ )    (E.2) 

 
c) = valor de longitud medida en el punto j de calibración, a la 
temperatura de referencia de 20 °C. 

l j20

 
[ ]l l c c c c c cj j20 1= − + + + + + +α Δ t DM cos dto flo lectura Abbe  (E.3) 

 
La ecuación (E.3) representa el modelo matemático para la determinación de las 
distancias entre las marcas que configuran los patrones a trazos. 
 
 
E.2 ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES 
 
Para la estimación y cálculo de las incertidumbres se sigue lo establecido en el 
documento GUM “Guide to the expression of uncertainty in measurement”, 
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editado por ISO, y en su versión española, “Guía para la expresión de la 
incertidumbre de medida”; 2ª edición, 2000, editada por el Centro Español de 
Metrología [1]. 
 
Aplicando la ley de propagación de incertidumbres a la expresión general y = 
f(xi), se obtiene la expresión correspondiente a la incertidumbre típica 
combinada uc(y), suponiendo la no existencia de correlaciones entre las variables 
de entrada. 
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Aplicando la expresión (E.4) al modelo matemático (E.3), se obtiene: 
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(E.5) 
 
Analizamos a continuación cada una de las contribuciones a la incertidumbre: 
 
E.2.1 Contribución debida a la magnitud de entrada l j  (valor medio 
observado) 
 
El valor medio observado se obtiene a partir de la expresión (E.1) 
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l
n
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n
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donde 

i
 se mide empleando un sistema interferométrico láser que contabiliza 

dicha longitud como un determinado número de semilongitudes de onda, 
corregida ésta en función del índice de refracción del aire circundante. 

jl

 

ji

ji
j n

m
l

i ×

×
=

2
0λ

    (E.6) 

 
Esta contribución tiene las siguientes componentes: 
 

 Incertidumbre debida a la repetibilidad observada: 
 
La repetibilidad histórica observada en la calibración de patrones a trazos, 
función básicamente de la calidad de éstos y de la unidad de desplazamiento 
lineal empleada, se mueve en un rango de ± 50 nm. En una calibración habitual 
se realizan 5 repeticiones; por tanto, 
 

nm
n
surep 4,22

5
50

===    (E.7) 

 
 Incertidumbre debida a la longitud de onda de emisión del láser 

 
La incertidumbre expandida (k = 2) de calibración de la longitud de onda 
emitida por un cabezal láser HP 5517C, incluyendo su estabilidad a lo largo de 
un tiempo de medición inferior a 14 horas, es U(λlaser) ∼ 3 x 10-9. 
 
De aquí, 

( ) ( ) llu 9
9

10 5,1  
2

103  −
−

×=
×

=λ    (E.8) 
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 Incertidumbre debida a la resolución del sistema de medida 

 
La resolución del contador electrónico del sistema HP10702A es de 10 nm. 
Considerando una distribución rectangular, 
 

nm ,92  
12
nm 01 ==resu    (E.9) 

 
 Incertidumbre debida a la compensación atmosférica,  )(nur

 
En este punto debe considerarse la incertidumbre en la determinación del índice 
de refracción, empleando la fórmula de Edlèn [2], debida a las incertidumbres en 
la determinación de la temperatura, la presión y la humedad, y a la variación de 
estas condiciones durante la medición. 
 
Particularizando para unas condiciones habituales de trabajo, tales como: 
 

λ = 632,991 385 nm t = 20 ºC 
p = 700 mmHg = 93,325 kPa f’ = 1,172 5kPa 

 
se obtienen los siguientes coeficientes de sensibilidad: 
 

c n
tt = = − × −∂

∂ 8 56 10 7,  ºC-1   (E.10) 

c n
pp= = × −∂

∂ 3 10 9  Pa-1   (E.11) 

c n
ff = = × −∂

∂ ' ,3 63 10 10  Pa-1   (E.12) 

c n
λ = = − × −∂

∂λ 11, 4 10 5  µm-1   (E.13) 

 
Teniendo en cuenta que  
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y considerando la incertidumbre de la propia fórmula de Edlèn [2], que es de 
3×10-8, para 3σ, se obtiene: 
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 (E.15) 

 
Para evaluar las incertidumbres asociadas a los valores de condiciones 
ambientales (temperatura, presión y humedad) deben tenerse en cuenta: 
 
- la calibración del medidor 
- la resolución del medidor 
- la deriva a lo largo del tiempo 
- la variación del parámetro ambiental durante la medida 
 

( ) ( ) ( )lnuun
lucnu rnnn ===     (E.16) 

 
Teniendo en cuenta las contribuciones anteriores, obtenemos: 
 

( ) ( ) ( ) ( )222222     nuuuululu resrepjl j
+++== λ   (E.17) 

 
E.2.2 Contribución por conocimiento inexacto del coeficiente de 
dilatación α. 
 
Suponiendo que el valor del coeficiente de dilatación es correcto dentro de un 
rango de ± 1 × 10-6 ºC-1, que la temperatura observada por el sensor de 
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temperatura oscila en Δt = 0,2 ºC en las proximidades del equipo en calibración, 
y una distribución rectangular, 
 

( ) ( )u lα Δ = × × ×−1 3 0 2 10 6, l   (E.18) 

 
E.2.3 Contribución debida a la temperatura t. 
 
Si la medición no se realiza a 20 ºC (temperatura de referencia), entonces es 
necesario corregir el valor obtenido, refiriéndolo a dicha temperatura. Para ello 
se utiliza el valor del coeficiente de dilatación del material constitutivo del 
patrón a trazos. 
 
Si la incertidumbre de los sensores es , englobando ésta todas las 
contribuciones de incertidumbre referentes al valor de temperatura medido, 
entonces 

'
tu

 

llClulu t
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⎝

⎛
×=α  (E.19) 

 
E.2.4 Incertidumbre por distancia muerta 
 
La distancia muerta es aquella existente entre el interferómetro y el reflector, en la 
posición más cercana entre éstos, origen de la medición, y da lugar a un aparente 
desplazamiento del cero, siempre que tengan lugar variaciones ambientales durante 
la medición. 
 
El error causado por la distancia muerta [3] puede expresarse como 
 

cKDME Δ×=DM     (E.20) 
 
siendo: 
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DM  el valor de la distancia muerta, 

cKΔ  la variación de la constante de compensación durante el tiempo que dura la 
medición (± 0,14 x 10-6). 

 
Luego la incertidumbre típica de esta corrección, considerando una distancia muerta 
no superior a 50 mm, y una distribución rectangular, será 
 

( ) m 4
3

1014050
3

6

DM n,Ecu DM =
××

==
−

  (E.21) 

 
E.2.5 Incertidumbre debida a la falta de linealidad de las ópticas 
 
Para interferómetros lineales y retrorreflectores de esquina (corner cubes), el 
error de linealidad típico es de ± 4,8 nm. Considerando una distribución 
rectangular: 
 

( ) nm72
3

84
lo ,,lu f ==    (E.22) 

 
E.2.6 Incertidumbre debida a la deriva térmica de las ópticas 
 
Depende del tipo de interferómetro y de la temperatura del mismo. En el caso 
del interferómetro HP 10706A, el valor es de 0,5 µm/ºC y en el caso de los 
interferómetros HP 10716A y HP 10706B, es de 0,04 µm/ºC [4]. 
 
Garantizando un control de temperatura de ± 0,2 ºC, la incertidumbre asociada 
será: 
 

(HP10706A)  ( ) m 06,03)/(0,2Cºm 5,0 1 μμ == −ludto  (E.23) 
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E.2.7 Incertidumbre debida al error de coseno 
 

 Error de coseno residual por emplear retrorreflectores de esquina 
(corner cubes) 

 
El error de coseno se minimiza ajustando el paralelismo entre el haz láser y el 
eje de medida. Empleando retrorreflectores de esquina, el error remanente tiene 
por valor (31250 L-2) x 10-6 [3]. La incertidumbre asociada será 
 

-226
1cos  0,03  /1031250 LLu =×= −
−    (E.24) 

 
Para un patrón a trazos corto, de 10 mm de longitud (caso más desfavorable), 
esta incertidumbre tomaría el valor de 0,3 nm, ciertamente despreciable. 
 

 Incertidumbre por error de coseno causado por error de la guía 
 
Empleando una unidad de traslación M-UTM-100 de Micro-Controle™, cuyo 
error angular típico garantizado [5] es de 110 μrad, 
 

( ) LLe 9
cos 109,4cos1  −×=−= β   (E.25) 

 
Considerando una distribución rectangular: 
 

LLu 9
9

2cos 1041,1
12
109,4 −

−

− ×=
×

=   (E.26) 

 
 Incertidumbre por error de coseno debido al alineamiento de la 

muestra 
 
Dicho error se minimiza ajustando el paralelismo entre la muestra y el 
movimiento de la unidad de traslación sobre la que se asienta la muestra. Puede 
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considerarse despreciable si existe facilidad (suficiente número de grados de 
libertad) de alineamiento de la muestra (depende de las características de ésta). 
 
E.2.8 Incertidumbre debida al error de Abbe 
 
A modo de ejemplo, si se emplea una unidad de traslación típica, cuyo cabeceo 
inherente [5] es de 70 µrad = 14,5” a una distancia de 15 mm sobre la unidad, 
donde habitualmente suele situarse el eje de medida, se originará el siguiente 
error de Abbe: 
 

EAbbe = [tan (14,5”) × 15 × 103] = 0,94 μm  (E.27) 
 
Considerando una distribución rectangular 
 

m 27,01294,0Abbe μ==u    (E.28) 

 
E.2.9 Definición óptica de los trazos 
 
Suponiendo una variación de la indicación en el enrase, coincidente con la 
resolución del sistema de medida, el valor de la incertidumbre asociada, 
considerando una distribución rectangular, será 
 

nm,u 921210lec ==    (E.29) 

 
E.2.10 Incertidumbre final 
 
Teniendo en cuenta los valores anteriores se obtiene la incertidumbre combinada 
como: 
 

( )lulu
i

ic ∑=⎟⎠⎞⎜
⎝
⎛ 22     (E.30) 
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Los grados de libertad se calculan según la ecuación de Welch-Satterhwaite, a 
partir de los valores de las incertidumbres parciales. 
 
La incertidumbre expandida final se calcula como 
 

( )lukU c⋅=     (E.31) 

 
donde el factor de cobertura k es habitualmente 2, dado el número de 
componentes que intervienen en el cálculo y la inexistencia de una de peso 
predominante. 
 
En efecto, la “normalidad” de la distribución resultante sólo puede asumirse bajo los 
siguientes presupuestos: 
 

 existencia de tres o más componentes de incertidumbre (lo cual es el caso) 
 pesos relativos de las componentes comparables entre sí, sin claro 

predominio de ninguna de ellas 
 
Bajo estas hipótesis, se cumple el teorema central del límite y puede asumirse la 
“normalidad” de la distribución resultante. 
 
Siguiendo el proceso aquí descrito, e introduciendo los valores adecuados en 
cada una de las componentes de incertidumbre, el CEM tiene reconocida por el 
Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) una incertidumbre de 
calibración (CMC) dada por la expresión U = Q [70; 0,4 L] nm, para L < 100 
mm, con un nivel de confianza del 95 %. 
 
La expresión anterior presenta la incertidumbre como combinación cuadrática 
de un factor constante (70 nm) y de uno dependiente de la longitud del patrón a 
trazos (0,4 nm/mm). 
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APÉNDICE F 

 
 

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN LA 
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

DEL AIRE 
 
 
 
F.1 INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
La ecuación de Edlèn para la determinación del índice de refracción del aire, fue 
publicada en 1966 y posteriormente revisada en 1993, coincidiendo con la 
revisión de la escala internacional de temperatura y con el aumento observado 
en los últimos años, del contenido normal en dióxido de carbono, en el aire de 
los laboratorios. En 1994 fue corregida de nuevo. 
 
Las ecuaciones de Edlèn [1],[2] son las siguientes: 
 

( ) ( )( ) ( )[ ]
( )

n
p n t C p

t Ctp− =
−

×
+ −

+

−

1
1 1 10 0 601 0 00972

1 0 0036610

8
90

90

/ , , / º /

, / º
Pa

96 095,43

Pa
s  

(F.1) 
 

( ) ( )[ ] ( )[ ]n s− × = + − + −
− −

1 10 8 342 54 2406147 130 15 998 38 98 2 1 2 1

, ,σ σμ μm m-1 -1  

(F.2) 
 

( ) ( )[ ]n n ftpf tp− = − × − × −Pa m-13 734 5 0 0401 10
2 10, , σ μ   (F.3) 
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donde σ  representa la inversa de la longitud de onda; es decir, el número de ondas 
por µm. 
 
La incertidumbre típica asociada al conjunto de ecuaciones es de 1×10-8, en el rango 
de longitudes de onda de 350 nm a 650 nm, incertidumbre que representa la 
discrepancia existente entre el cálculo teórico y los resultados experimentales 
obtenidos. 
 
Habitualmente, la humedad se deriva de la medición del punto de rocío, por lo 
que la transformación de temperatura de punto de rocío a presión de vapor de 
agua se realiza  empleando la ecuación de Giacomo [3], con las constantes 
actualizadas de Davis [4] (véase Anexo). 
 
F.2 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
En lo que sigue, empleamos la siguiente notación: 
 
c Velocidad de la luz, tomada como constante (sin incertidumbre), 

cuyo valor es 299 792 458 m/s 
v Velocidad de la luz en un medio dado 
λ0 Longitud de onda del haz láser, en el vacío. Relacionada con el 

periodo a través de la velocidad de la luz (c = λ0 /T = λ f) 
t90 Temperatura del aire según la EIT-90 ( ºC) 
p Presión atmosférica (Pa) 
σ Número de ondas en el vacío ( µm-1); igual a la inversa de λ0

f Presión parcial de vapor de agua en el aire (Pa). 
n Índice de refracción del aire ambiente 
(n-1)s Refractividad del aire a 1 atmósfera y 15 ºC. 
(n-1)tp Refractividad del aire, a temperatura t expresada en grados Celsius y 

presión atmosférica expresada en pascales. 
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(n-1)tpf Refractividad del aire, a temperatura t expresada en grados Celsius, 
presión atmosférica en pascales y humedad f en pascales de vapor de 
agua. 

ci Coeficientes de sensibilidad para las magnitudes de entrada xi

uc(y) Incertidumbre típica combinada 
ν Grados de libertad 
u(xi) Incertidumbre típica de cada magnitud de entrada xi

ui(y) Producto del coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre típica de 
cada magnitud de entrada xi

U Incertidumbre expandida 
k Factor de cobertura utilizado en la determinación de la incertidumbre 

expandida 
 
F.3 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 
Para la estimación y cálculo de las incertidumbres seguimos lo establecido en el 
documento GUM  “Guide to the expresion of Uncertainty in Measurement” y 
en su versión española, “Guía para la expresión de la incertidumbre de medida”, 
2ª edición, publicada por el CEM [5]. 
 
Aplicando la ley de propagación de incertidumbres, se obtiene la expresión 
correspondiente a la incertidumbre típica combinada uc (y). (suponiendo la no 
existencia de correlaciones) 
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Partiendo de la expresión general, n F t p f= ( , , , )σ 90 , deberemos obtener: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )nununununu fpt
22222

c 0
+++= λ   (F.5) 
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Para obtener cada uno de los sumandos es necesario calcular los coeficientes de 
sensibilidad de cada uno de ellos, derivando las ecuaciones de Edlèn respecto a 
cada una de las variables: 
 

c
F
xi

i

=
∂
∂

 para i = λ, p, t, f   (F.6) 

 
Así pues, teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores y derivando, se obtiene: 
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( ) [ ]c
n

ff
tpf= = − − × −

∂ −1

∂
3 734 5 0 040 1 102, , σ 10   (F.12) 
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Particularizando para unas condiciones habituales de trabajo, tales como: 
 
λ0 = 632,991 385 nm t = 20 ºC p = 700 mmHg = 933 25,4 Pa f = 50 % 
 
se obtienen los siguientes valores para los coeficientes de sensibilidad: 
 

c n
λ 0 114 10 5= = − × −∂

∂λ 0
,  μm-1   (F.13) 

c n
pp = = × −∂

∂ 3 10 9  Pa-1    (F.14) 

c n
tt = = − × −∂

∂ 8 56 10 7, ºC-1    (F.15) 

c n
ff = = − × −∂

∂ ' ,3 63 10 10  Pa-1   (F.16) 

 
Teniendo en cuenta estos valores, la siguiente expresión, 
 

( ) ( )[ ] ( )∑∑
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i
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N

i
ii nuxucnu

1

2

1

22
c    (F.17) 

 
y la incertidumbre típica de la propia fórmula de Edlèn, de 1×10-8, según la 
referencia [6], se llega a la expresión: 
 

( )( ) ( )( ) ( )( )
( )( ) ( )282

0
5

21029272
c

1011014,1

1063,31031056,8)(
−−

−−−

×+××+

+××+××+××=

λu

fuputunu
 (F.18) 

 
Los grados de libertad se calculan según la ecuación de Welch-Satterhwaite, a 
partir de los valores y grados de libertad de las incertidumbres parciales. 
 
Finalmente, la incertidumbre expandida se calcula como 
 

( )U k u n( )= = ×2 c  2     (F.19) 
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ANEXO 1 
 
BALANCE DE INCERTIDUMBRES 
 
Datos de entrada: 
 

certificado láser HP  U (k =2): 3,00E-09
Longitud onda rojo λr: 633 nm

Incertidumbre fórmula Edlèn(k=3): 3,00E-08
ct: -8,56E-07 ºC-1

U certf. termómetro (k=2): 0,020 ºC
resolución termómetro: 0,001 ºC

deriva termómetro (+/-): 0,010 ºC
cp: 3,00E-09 Pa-1

U certf. medidor de presión (k=2): 14 Pa
resolución medidor de presión: 0,1 Pa

deriva medidor de presión (+/-): 13 Pa
cf: -3,63E-10 Pa-1

U certf. Higrómetro (k=2): 50 Pa
resolución Higrómetro: 25 Pa

deriva Higrómetro (+/-): 10 Pa
cλ: -1,14E-08 nm-1

 
 
Modelo matemático: 
 

( )( ) ( )( ) ( )( )
( )( ) ( )282

0
5

21029272
c

1011014,1

1063,31031056,8)(
−−

−−−

×+××+

+××+××+××=

λu

fuputunu
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Incertidumbre en la determinación del índice de refracción del aire 

Determinación del índice de refracción mediante la fórmula de Edlèn
Método: Empleo de sensores calibrados
Evaluación de Incertidumbre

Magnitudes de entrada  X i símbolo valor uds. distribución de 
probabilidad incertidumbres típicas g.l., υ

u(x i ) u c (x i ) parc. total

Fórmula de Edlèn u(E) 3,00E-08 normal (k =3) 1,00E-08 100

Temperatura del aire 0,010 ºC 116

   calibración termómetro u(tcal) 0,020 ºC normal (k =2) 0,010 ºC 100

   resolución termómetro u(tres) 0,001 ºC rectangular 0,0003 ºC 100

   deriva del termómetro u(tder) 0,01 ºC rectangular 0,0029 ºC 100

Presión del aire 10,263 Pa 199

   calibración medidor de presión u(pcal) 14 Pa normal (k =2) 7 Pa 100

   resolución medidor de presión u(pres) 0,1 Pa rectangular 0,029 Pa 100

   deriva medidor de presión u(pder) 13 Pa rectangular 7,506 Pa 100

Humedad del aire 26,654 Pa 127

   calibración higrómetro u(fal) 50 Pa normal (k =2) 25 Pa 100

   resolución higrómetro u(fres) 25 Pa rectangular 7,217 Pa 100

   deriva higrómetro u(fder) 10 Pa rectangular 5,774 Pa 100

Longitud de onda 1,50E-09 100

   calibración láser rojo (633 nm) λr 3,00E-09 normal (k =2) 1,50E-09 100  
 

Magnitudes de entrada  X i

Fórmula de Edlèn

Temperatura del aire

   calibración termómetro

   resolución termómetro

   deriva del termómetro

Presión del aire

   calibración medidor de presión

   resolución medidor de presión

   deriva medidor de presión

Humedad del aire

   calibración higrómetro

   resolución higrómetro

   deriva higrómetro

Longitud de onda 

   calibración láser rojo (633 nm)  … … … … … 

coef. 
sensib. 

ci

coef. sensib.      
valor

 contrib. a 
incertidumbre de 

u (n )
g.l.

peso 
relativo   
(en %)

u i (n ) υ

1 1,00E-08 100 8,19

ct -8,56E-07 ºC-1 -8,91E-09 116 6,51

cp 3,00E-09 Pa-1 3,08E-08 199 77,64

cf -3,63E-10 Pa-1 -9,68E-09 127 7,67

L/qλi -1,14E-08 nm-1 -1,08E-17 100 9,6E-18

 
 

U  (k = 2) = 6,99E-08 u  = 3,49E-08 υ = 314  
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ANEXO 2 
 
DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA 
SATURADA EN AIRE HÚMEDO, A PARTIR DE LA TEMPERATURA 
DE ROCÍO. 
 
Para transformar la temperatura de punto de rocío en presión parcial de vapor 
de agua, se emplea la ecuación para la presión de saturación de agua dada por 
Giacomo [7], con las constantes actualizadas por Davis [4]. 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+++

×=
1DCB2A

sv   Pa 1  rTrTrT
ep  

 
con: 
 

A= 1,237 884 7 × 10-5 K-2, B= -1,912 131 6 × 10-2 K-1, 
 
C= 33,937 110 47,   D= -6,343 164 5 × 103 K 
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