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Resumen 
 
 

Esta tesis contiene una investigación detallada sobre las características y 
funcionamiento de las máquinas de medición por visión. El objetivo fundamental es modelar 
su comportamiento y dotarlas de trazabilidad metrológica bajo cualquier condición de 
medida. Al efecto, se ha realizado un exhaustivo análisis de los elementos que conforman su 
cadena de medición, a saber: sistema de iluminación, estructura, lentes y objetivos, cámara, 
software de tratamiento de imágenes y software de cálculo.  

Se han definido modelos físico-matemáticos, de desarrollo propio, capaces de simular 
con fiabilidad el comportamiento de los elementos citados, agrupados, a efectos de análisis 
numérico, en dos subsistemas denominados: de visión y mecánico. 

Se han implementado procedimientos de calibración genuinos para ambos subsistemas 
mediante el empleo de patrones ópticos. En todos los casos se ha podido determinar la 
incertidumbre asociada a los diferentes parámetros involucrados, garantizando la trazabilidad 
metrológica de los resultados. 

Los distintos modelos desarrollados han sido implementados en Matlab®. Se ha 
verificado su validez empleando valores sintéticos obtenidos a partir de simulaciones 
informáticas y también con imágenes reales capturadas en el laboratorio. 

El estudio experimental y validación definitiva de los resultados se ha realizado en el 
Laboratorio de Longitud del Centro Español de Metrología y en el Laboratorio de Metrología 
Dimensional de la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial de la UPM. Los modelos 
desarrollados se han aplicado a dos máquinas de medición por visión de diferentes 
características constructivas y metrológicas. Empleando dichas máquinas se han medido 
distintas piezas, pertenecientes a los ámbitos mecánico y oftalmológico. Los resultados 
obtenidos han permitido la completa caracterización dimensional de dichas piezas y la 
determinación del cumplimiento de las especificaciones metrológicas en todos los casos, 
incluyendo longitudes, formas y ángulos.  
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Abstract 
 
 

This PhD thesis contains a detailed investigation of characteristics and performance of 
the optical coordinate measurement machines. The main goal is to model their behaviour and 
provide metrological traceability to them under any measurement conditions. In fact, a 
thorough analysis of the elements which form the measuring chain, i.e.: lighting system, 
structure, lenses and objectives, camera, image processing software and coordinate metrology 
software has conducted. 

Physical-mathematical models, of self-developed, able to simulate with reliability the 
behavior of the above elements, grouped, for the purpose of numerical analysis, in two 
subsystems called: “vision subsystem” and “mechanical subsystem”, have been defined. 

Genuine calibration procedures for both subsystems have been implemented by use of 
optical standards. In all cases, it has been possible to determine the uncertainty associated 
with the different parameters involved, ensuring metrological traceability of results. 

Different developed models have been implemented in Matlab®. Their validity has been 
verified using synthetic values obtained from computer simulations and also with real images 
captured in laboratory. 

The experimental study and final validation of the results was carried out in the 
Length Laboratory of “Centro Español de Metrología” and Dimensional Metrology 
Laboratory of the “Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial” of the UPM. 
The developed models have been applied to two optical coordinate measurement machines 
with different construction and metrological characteristics. Using such machines, different 
parts, belonging to the mechanical and ophthalmologist areas, have been measured. The 
obtained results allow the full dimensional characterization of such parts and determination 
of compliance with metrological specifications in all cases, including lengths, shapes and 
angles. 
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Capítulo 1.  
 
 

Introducción  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se realiza una primera aproximación a las máquinas de medición por 
visión: se muestra su importancia y creciente implantación en diferentes entornos industriales, se 
indican sus características básicas y se justifica la necesidad de establecer métodos fiables para dotarlas 
de trazabilidad metrológica, aspectos que sustentan el desarrollo de esta tesis. 
 

 

1.1. Metrología dimensional basada en instrumentos ópticos 

Como es sabido, la metrología dimensional guarda una estrecha relación con las 
propiedades de la luz. Así, la magnitud longitud, cuya unidad en el Sistema Internacional 
(SI) es el metro, se define en la actualidad como: “la longitud del trayecto recorrido por la luz 
en el vacío en un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 s”, definición establecida por la 17ª 
Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) que data del 20 de octubre de 1983 [1]. 
Asimismo, la 24ª CGPM ha aprobado la propuesta de revisión del SI, presentada por el 
Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), que establece una nueva definición del 
metro por la que: “su magnitud se obtiene fijando el valor numérico de la velocidad de la luz 
en el vacío como exactamente igual a 299 792 458 cuando se expresa en la unidad SI 1m s−⋅ ” 
[2]. 

La realización práctica de la unidad de longitud, de acuerdo a la recomendación del 
CIPM, debe materializarse por medio de una serie radiaciones, pudiendo utilizar sus 
longitudes de onda en el vacío o sus frecuencias. La mayoría de los Institutos Nacionales de 
Metrología (INM) materializan el patrón primario del metro empleando la radiación 
correspondiente a láseres de He-Ne estabilizados.  

En el primer escalón de diseminación de la unidad de longitud (figura 1.1) se sitúan los 
sistemas interferométricos láser, empleados para la medición de distancias y para la 
determinación de la planitud de superficies. Continuando con la diseminación de la unidad de 
longitud, en escalones más bajos se encuentra una amplia variedad de instrumentos, que 
basan sus medidas en distintos principios ópticos y que permiten una primera clasificación 
[3]: 
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a) Óptica geométrica: basada en la propagación lineal de la luz y en las leyes de la 
refracción y la reflexión, mediante el análisis del cambio de la cantidad y dirección 
de luz refleja o transmitida. 

b) Óptica física: basada en los fenómenos de interferencia, difracción y polarización, 
basada en el análisis de cambios en la naturaleza de la luz, tales como su fase y 
coherencia. 

c) Óptica cuántica: estudia el comportamiento de la luz y sus interacciones con la 
materia a escala cuántica. Su principal aplicación en la metrología dimensional ha 
sido el desarrollo de los láseres. 

 

 
Figura 1.1: Esquema de trazabilidad de los instrumentos                                                                        

empleados en metrología dimensional óptica. 
 

Otra posible clasificación, en función del rango de medidas considerado (tabla 1.1), es: 

 

Rango Instrumentos 

[m – mm] 

Laser trackers  

Equipos fotogramétricos 

Máquinas de medición por visión  

[mm - µm] 

3D scanners 

Perfilómetros láser 

Máquinas de medición por visión  

Proyectores 

[µm – nm] 

Microscopios ópticos basados en el cambio de coherencia de la luz 

Equipos que analizan cómo interfiere la luz con los bordes de un elemento 

Instrumentos interferométricos 

 Tabla 1.1: Equipos ópticos vs. rango de medida. 
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Estos instrumentos proporcionan conocidas ventajas, muy interesantes frente a los 
equipos tradicionales por palpado mecánico, como son:  

a) La posibilidad de realizar medidas de manera estática, eliminando desplazamientos 
del mensurando mediante el empleo de sistemas mecánicos. 

b) Mayor velocidad en la adquisición de la información. 

c) Medida sin contacto. 

d) Elevada precisión. 

 

Sin embargo, también adolecen de una serie de desventajas, como: 

a) Incorporación de sistemas electrónicos complejos. 

b) Costes de adquisición elevados. 

 

En los últimos 30 años, el campo de la metrología óptica ha experimentado un auge 
significativo [4]. Los estudios de la empresa consultora Frost & Sullivan en su “Analysis of 
the Visison Measuring Machine Market” [5] auguran un crecimiento del sector de un 9,1 % 
para el periodo 2011 – 2016. Según dicho estudio, el mercado global de los equipos de visión 
produjo unos ingresos de aproximadamente tres mil millones de euros en el año 2011. El 
estudio evidencia, asimismo, que, aunque estos equipos representan inversiones elevadas, las 
ventajas competitivas que proporcionan, unidas a su largo ciclo de vida, garantizan la 
rentabilidad de la inversión. La figura 1.2 muestra los porcentajes de ventas de las distintas 
tecnologías de equipos ópticos en el año 2011 (último año del que se dispone de datos 
contrastados). Se observa que el 69 % de los equipos vendidos emplean sistemas basados en 
CCD/CMOS (sistemas multi-sensor). 

 

 
Figura 1.2: Porcentaje de ventas de máquinas ópticas por segmentos. 
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Entre los equipos que se sitúan en este segmento, se encuentran las máquinas de 
medición por visión, de uso cada vez más generalizado en producción industrial, ya que 
cuentan con un amplio rango de medida, como se indica en la tabla 1.1, además de las otras 
ventajas antes citadas. Generalmente, combinan una cámara opto-electrónica con una serie 
de objetivos, un sistema de iluminación apropiado y una estructura mecánica en la que se 
engloba la mesa de medida (figura 1.3). Esta configuración permite dividir este tipo de 
instrumentos en dos subsistemas, un “subsistema mecánico” y un “subsistema de visión”. El 
primero contiene la mesa de medida y demás elementos estructurales y el segundo la cámara 
y la óptica asociada a ella [4]. El sistema de objetivos empleado, permite factores de 
amplificación que varían habitualmente entre 5x y 20x, obteniendo resoluciones desde 10 µm 
a 0,5 µm por píxel. Empleando técnicas de sub-pixelado se puede aumentar su resolución      
[6, 7], con valores de exactitud en la detección del borde de ± 0,01 píxel [8]. En cuanto a los 
sistemas de iluminación, se pueden distinguir, entre otros, tres tipos: de campo claro y luz 
diascópica, de campo claro y luz episcópica y de campo oscuro y luz episcópica. La 
trazabilidad metrológica de estas máquinas resulta más compleja de alcanzar si se compara 
con otros instrumentos, tales como máquinas de medición por coordenadas (MMC) de 
palpado mecánico, equipos para la medición de la topografía superficial y sistemas 
interferométricos, entre otros [9]. 

 

 
Figura 1.3: Máquina de medición por visión, marca MITUTOYO,                                                          

modelo Quick Vision WLI. Fuente MITUTOYO. 
 

Al comparar las máquinas de medición por visión respecto a otro tipo de sistemas 
metrológicos (figura 1.4) se observa que aquéllas presentan un amplio rango de medida con 
incertidumbres asociadas que pueden variar desde 10−6 mm hasta 10−3 mm, dependiendo de la 
dimensión nominal de los mensurandos. 
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Figura 1.4: Incertidumbre de medida vs. dimensión de la pieza                                                                 

para distintos sistemas de medida [9]. 

 

1.2. Control dimensional 

La creciente demanda de calidad y flexibilidad en la industria, requiere equipos 
metrológicos versátiles y precisos, capaces de responder a tales requerimientos. Kunzmann et 
al. [10] introducen el término “metrología productiva” y lo definen como “el campo de 
conocimiento relacionado con la medición para obtener información y posteriormente 
conocimiento para cambiar algo…”. Esa información, lógicamente, ha de transferirse a 
personas o sistemas informáticos para su comparación con las especificaciones. Las reglas 
contenidas en la norma UNE-EN ISO 14253-1:1999 [11] establecen los criterios de 
conformidad metrológica y, necesariamente, toman en consideración la incertidumbre de las 
medidas realizadas (figura 1.5). Las zonas de conformidad y no conformidad presentan 
valores variables, dependientes de la incertidumbre expandida de la medición. Valores 
elevados de la incertidumbre proporcionan zonas de conformidad estrechas, de tal manera 
que es más difícil cumplir con las especificaciones impuestas. La literatura científica 
consultada [12, 13, 14] establece una relación entre la amplitud del intervalo de tolerancia 
IT  y de cobertura, o de incertidumbre 2U , definida por las siguientes inecuaciones:  

 3 10 4
2 2
IT ITó
U U

≤ ≤ ≤  (1.1) 
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Figura 1.5: Relación entre la zona de incertidumbre y la zona de conformidad. 

 

Es decir, el establecimiento de especificaciones dimensionales más estrechas, obliga a un 
control metrológico más riguroso en cuanto a precisión y exactitud, y también al empleo de 
equipos con incertidumbres más reducidas. La figura 1.6 [15] muestra el desarrollo histórico 
de distintas tecnologías de fabricación y de la precisión requerida a lo lardo del tiempo, 
también de los instrumentos de metrología desarrollados y empleados preferentemente en 
cada período. 

 

 
Figura 1.6: Evolución de la precisión de los procesos de fabricación                                                             

y de la incertidumbre de la unidad de longitud [15].  
 



 
 
 
 

Introducción 

 

7 

Consecuentemente, la reducción de las incertidumbres de medida constituye un campo 
preferente de investigación en metrología. Al respecto, existen tres líneas predominantes 
orientadas a: 

a) Redefinir las unidades de medida y la materialización de dichas unidades, 
actividades desarrolladas por el BIPM y los INM, respectivamente. 

b) Mejorar los procedimientos y procesos de calibración. 

c) Mejorar los métodos de medida.  

 

La investigación realizada en esta tesis se enmarca específicamente en las dos últimas 
líneas y se orienta a las máquinas de medición por visión. La figura 1.7 muestra, de manera 
esquemática, los elementos presentes en estas máquinas y ofrece una primera aproximación 
sobre las componentes de error existentes en las mismas, asociadas a distintos ámbitos de la 
ingeniería: óptica, mecánica, eléctrica, electrónica y del software. 

 

 
Figura 1.7: Proceso de obtención de medidas con máquinas de medición por visión. 

 

Las fuentes lumínicas empleadas por estos equipos no son perfectas, de forma que la 
distribución de la iluminación sobre el mensurando no es estable en el tiempo ni en el espacio. 
Esta distribución no homogénea afecta posteriormente a los algoritmos de tratamiento de 
imágenes.  

Los conocidos fenómenos de reflexión, transmisión y absorción de la luz, además de la 
difracción en el borde del mensurando, influyen en la calidad de la imagen capturada. Por 
tanto, es necesario conocer, modelar y evaluar su comportamiento, bajo diferentes 
condiciones, para minimizar sus efectos.  
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El sistema de lentes y objetivos es el encargado de recoger la luz tras interactuar con el 
mensurando y guiarla hacia el sensor de la cámara. Su función última es convertir puntos en 
el espacio 3D en puntos en una imagen 2D, proceso afectado por posibles aberraciones 
ópticas. Es necesario definir un modelo matemático que permita realizar la transformación 
expuesta y eliminar las posibles aberraciones presentes en el sistema óptico. 

El sensor de la cámara es el elemento encargado de convertir el flujo luminoso recibido 
en una señal apropiada que posteriormente se pueda tratar. También está afectado de 
imperfecciones en su construcción que dan lugar a diferencias de respuesta de los píxeles, de 
forma que se genera ruido en la señal obtenida. Asimismo, se ve afectado por otros fenómenos 
no deseados como es el blooming o saturación de los píxeles. Análogamente, resulta necesario 
implementar procedimientos para caracterizar la respuesta de estos elementos y atenuar los 
errores. 

La estructura de la máquina debe soportar el peso de la mesa de medida, del 
mensurando y del subsistema de visión, que incluye cámara y objetivos. Los ejes que 
permiten el desplazamiento de la mesa de medida están sujetos a errores geométricos de sus 
componentes, a efectos térmicos y deformaciones que producen errores en los 
desplazamientos. Por lo tanto, habrá que desarrollar un procedimiento que permita 
caracterizar tales errores y dotar de trazabilidad metrológica a las medidas realizadas con 
desplazamiento. 

La determinación de las características geométricas de los mensurandos se realiza a 
partir de la adquisición de imágenes [3, 16]. Su tratamiento posterior determina, entre otros 
valores, las posiciones de los píxeles que definen el borde de los mensurandos [17] mediante el 
empleo de algoritmos de detección de bordes. Estos algoritmos deben tratarse como una 
fuente más de incertidumbre puesto que es común que se produzca la detección de falsos 
bordes y, por lo tanto, la incorrecta caracterización del mensurando.  

Mediante la calibración del subsistema de visión, es posible convertir píxeles en 
unidades de longitud, permitiendo la caracterización del elemento medido a partir de técnicas 
conocidas de metrología por coordenadas [18, 19, 20, 21]. Es necesario, por tanto, definir un 
adecuado procedimiento de calibración del subsistema de visión de manera que se asegure la 
correcta trazabilidad metrológica de las medidas.  

Todos los elementos anteriores, presentes en la cadena de medición, suponen fuentes de 
incertidumbre. Por tanto, su conocimiento detallado constituye el primer paso para obtener 
modelos capaces de corregir y reducir su influencia en el resultado y asegurar la trazabilidad 
metrológica.  

Con tal propósito, en esta tesis se ha desarrollado una metodología que ha dado lugar a 
procedimientos genuinos y eficaces de calibración. A tal fin, se han desarrollado modelos que 
permiten describir el comportamiento de las máquinas de medición por visión y se han 
generado y analizado algoritmos eficientes para la caracterización de formas geométricas 
básicas, tales como rectas, circunferencias y evolventes, entre otras. 



 
 
 
 

Introducción 

 

9 

Distintas simulaciones y verificaciones experimentales han permitido comprobar la 
validez y la robustez de los procedimientos y algoritmos desarrollados. Todo ello se muestra 
en los Capítulos 5 a 10 de esta memoria. 
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Capítulo 2.  
 
 

Objetivos y alcance  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se definen los objetivos general y específicos y se indica el alcance de la 
tesis. 
 

 

2.1. Objetivos 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo general el desarrollo de modelos físico-
matemáticos originales para la estimación de incertidumbres en máquinas de medición por 
visión y su aplicación práctica para la caracterización de mensurandos en entornos 
industriales.  

 

La investigación se ha estructurado en seis partes que constituyen, asimismo, los 
objetivos específicos planteados, a saber:  

a) Determinación de la influencia de los distintos elementos que conforman la cadena 
de medición en las máquinas de visión: sistema de iluminación, estructura de la 
máquina, sistema de lentes y objetivos, cámara, software de tratamiento de 
imágenes y software para obtención de mediciones.  

b) Desarrollo y validación de algoritmos genuinos para la determinación de 
características geométricas básicas. 

c) Desarrollo de los modelos de comportamiento del subsistema de visión y del 
subsistema mecánico, para este tipo de máquinas. 

d) Implementación de procedimientos de calibración y de cálculo de incertidumbres 
para los anteriores subsistemas. 

e) Cálculo y diseminación de la incertidumbre a lo largo de la cadena de medición. 

f)  Comprobación experimental sobre mensurandos reales. 
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2.2. Alcance 

Los desarrollos asociados a esta tesis y la validación experimental de los resultados se 
refieren a máquinas de medición por visión con iluminación transmitida o diascópica. El 
empleo de otras fuentes de iluminación implicaría modelos alternativos de calibración del 
subsistema de visión y uso de patrones distintos. 

Con el propósito de aproximar su contenido al ámbito industrial, la investigación se ha 
orientado a la caracterización de mensurandos en los rangos milimétrico y sub-milimétrico, 
donde habitualmente se sitúan la mayor parte de los productos medidos con este tipo de 
máquinas. 
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Capítulo 3.  
 
 

Metodología y estructura de la memoria 
de tesis  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se indica la metodología de trabajo empleada, se presenta la estructura de 
la memoria de tesis y se resumen los contenidos de cada capítulo.    
 

 

3.1. Metodología 

Los desarrollos teóricos y los modelos propuestos en esta tesis se sustentan en 
fundamentos científicos y trabajos de investigación publicados en revistas internacionales 
indexadas. Partiendo de éstos y siguiendo un método deductivo, se han desarrollado y 
validado modelos más complejos. De manera secuencial, se describe a continuación la 
metodología seguida en la consecución de la tesis: 

 

a) Realización de un exhaustivo estudio teórico del estado del arte. 

b) Análisis y desarrollo de nuevos algoritmos y modelos de ajuste de formas 
geométricas básicas. Validación con datos sintéticos. 

c) Obtención de modelos físico-matemáticos para el subsistema de visión y para el 
subsistema mecánico. Optimización y validación de su comportamiento.  

d) Determinación de un modelo integral conteniendo los anteriores subsistemas. 

e) Realización de distintas simulaciones mediante el empleo de datos sintéticos.   

f)  Validación experimental empleando máquinas de medición por visión de diferentes 
características constructivas y metrológicas, distintos patrones y múltiples 
mensurandos.  

g) Publicación parcial de los resultados de la investigación en revistas indexadas con el 
propósito de conocer la opinión de la comunidad científica y de obtener su aval. 
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Los modelos propuestos y las simulaciones realizadas en esta tesis han sido 
implementadas utilizando el software matemático Matlab®.  

 

3.2. Estructura de la memoria de tesis 

Esta memoria de tesis se ha dividido en 12 capítulos. Los Capítulos 1, 2 y 3 contienen 
la introducción, objetivos y metodología, respectivamente. El Capítulo 4 desarrolla el estado 
del arte, en el que se analizan, esencialmente, los trabajos publicados sobre calibración y/o 
verificación de máquinas de medición por coordenadas y máquinas de medición por visión. El 
Capítulo 5 profundiza en los métodos más usuales empleados en el tratamiento de imágenes y 
en el análisis de los elementos necesarios para la formación de una imagen digital.  

El Capítulo 6 muestra los algoritmos desarrollados para la caracterización de formas 
geométricas. Asimismo, se muestran otros algoritmos empleados y tomados de la literatura 
científica. 

El Capítulo 7 desarrolla un modelo para caracterizar el subsistema de visión de las 
máquinas de medida. A partir de éste, se propone un procedimiento de calibración y se 
realiza su validación con datos sintéticos y experimentales. 

El Capítulo 8, análogo al anterior, desarrolla el modelo para caracterizar el subsistema 
mecánico, que igualmente se ha sometido a validación sintética y experimental. 

El Capítulo 9 expone un modelo que integra ambos subsistemas, que en esta memoria 
se ha denominado sistema máquina, a partir de cual se ha podido desarrollar una 
metodología para asegurar la trazabilidad metrológica de las medidas realizadas por las 
máquinas de visión. 

El Capítulo 10 muestra los resultados experimentales obtenidos al emplear el anterior 
modelo con diferentes mensurandos, piezas de distintas características, materiales y 
morfología. 

El Capítulo 11 presenta las conclusiones obtenidas. En el mismo capítulo también se 
exponen los trabajos y desarrollos futuros que, confiamos, darán continuidad a la 
investigación planteada en esta tesis. 

El Capítulo 12 recoge las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de la tesis 
y citadas en esta memoria. 

Finalmente, los Anexos I, II y III muestran la información de los distintos patrones 
empleados en los experimentos mostrados en esta memoria. 
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Capítulo 4.  
 
 

Estado del arte  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se realiza un repaso exhaustivo de los avances científicos, metodologías y 
criterios empleados en la estimación de incertidumbres de las máquinas de medición por visión. Se 
analizan los métodos de verificación y/o calibración de las mismas y las restricciones que presentan. 
 

 

4.1. Introducción 

De manera paralela a la implantación y desarrollo de las máquinas de medición por 
visión en el ámbito industrial, se ha producido un interés creciente sobre estos equipos en el 
campo de la investigación científica, en particular el desarrollo de algoritmos para el 
tratamiento de imágenes [22], nuevas propuestas de calibración [23] y mejora de 
procedimientos de medición en continuo [24]. 

Como ya se ha indicado, estos equipos se pueden dividir en dos subsistemas, un 
subsistema mecánico y un subsistema de visión. El primero contiene la mesa de medida y la 
estructura, el segundo contiene la cámara y la óptica asociada a ella [4]. En la actualidad no 
existe un procedimiento general, establecido por los institutos nacionales de metrología, para 
la calibración de las máquinas de medición por visión, aunque se han desarrollado trabajos en 
este campo que se analizarán a lo largo de esta memoria. 

En particular, existe abundante literatura científica donde es posible encontrar 
diferentes propuestas de procedimientos de calibración o verificación del subsistema de visión, 
y también para el subsistema mecánico. Este último se puede asimilar a la configuración de 
una MMC convencional por palpado mecánico. 

En este capítulo se realiza, esencialmente, una revisión de la literatura científica 
centrada en análisis del comportamiento metrológico y fuentes de error de estos equipos, sin 
entrar en otro tipo de consideraciones históricas, tecnológicas, constructivas, económicas, etc.  
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4.2. Modelos del subsistema de visión 

La mayoría de los trabajos encontrados en la literatura científica sobre el subsistema de 
visión, se centran en el desarrollo de modelos teóricos de cámara que permiten determinar sus 
parámetros intrínsecos y extrínsecos.  

El modelo de cámara “pin-hole", probablemente el más sencillo de los conocidos, 
representa una cámara ideal y libre de distorsiones cuyo centro óptico se encuentra situado 
en un punto finito. Tsai [25], establece el primer modelo para la calibración de cámaras 3D 
empleando un método de resolución en dos etapas. Los trabajos de Weng et al. [26] y Zhang 
et al. [27, 28] tienen en cuenta en su modelo la presencia de distorsión geométrica asociada a 
la óptica. Song et al. [29] extrapolan el modelo a sistemas de estero-visión. Los anteriores 
trabajos necesitan un “artefacto de calibración” que ha de situarse en múltiples posiciones y 
orientaciones en el espacio. Heikkila y Silven [30] presentan un procedimiento en cuatro 
etapas para la calibración de este tipo de cámaras con correcciones implícitas.  

Empleando el modelo de cámara “pin-hole”, Chatterjee et al. [31] han desarrollado un 
estudio basado en el concepto denominado “coplanar camera calibration”, donde los 
parámetros extrínsecos e intrínsecos de la cámara se calculan a partir de una serie de 
imágenes y las coordenadas de diferentes puntos en el espacio, que se consideran situados en 
un plano, consideración que se verifica en la mayoría de aplicaciones de las máquinas de 
medición por visión. En la misma línea, Luo et al. [32] han desarrollado una técnica de 
calibración considerando la condición de que la mesa de medida sea casi paralela o paralela al 
plano de la imagen (sensor CCD). Samper et al. [33] analizan el comportamiento del modelo 
de calibración propuesto por Tsai, cuando se emplean técnicas de calibración coplanar y no 
coplanar. 

Ricolfe en su tesis doctoral [34] analiza, entre otros aspectos, los distintos métodos para 
la calibración de cámaras, basados en plantillas 3D y 2D, llegando a la conclusión de que el 
método desarrollado por Zhang et al. [27] es el que mejores resaltados proporciona. En la 
misma línea se desarrolla la tesis doctoral de Isern [35]. 

Otros modelos de cámara se basan en la cámara afín, cuyo centro óptico se encuentra 
situado en un punto en el infinito [36]. Estos modelos permiten representar sistemas dotados 
de objetivos telecéntricos u objetivos con apenas distorsión proyectiva, que, a diferencia de 
los sistemas tradicionales de cámara “pin-hole” basados en una proyección perspectiva, se 
fundamentan en proyecciones paralelas ortogonales. El trabajo de Li y Tian [37] emplea este 
modelo de cámara incluyendo, además, las principales fuentes de distorsión geométrica de las 
lentes. Los anteriores modelos de cámara emplean métodos de resolución lineal y no lineal 
para el cálculo de sus parámetros.  
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4.3. Modelos del subsistema mecánico 

Las máquinas de medición por visión pueden asimilarse a una MMC que mantiene la 
coordenada z  constante durante el proceso de adquisición de imágenes, es decir, los 
desplazamientos de los ejes se realizan en condiciones de medidas 2D. Los modelos de 
comportamiento desarrollados para este tipo de instrumentos, con las convenientes 
modificaciones, o de máquinas-herramienta de control numérico, pueden ser empleados para 
caracterizar el subsistema mecánico de las máquinas de medición por visión.  

El primer paso para estudiar dicho subsistema consiste en analizar los errores cometidos 
por las MMC, materializándose éstos como los errores relativos entre el sistema de palpado y 
el mensurando. La primera hipótesis que se realiza en su determinación es que la MMC se 
comporta como un sólido rígido [38], de forma que el movimiento de cada uno de sus ejes 
queda descrito mediante nueve grados de libertad: 6 componentes de error (tres traslaciones, 
tres rotaciones) y tres errores de orientación [39]. El análisis conjunto de los errores asociados 
a los tres ejes de una MMC o máquina-herramienta da como resultado el modelo de error 
conocido como de las 21 componentes.  

Los métodos que permiten determinar los errores geométricos se pueden clasificar, en 
primera instancia, en dos grandes grupos: métodos directos e indirectos [40]. Los primeros 
determinan los errores de manera individual, sin tener en cuenta la estructura cinemática del 
equipo empleado. Los segundos los determinan de manera conjunta, siendo necesario el 
movimiento simultáneo de varios ejes de la máquina, lo que implica el uso de modelos 
matemáticos de comportamiento de la MMC que dependen del tipo de máquina, 
fundamentalmente de cómo pueden desplazarse sus elementos. 

Los métodos directos se pueden subdividir, a su vez, en función del elemento 
metrológico empleado: métodos que emplean patrones materiales (bloques patrón 
longitudinales, reglas patrón, escuadras de perpendicularidad,…) y métodos que emplean 
sistemas interferométricos láser [41].  

Chao et al. [42] presentan un trabajo en el cual evalúan el comportamiento de una 
MMC dotada de sensor óptico. Emplean un interferómetro láser para determinar el 
comportamiento independiente de cada eje de la máquina y establecen un modelo de 
compensación de errores geométricos. Proponen un modelo, basado en el enfoque GUM, para 
el cálculo de incertidumbre de una distancia sin tener en cuenta las contribuciones debidas al 
subsistema de visión del equipo. 

Los métodos indirectos emplean artefactos (patrones geométricos) con diferentes 
configuraciones geométricas y constructivas (steps de bloques patrón longitudinales, placas de 
esferas, etc.). Los errores geométricos se calculan como la diferencia entre los valores medidos 
y los valores conocidos del artefacto empleado.  

Kruth et al. [43], emplean métodos basados en el concepto de auto-calibración (self-
calibration), desarrollado por Evans et al. [44] en el trabajo titulado “Self-calibration: 
Reversal, redundancy, error separation, and absolute testing”. Dicho concepto se basa en las 
técnicas de separación de errores (reversal y multi-step), permitiendo separar y evaluar los 
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errores propios del instrumento de medida y los del patrón objeto de calibración. Para ello, se 
mide el patrón en dos posiciones relativas (reversal) o n posiciones relativas (multi-step) 
respecto al instrumento de medida. Es decir, se determinan los errores geométricos del equipo 
sin que éstos se vean afectados por los resultados de la calibración de los artefactos, pudiendo 
emplear artefactos no calibrados.  

Furutani y Ozaki [45] desarrollan un método de auto-calibración para MMC empleadas 
únicamente para medidas 2D. Utilizan para ello un modelo cinemático de máquina con 18 
parámetros y calculan la incertidumbre de cada uno de ellos mediante el enfoque GUM. Para 
el cálculo de las anteriores incertidumbres, sólo se tiene en cuenta la asociada a los modelos 
de ajuste empleados para determinar los parámetros del modelo. Mediante el modelo 
cinemático es posible determinar las coordenadas corregidas de un punto así como su 
incertidumbre, de forma que mediante metrología por coordenadas es posible obtener el valor 
de un mensurando así como su incertidumbre asociada. 

Dang et al. [46] desarrollan un método de auto-calibración en la determinación de los 
errores geométricos. El método de cálculo propuesto permite, mediante un sistema de 
ecuaciones generado a partir de los resultados de las mediciones de un artefacto en múltiples 
posiciones, obtener los errores volumétricos en unas determinadas coordenadas. Establecen, 
entre otras consideraciones, que la contribución de la temperatura es la predominante para el 
cálculo de incertidumbres de estos errores.  

Ye et al. [47] aplican el método de auto-calibración para una MMC limitando el 
movimiento al plano XY . El algoritmo desarrollado emplea series de Fourier para poder 
interpolar los errores a otras posiciones de la mesa de medida. 

El trabajo de Zhang y Fu [48], emplea técnicas de auto-calibración y usa una plantilla 
bidimensional no calibrada para establecer un procedimiento de verificación de una MMC 
dotada de sensor óptico. 

Ekberg et al. [49] vuelven a emplear el anterior concepto de auto-calibración y 
desarrollan un método para la calibración de MMC para medidas 2D con rangos de medida 
elevados. A diferencia de los anteriores trabajos, se confiere trazabilidad mediante la 
determinación de un factor de escala empleando un patrón dimensional.  

En la línea de sistemas 2D, Tong et al. [50] desarrollan un modelo de comportamiento 
para máquinas de prototipado rápido. El procedimiento de calibración se basa en la 
fabricación por parte de la máquina de un artefacto que es medido posteriormente en una 
MMC. Las diferencias entre los valores “certificados” y los reales al fabricar el artefacto 
permiten calcular los errores geométricos.  

Choi et al. [51] y Florussenet et al. [52] emplean un modelo de comportamiento de una 
máquina-herramienta basado en las 21 componentes de error. A partir de éste, desarrollan un 
procedimiento de calibración empleando un artefacto totalmente calibrado. 

Trapet et al. [53], desarrollan un palpador auto-centrable para la verificación de 
máquinas-herramienta, empleando para ello una barra de esferas calibradas.  
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Otros métodos indirectos se basan en la medida de desplazamientos. Umetsu et al. [54] 
desarrollan un método de calibración de MMC basado en el empleo de sistemas laser-trackers 
para referenciar sus desplazamientos. Empleando el mismo sistema, autores como Aguado et 
al. [55, 56], Zhang et al. [57] y Wang et al. [58] desarrollan modelos para la estimación de los 
errores geométricos para máquinas-herramienta de control numérico. 

Los trabajos de Hwang et al. [59, 60] establecen métodos para la estimación de los 
errores geométricos para posicionadores 2D, empleando para ello sistemas interferométricos 
láser.  

 

4.4. Normativa aplicable a MMC y máquinas de medición por visión 

La serie de normas ISO 10360 definen los ensayos de aceptación y de verificación 
periódica de máquinas de medición por coordenadas. En la norma UNE-EN ISO 10360-2:2010 
[61] se establecen tres objetivos principales: 

a) Determinación del error de indicación al medir un artefacto calibrado cuando se 
emplea un sistema de palpado sin desviación en la punta del palpador. 

b) Ídem, pero empleando un sistema de palpado con desviación en la punta del 
palpador. 

c) Determinación de la repetibilidad al medir un artefacto calibrado. 

 

Los ensayos descritos en esta norma permiten considerar que una MMC se encuentra 
verificada cuando:  

a) Los errores en la medida de longitud LE , obtenidos en los ensayos, sean inferiores 
al máximo error permitido en la medida de la longitud ,L MPEE , valor establecido 

por el fabricante o el usuario. 

b) El rango de repetibilidad de los errores en la medida de longitud 0R  están dentro 
del límite máximo permitido para el rango de repetibilidad 0,MPLR . 

 

La anterior norma no es de aplicación a equipos con sistemas de palpado óptico, 
aunque podría aplicarse con una serie de aproximaciones. En el año 2012, aparece la norma 
UNE-EN ISO 10360-7:2012 [62] específica para equipos dotados con sistemas de palpado 
mediante imagen. Los objetivos de los ensayos descritos se reducen a dos:  

a) Determinar el error de indicación al medir un artefacto calibrado cuando se emplea 
un sistema de palpado mediante imagen. 

b) Determinación de los errores del sistema de palpado mediante imagen. 
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Son muchos los artefactos susceptibles de ser empleados en estos ensayos: bloques 
patrón longitudinales, reglas de trazos, steps de bloques patrón, barras de bolas, platos de 
bolas, artefactos de múltiples círculos, etc. Los ensayos consisten en la medición del valor 
certificado de dichos artefactos, mediante el método de medición de distancia entre dos 
puntos o, como lo define la norma “punto único a punto único”. Para las máquinas de 
medición por visión cuyo plano de medida es paralelo al plano de la imagen del sensor del 
equipo, se determinan los siguientes errores:  

•  Error XY  bidireccional de medición de la longitud, EBXY. Determinado al medir 
una longitud calibrada que es paralela al plano de medición del sistema de visión. 

•  Error de palpado PF2D. Determinado al medir una forma circular, caracterizada 
mediante una serie de puntos de su contorno ajustados por el método de mínimos 
cuadrados. 

 

Para verificar el comportamiento de las MMC dotadas de sistemas de palpado por 
imagen, los anteriores errores deben ser inferiores a los límites establecidos por el fabricante o 
el usuario. 

La especificación técnica ISO/TS 23165:2006 [63], complementaria de las anteriores, 
establece las reglas, de acuerdo a la norma ISO 14253-1:1998, traspuesta como norma    
UNE-EN ISO 14253-1:1999 [11], de decisión para determinar la conformidad de los ensayos 
de aceptación o verificación. En ella se establecen los principios para determinar la 
incertidumbre asociada a los valores obtenidos en los ensayos, definiendo las funciones modelo 
de los errores de palpado y de repetibilidad, así como las fuentes de incertidumbre 
consideradas: valores de los patrones, posibles errores de forma, variación de su temperatura, 
coeficiente de dilatación y errores en el montaje del patrón en la MMC.    

El trabajo de Savio [64] amplia el conocimiento descrito en la anterior norma, 
identificando con mayor rigor las fuentes de error que contribuyen a la incertidumbre de los 
valores de los ensayos. Analiza las MMC con sistemas de palpado de visión, de tal forma que 
considera que las nuevas fuentes de error que habría que evaluar en este tipo de equipos son: 
el sistema de iluminación empleado, el nivel de intensidad lumínica, las propiedades de las 
lentes e interacción de la luz con el mensurando. También analiza el efecto que tiene la 
estrategia de medida mediante diferentes experimentos.  

Existe, asimismo, una serie de normas que hacen referencia al cálculo de incertidumbres 
asociadas a las medidas efectuadas con MMC. La especificación técnica ISO/TS 15530-3:2011 
[65] establece los principios para determinar dichas incertidumbres cuando se emplean piezas 
calibradas o patrones. El método consiste en medir previamente la pieza calibrada. De los 
resultados obtenidos, se establece la incertidumbre asociada a la medida de posteriores 
mensurandos. Para su aplicación se requiere el cumplimiento de las siguientes similitudes: 

•  Entre las dimensiones del mensurando a medir y el patrón o pieza calibrada. 
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•  Entre las condiciones ambientales en las que se mide el patrón o pieza calibrada y el 
mensurando. 

•  Entre los procedimientos de medición del mensurando y de la pieza calibrada. 

 

Estos requisitos obligan, en la práctica, a disponer de una pieza patrón, previamente 
calibrada, para cada mensurando. 

Las contribuciones a la incertidumbre tenidas en cuenta en este procedimiento son: los 
valores certificados de las piezas patrón, la repetibilidad de las medidas efectuadas a la pieza 
patrón, las condiciones ambientales durante la medición de los mensurandos y las diferencias 
entre los valores certificados de la pieza patrón y los resultados obtenidos en su medición. 

La especificación técnica ISO/TS 15530-4:2008 [66], requiere el uso de simulación por 
métodos numéricos para determinar la incertidumbre para tareas específicas de medición. Se 
establece para ello un modelo del proceso de medición denominado UES (uncertainty 
evaluating software), que  describe la relación entre las magnitudes de entrada (mensurando y 
magnitudes de influencia) y las de salida (resultados de la medición). Los efectos que 
recomienda modelar y simular son, entre otros: mensurando (temperatura y método de 
fijación), instrumento (errores sistemáticos e histéresis), estrategia de medición (número de 
puntos capturados) y método de evaluación (algoritmo y precisión).  

 

4.5. Cálculo de incertidumbres   

Como es sabido, el cálculo de incertidumbres se puede realizar mediante dos enfoques. 
El primero está basado en el enfoque GUM que emplea las recomendaciones de la Guía para 
la Expresión de la Incertidumbre de Medida [67]. El segundo enfoque se basa en el 
Suplemento 1 de la GUM: Propagación de Distribuciones Aplicando el Método de Monte 
Carlo [68]. De acuerdo a lo establecido en el anterior documento, éste es una alternativa 
práctica al enfoque GUM cuando: 

a) “La linealización del modelo proporciona una representación inadecuada”. 

b) “La función de densidad de probabilidad (FDP) para la magnitud de salida se 
aparta apreciablemente de una distribución normal o de una distribución debido a 
una marcada asimetría”. 

 

Permite resolver problemas como: 

•  “Contribuciones a la incertidumbre que no son del mismo orden de magnitud” 
[GUM: 1995, G.2.2]. 

•  “Estimación de la magnitud de salida y su correspondiente incertidumbre típica 
asociada aproximadamente de la misma magnitud” [GUM: 1995, G.2.1]. 
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•  “Modelos arbitrariamente complicados” [GUM: 1995, G.1.5]. 

•  “FDP de las magnitudes de entrada asimétricas” [GUM: 1995, G.5.3]. 

 

Los diferentes trabajos de indudable relevancia científica comentados en el apartado 4.2 
presentan avances importantes, pero en la mayoría no se definen modelos matemáticos que 
permiten calcular la incertidumbre asociada a sus parámetros, es decir, en rigor no son 
calibraciones sino verificaciones. El VIM [69] define aquéllas como: “operaciones que bajo 
condiciones especificadas establecen, en una primera etapa, una relación entre los valores y 
sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las 
correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, 
utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de 
medida a partir de una indicación”. Es decir, el fin último de toda calibración es dotar de 
trazabilidad metrológica a las medidas realizadas. 

Autores como Ricolfe et al. [70] determinan la incertidumbre asociada a los parámetros 
de calibración de una de cámara. Este trabajo tampoco puede considerarse en rigor una 
calibración, ya que sólo considera como fuente de incertidumbre la asociada a los modelos de 
ajuste empleados para determinar la posición de los elementos geométricos presentes en el 
“artefacto de calibración”, no teniendo en cuenta la incertidumbre del artefacto. 

En la misma línea de investigación de Ricolfe, se centra el trabajo de Leo et al. Así en 
el artículo “Uncertainty evaluation of camera model parameters” [71] los autores calculan la 
incertidumbre de los parámetros de una cámara basada en el modelo “pin-hole”,  empleando 
el enfoque GUM. En este trabajo se consideran, además de la fuente de incertidumbre 
empleada en el artículo citado en el anterior párrafo, una nueva fuente debida a los 
algoritmos de detección de borde. 

Leo et al. [72], en un trabajo posterior titulado, “Covariance propagation for the 
uncertainty estimation in stereo vision”, analizan el efecto de la correlación entre parámetros 
de las cámaras empleadas en un sistema de estero-visión. Dicho efecto de correlación entre 
parámetros también existe cuando se analiza el modelo de cámara “pin-hole” que, sin 
embargo, no ha sido tenido en cuenta en el primer trabajo. 

De Vicente et al. [18] establecen un método para la determinación de la incertidumbre 
asociada a la medida de una elipse, teniendo en cuenta la correlación entre los puntos 
obtenidos por un escáner. En los ejemplos desarrollados se muestran los resultados de la 
medición considerando únicamente la incertidumbre debida al algoritmo de ajuste de la forma 
geométrica. 
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La determinación de la incertidumbre de las medidas realizadas por las MMC 
constituye una línea de investigación importante para distintos INM. El Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) mediante los trabajos de Kunzmann et al. [73], Schwenke el 
al. [74] y Bran et al. [75], entre otros, han abordado esta investigación. 

Kunzmann et al. [73] presentan un método para realizar calibraciones, ensayos de 
aceptación y verificaciones periódicas empleando artefactos calibrados. El método propuesto 
permite asegurar la trazabilidad metrológica de las medidas. 

El trabajo de Schwenke et al. [74] emplea un método numérico para el cálculo de 
incertidumbres, ya que debido a la complejidad de las medidas, el enfoque GUM no da 
solución a las singularidades que aparecen, por ejemplo:  

•  Modelos multi-dimensionales basados en las coordenadas de múltiples puntos. 

•  Imposibilidad de determinación de los coeficientes de sensibilidad de algunos 
parámetros cuando éstos resultan de la aplicación de filtros, algoritmos de ajuste, 
etc. 

•  Existencia de magnitudes de entrada del modelo que presentan distribuciones no 
simétricas. 

•  Falta de linealidad de los modelos de cálculo que obligan a considerar términos de 
orden superior. 

 

La reducción de la incertidumbre asociada a una medida se puede realizar, entre otras, 
mediante la mejora del control metrológico de los instrumentos. Así, Bran et al. [75] acoplan 
seis interferómetros láser a una micro-MMC que permiten determinar los errores geométricos 
del instrumento. A partir de la información de dichos errores, y mediante un modelo 
matemático que los relaciona, se estima la incertidumbre asociada a las medidas efectuadas 
por la micro-MMC. El trabajo pone como ejemplo la medida de planitud de una superficie, 
modelo de medición sencillo que permite un cálculo de incertidumbres mediante el enfoque 
GUM.  

Jakubiec et al. [76] implementan un modelo que emplea un reducido número de puntos 
de medición, denominados puntos singulares, para determinar las características geométricas 
de los mensurandos, lo que permite utilizar el enfoque GUM para estimar la incertidumbre de 
las anteriores medidas. 

Ali et al. [77] establecen un modelo de medidas de planitud empleando MMC. El 
cálculo de incertidumbres de las anteriores medidas considera como fuentes de incertidumbre 
los parámetros obtenidos en la verificación de la MMC, la repetibilidad de las medidas, y la 
resolución.  

Aunque existen trabajos donde el cálculo de incertidumbres se basa en el enfoque 
GUM, este modelo resulta impracticable para la gran mayoría de situaciones, tal como se ha 
expuesto anteriormente. El método de Monte Carlo [68] resulta una solución adecuada para 
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estimar la incertidumbre asociada a medidas obtenidas con equipos basados en metrología 
por coordenadas. 

Wilhelm et al. [78] realizan un análisis exhaustivo de los distintos modelos para el 
cálculo de incertidumbres asociadas a tareas específicas de medición. Analizan el concepto de 
“MMC virtual”, que materializa un modelo matemático de comportamiento muy preciso de 
una MMC. Dicho modelo simula la adquisición de datos, la estrategia de medida y el 
comportamiento físico de la MMC. Mediante el posterior empleo del Método de Monte Carlo 
es posible determinar la incertidumbre de las medidas. 

Abbe et al. [79] proponen un método para la evaluación de la incertidumbre asociada a 
las medidas realizadas por una MMC a partir de la información obtenida tras verificar la 
máquina empleando la norma UNE-EN ISO 10360-2. Para ello se recurre igualmente el 
método de Monte Carlo. 

Liebrich et al. [80] desarrollan un procedimiento para la calibración de una placa de 
esferas empleando el método de auto-calibración. Presenta un modelo para el cálculo de 
incertidumbres cuyas contribuciones principales son: la deriva de la MMC, la repetibilidad 
del montaje del artefacto y errores residuales del método de auto-calibración. Respecto a las 
contribuciones provenientes del artefacto, se consideran: la repetibilidad de las medidas 
efectuadas, el error de forma de las esferas, la corrección por diferencias de temperatura entre 
los elementos y sus coeficientes de dilatación.  

El artículo “Use of coordinate measuring machine […]. Estimating uncertainty” [81], del 
que soy coautor, analiza distintos modelos de comportamiento de las MMC a partir de los 
cuales es posible determinar la incertidumbre, mediante el método de Monte Carlo, asociada 
a la medición de ángulos. Uno de los modelos empleados, denominado “modelo G” [82], 
utiliza los resultados obtenidos en la verificación de la MMC, de acuerdo a la norma                 
UNE-EN ISO 10360-2, para determinar los límites de variación de los parámetros que 
conforman el modelo de comportamiento del instrumento. 

 

En la literatura científica se pueden encontrar trabajos que analizan la propagación de 
la incertidumbre en máquinas de medición por visión. Lazzari et al. [4] desarrollan un modelo 
matemático que permite evaluar las incertidumbres de medida obtenidas por este tipo de 
instrumentos. El estudio se basa en los dos subsistemas, de visión y mecánico, de manera que 
es posible modelarlos y obtener una primera caracterización metrológica de este tipo de 
máquinas, válido únicamente para la determinación de longitudes y coordenadas de puntos, 
con sus incertidumbres asociadas. Dichos autores consideran una serie de fuentes de 
incertidumbre tipo B para la determinación de la incertidumbre asociada al sistema de visión, 
sin considerar ningún modelo de cámara con sus correspondientes parámetros. En la 
literatura científica se cita que la precisión de las MMC dotadas de sensores ópticos puede 
variar entre 0,5 µm hasta 6 µm, indicando que la incertidumbre asociada a tareas específicas 
de medición, como se ha visto anteriormente, es difícil de determinar [83, 84]. 
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Mares et al. [85] estudian las MMC equipadas con sensores ópticos, en especial para la 
medición de patrones de trazos. De su trabajo se concluye que las contribuciones principales a 
la incertidumbre son: la caracterización del borde de los mensurandos (empleo de algoritmos 
de detección de borde), el contraste de la imagen y la falta de homogeneidad en la 
iluminación, debiendo prestar especial atención a las imágenes obtenidas para efectuar 
posibles correcciones. 

Weißensee et al. [86] proponen una nueva metodología para el cálculo de 
incertidumbres en las medidas realizadas por equipos de visión. Para ello, emplean la 
información de calidad de una imagen (contraste, intensidad y transición), capturada por el 
equipo para predecir el valor de la incertidumbre asociada a los píxeles del borde. Se emplea 
una base de datos para almacenar las relaciones entre incertidumbre y parámetros de calidad, 
de forma que se puedan aplicar a otras imágenes.  

Carmignato et al. [87] analizan el comportamiento metrológico de máquinas de 
medición de coordenadas dotadas de palpadores ópticos bajo condiciones industriales. Para 
ello, analizan los resultados de una comparación entre 17 laboratorios europeos. Se miden, 
entre otros elementos: un regala patrón a trazos (1D) y una placa de agujeros (2D). Se 
extraen las siguientes conclusiones:  

a) Respecto a la determinación del cálculo de incertidumbres, cerca del 50 % de los 
laboratorios utilizan las especificaciones del fabricante de la máquina de medición 
por visión, es decir, no han desarrollado ni emplean procedimientos de calibración. 
Un 30 % calcula la incertidumbre mediante métodos basados en el enfoque GUM. 
Aproximadamente un 10 % utiliza artefactos calibrados y emplea métodos de 
sustitución. Cerca del 5 % estima la incertidumbre a partir de su experiencia. Otro 
5 % no indica incertidumbre. 

b) Todos los laboratorios proporcionan resultados con buena exactitud respecto al 
valor de referencia. Al medir la placa de agujeros, se comprueba que casi ningún 
laboratorio ha calibrado el subsistema de visión, ya que los valores obtenidos de los 
diámetros de los agujeros han resultado no compatibles. 

 

El documento con los resultados de la comparación clave K7.2006 [88] entre INM es 
una valiosa fuente de información respecto a las contribuciones a la incertidumbre al realizar 
mediciones con equipos ópticos. El artefacto empleado en la calibración es un patrón a trazos 
de 100 mm de longitud y paso 0,1 mm. El reglamento de la comparación recomienda una 
serie de posibles fuentes de incertidumbre a tener en cuenta por los INM que pueden dividirse 
en tres grupos: tratamiento de imágenes, medición de los desplazamientos y mensurando. Sus 
principales contribuciones a la incertidumbre son: 
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Tratamiento de imágenes 

•  Resolución del algoritmo de detección de borde.  

•  Repetibilidad del algoritmo de detección. 

•  Geometría del borde (rugosidad, paralelismo). 

•  Algoritmos de ajuste empleados. 

•  Distancia focal del sistema óptico. 

•  Amplificación empleada. 

 

Medición de los desplazamientos 

•  Errores geométricos de los ejes de medida. 

 

Mensurando 

•  Coeficiente de dilatación lineal. 

•  Variación de su temperatura respecto a la de referencia. 

 

En esta tesis se analizan con más detalle los métodos de medida empleados por el 
Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) de Suiza y el Instituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (INRIM) de Italia. Se han elegido estos dos INM debido a la presencia de 
similitudes entre los subsistemas de visión y de los procedimientos de tratamiento de 
imágenes con los de las máquinas de medición por visión empleadas en la verificación 
experimental llevada a cabo en esta tesis.  

Ambos INM emplean un microscopio con sensor CCD, mesa de medida motorizada y 
software de desarrollo propio. Los desplazamientos de los ejes de la mesa de medida están 
caracterizados mediante el empleo de sistemas interferométricos láser.   

Los resultados del METAS proporcionan una incertidumbre típica asociada a la 
distancia medida entre el trazo cero y el trazo 100 de valor 10,5 nm. Los valores de las 
contribuciones a la incertidumbre asociadas al sistema de tratamiento de imágenes 
representan aproximadamente el 4 % de la incertidumbre típica combinada. Los errores 
geométricos de la mesa de medida el 1,4 %, el sistema de visión el 1,8 %, el mensurando un 
27,4 %, la repetibilidad de las medidas el 32,5 % y el resto está asociado al sistema 
interferométrico de medida. 

Realizando el mismo análisis para los resultados del INRIM, se obtiene que los valores 
de las contribuciones a la incertidumbre asociadas al sistema de tratamiento de imágenes 
representan, aproximadamente, el 57 % de la incertidumbre típica combinada, y los errores 
geométricos asociados al desplazamiento de la mesa de medida representan el 40 %. 
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En definitiva, y a la vista de la literatura científica analizada, se puede afirmar que: 

a) Los avances más significativos en el campo de investigación de los equipos ópticos 
de medida se han centrado en el desarrollo de modelos de comportamiento de las 
cámaras y de determinación de sus parámetros intrínsecos y extrínsecos. Los 
modelos matemáticos propuestos han evidenciado que no pueden denominarse en 
rigor calibraciones, ya que no proporcionan la incertidumbre asociada a sus 
parámetros. 

b) Los modelos de comportamiento de las MMC pueden ser empleados, con las 
correspondientes modificaciones, para caracterizar el subsistema mecánico de 
equipos ópticos. El empleo de artefactos calibrados y métodos indirectos de 
verificación resultan la solución óptima para calibrar este subsistema. 

c) El cálculo de la incertidumbre, tanto de los parámetros de calibración de los 
instrumentos como de las medidas realizadas con ellos, requiere un método 
numérico de simulación (método de Monte Carlo) debido a la complejidad de las 
funciones modelo manejadas. 
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Capítulo 5.  
 
 

Adquisición y tratamiento de imágenes  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se analizan los distintos elementos que intervienen en la adquisición de 
imágenes. También se describen y desarrollan los algoritmos empleados para obtener información de 
las imágenes digitalizadas y para reducir sus errores. 
 

 

5.1. Introducción 

La visión por ordenador es una disciplina cuyo impacto es cada vez mayor en una 
amplia gama de sistemas inteligentes. Se describen a continuación los elementos constitutivos 
esenciales para los equipos concebidos con propósitos metrológicos:  

a) Fuente de iluminación: dispositivo capaz de generar radiación electromagnética 
visible, empleada para extraer información visual de los mensurandos.  

b) Objetivos y lentes: dispositivos capaces de recoger la radiación lumínica tras 
interactuar con el mensurando. En el caso más simple, este elemento está formado 
por una serie de lentes ópticas. 

c) Cámara y sensor: dispositivo capaz de convertir el flujo luminoso recibido en una 
señal apropiada para tratar posteriormente. Los sistemas empleados en la visión por 
ordenador emplean, en la mayoría de aplicaciones, un array 2D de sensores para 
obtener una distribución espacial del flujo luminoso. Genera una imagen digital. 

d) Tratamiento de imágenes: sustentado en algoritmos matemáticos que permiten 
manipular imágenes digitales o modificarlas para mejorar su calidad. También 
permiten obtener información acerca de las entidades contenidas en las imágenes, 
por ejemplo las posiciones de los píxeles del borde. 

  

5.2. Fuentes de iluminación 

Las máquinas de medición por visión emplean diferentes fuentes lumínicas. En primera 
instancia, se pueden clasificar en función del proceso de conversión de la luz. Así, es posible 
distinguir entre: 
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a) Fuentes que producen una mezcla de longitudes de onda y un espectro de emisión 
continuo, esto es, fuentes de incandescencia. En general, emplean temperaturas de 
emisión elevadas, comprendidas entre 2000 K y 3000 K. 

b) Fuentes que emiten luz en una banda espectral limitada. Son más eficientes a 
medida que se reduce su temperatura de emisión. Ejemplos de éstas son los láseres 
y los LED (light emitting diodes).  

 

Las lámparas de incandescencia / lámparas halógenas emplean un filamento de 
tungsteno. Emiten en una banda amplia, desde el ultravioleta al infrarrojo, lo que hace que 
sólo un 7 % de la energía sea convertida en luz. Las ventajas de este tipo de lámparas son: 
alto brillo, espectro continuo de emisión y baja tensión de funcionamiento. Presentan una 
serie de desventajas, por ejemplo, reducida vida útil: entre 300 h y 2000 h, deriva del brillo 
con el paso del tiempo y sensibilidad a la vibración. 

En la actualidad los sistemas LED son las fuentes estándar en las máquinas de visión. 
Sus ventajas son: vida útil entre 20000 h y 100000 h, dependiendo de las condiciones de 
operación; insensibilidad a vibraciones; pueden considerarse fuentes de iluminación 
monocromáticas o de luz blanca; derivas del brillo bajas por temperatura; fácilmente 
controlables de manera electrónica; tiempos de reacción bajos (menores a 1 µs); bajo consumo 
eléctrico; baja emisividad térmica; no es necesario mantenimiento y requieren poco espacio 
para su montaje. Entre las desventajas, cabe destacar que no son tan brillantes como las 
lámparas halógenas y que la temperatura máxima de operación es del orden de 60 °C. 

 

5.2.1. Configuración de la iluminación 
 Los mensurandos pueden ser iluminados mediante diferentes configuraciones de 

iluminación. Los requisitos son, entre otros [89]: 

a) Máximo contraste de los elementos a medir. 

b) Mínima influencia externa. 

c) Iluminación homogénea de la escena. 

 

Las configuraciones de iluminación empleadas por estas máquinas son: 

Iluminación diascópica o transmitida: la fuente se sitúa en el lado opuesto a la cámara, 
con el mensurando entre ésta y la fuente (figura 5.1). Se emplea para determinar la silueta o 
contorno de piezas opacas. Proporciona buenas imágenes con elevado contraste cuando las 
piezas son planas, de forma que se obtiene una transición de zona clara a oscura de elevada 
calidad. Si la pieza observada es transparente, naturalmente se obtienen imágenes con un 
contraste menor, que disminuye cuanto mayor sea la transparencia de la pieza. Para piezas 
con alturas elevadas, pueden aparecer problemas de penumbras geométricas debido a las 
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reflexiones en las aristas de los mensurandos, dificultando el tratamiento de las imágenes y la 
interpretación del borde por parte del software.  

 

 
Figura 5.1: Iluminación diascópica. 

 

Iluminación diascópica telecéntrica: presenta la misma configuración geométrica que la 
anterior, cambiando solamente el tipo de elementos que la componen. Emplea una fuente 
lumínica telecéntrica, capaz de colimar el haz lumínico, y también un objetivo del mismo 
tipo. La telecentricidad es una propiedad única de ciertos diseños de lentes multi-elemento en 
el que los rayos principales son colimados de forma que se conducen de manera paralela al eje 
óptico (figura 5.2). La introducción de esta técnica de iluminación en la década de 1990 
revolucionó la realización de medidas con equipos por visión, ya que permitió la obtención de 
siluetas y contornos extremadamente definidos. Presenta, entre otras, las siguientes 
características: 

•  Imágenes con elevado contraste, tanto para elementos transparentes como 3D. 

•  Bordes nítidos, incluso en piezas esféricas o cilíndricas. 

•  Supresión de fuentes de iluminación externas. 

•  Iluminación homogénea.  
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Figura 5.2: Iluminación diascópica telecéntrica. 

 

Iluminación episcópica o reflejada: el haz incide sobre la superficie del mensurando, 
para después reflejarse y dirigirse hacia la cámara (figura 5.3). La fuente se sitúa en el mismo 
lado que la cámara. Se emplea, fundamentalmente, para observar superficies de piezas 
opacas. Sus características principales son:  

•  Iluminación homogénea de piezas tridimensionales. 

•  Reducción de las sombras.  

•  Minimización de la influencia de las fisuras, polvo y outliers presentes en el 
mensurando. 

 

El resultado de esta configuración de iluminación depende fuertemente de la reflexión 
de los materiales, de la posición de la fuente de iluminación respecto del mensurando y del 
ángulo que forme respecto a la superficie. La materialización de este tipo de iluminación se 
realiza típicamente mediante un anillo lumínico (figura 5.3). En la mayoría de equipos, el 
anillo puede modificar su distancia respecto al mensurando así como iluminar con distintos 
sectores para obtener la mejor distribución lumínica posible. 
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Figura 5.3: Iluminación reflejada por anillo. 

 

5.3. Interacción luz-mensurando 

Los axiomas, de uso generalizado, sobre los que se sustentan los fenómenos físicos 
relacionados con la iluminación y las ópticas son: 

a) La luz es una onda electromagnética. 

b) La luz se propaga en línea recta en medios homogéneos e isótropos. 

c) No existe interacción entre haces lumínicos de diferentes fuentes lumínicas. 

d) Los fenómenos de reflexión y refracción ocurren en los bordes de los elementos. 

e) La velocidad de propagación es dependiente del medio.  

f)  La velocidad de propagación de la luz es igual a c fλ= , donde λ  es la longitud de 
onda y f  es la frecuencia. 

 

Cuando la luz incide en un mensurando pueden ocurrir los cuatro fenómenos, 
conocidos, de: reflexión, transmisión, absorción y refracción. Este último ocurre cuando las 
ondas pasan a través de una ranura estrecha o alrededor de un borde afilado, produciéndose 
un cambio en la dirección de propagación de la onda. En general, cuanto mayor sea la 
diferencia entre el tamaño de la longitud de onda de la luz y la anchura de la ranura u 
objeto, mayor será la difracción. Este fenómeno hace que los contornos de una sombra se 
vean borrosos y que se observen halos de pequeñas manchas brillantes de luz alrededor de las 
imágenes. Dicho fenómeno es notable en equipos ópticos con fuentes de iluminación 
monocromáticas. 
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5.4. Sistemas de objetivos y lentes 

Las lentes son objetos de vidrio u otro material que se utilizan para generar imágenes a 
partir de los rayos de luz que interceptan un objeto. Al pasar la luz a través de la lente, se 
produce un cambio en la dirección de propagación, debido a la diferencia de los índices de 
refracción, lente aireη η> . Las lentes normales se componen de una o dos superficies esféricas de 
igual o diferente curvatura, figura 5.4. Las irregularidades o defectos en las superficies de las 
lentes propician la aparición de aberraciones, definidas en el apartado 5.4.3, que generan 
imágenes de peor calidad.  

 

 
Figura 5.4: Tipos de lentes. 

 

Se define como “poder de resolución” la capacidad de una lente para formar 
correctamente imágenes de elementos muy cercanos, por ejemplo líneas o puntos. Para la 
verificación de esta propiedad, se utilizan patrones de líneas blancas y negras, tomándose 
como resultado del “poder de resolución” el número de líneas por milímetro que se pueden 
apreciar correctamente en una imagen.  

En una primera aproximación, se pueden utilizar las ecuaciones de la lente delgada, en 
la que todos los rayos procedentes de un objeto son desviados hacia un punto de la imagen. 
La representación del objeto al pasar por las lentes permite la formación de una imagen, 
creada en un plano paralelo al de la lente, denominado plano de la imagen, situado por detrás 
del plano focal. El sensor que captura la imagen se coloca en este plano de manera fija, por lo 
que para realizar el enfoque debe modificarse la posición de las lentes. De esta manera, 
quedan representados de forma nítida todos los elementos que están en el plano objeto. 

La obtención de una imagen a partir de una lente delgada se realiza considerando las 
siguientes premisas geométricas: 

a) Cualquier rayo que pasa por el centro de la lente no es desviado. 

b) Cualquier rayo que sea perpendicular al plano de la lente converge hacia el foco. 

c) El plano imagen es paralelo al plano de la lente y está situado en el punto donde 
intersecan los rayos una vez que han atravesado aquélla. 
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Partiendo de estas premisas, se pueden deducir fácilmente todas las ecuaciones de las 
lentes delgadas [90]. 

 

5.4.1. Configuración de las lentes para sistemas macroscópicos 
 Existen varios tipos de lentes para este tipo de sistemas. Antes de indicar cúales son 

las más apropiadas, se enunciarán algunos principios básicos. 

Número F: La apertura relativa de una lente se define como el cociente entre el 
diámetro del diafragma de entrada y la distancia focal, d f  (figura 5.5a). El valor inverso, 
denominado número F, se utiliza con más frecuencia para describir la apertura de una lente. 

 num
fF
d

=  (5.1) 

Cuanto menor es el número numF , más sensible es la lente. 

 

  
Figura 5.5: (a) Apertura de la lente; (b) Profundidad de campo. 

 

Profundidad de campo: es el intervalo de espacio que contiene el plano enfocado y que 
está definido por el primer y último punto nítidamente apreciable sobre la imagen. Depende 
de varios factores: círculo de confusión, distancia focal y número F (figura 5.5b). 

 

5.4.2. Tipos de lentes comerciales 
 Se pueden distinguir distintos tipos de lentes, según su empleo [16]: 

Lentes básicas: diseñadas para sistemas de baja resolución. Emplean distancias de 
trabajo mínimas de 200 mm. La distorsión de la imagen, entendida como una aberración que 
proporciona información geométrica incorrecta, puede alcanzar el 3 %, con resoluciones de 
hasta 30 líneas por mm.  

(a) (b) 



 
 
 
 

Capítulo 5  

 

36 

Lentes de alta resolución: fabricadas con lentes recubiertas, están diseñadas para 
emplearse con CCD pequeños. La distorsión de la imagen es inferior al 1 %, con resoluciones 
de hasta 125 líneas por mm.  

Lentes macro: se emplean cuando se requieren zonas de visión reducidas. La distorsión 
de la imagen es inferior al 0,1 %, con resoluciones de hasta 200 líneas por mm.  

Lentes telecéntricas: son las habitualmente empleadas en los sistemas de visión en 
metrología dimensional. Se diferencian del resto de las lentes en que para un determinado 
rango, conocido como rango telecéntrico, variaciones en la altura del objeto no producen un 
cambio en el tamaño de la imagen. Es decir, no sufren distorsiones por la perspectiva 
proyectiva. La distorsión de la imagen es inferior al 0,9 %. En el rango telecéntrico, 
mantienen la magnificación constante y una profundidad de campo elevada. 

 

5.4.3. Aberraciones de los sistemas ópticos 
 Estos sistemas no son capaces de obtener imágenes con una calidad perfecta, sino 

que presentan degradaciones debido a aberraciones en la óptica. Las aberraciones ópticas son 
desviaciones de las trayectorias de la luz al atravesar un sistema de lentes respecto a un 
modelo teórico de comportamiento. 

Es importante indicar que no están causadas por imperfecciones físicas, ópticas o 
mecánicas, por el contrario, están causadas por la forma de las lentes y su posicionamiento en 
el sistema óptico. Las aberraciones ópticas se nombran y se clasifican de diferentes maneras. 
En primera instancia, pueden dividirse en dos clases principales, atendiendo a su causa [91]: 

a) Aberraciones cromáticas, producidas  por un cambio en el índice de refracción de la 
lente ante distintas longitudes de onda.  

b) Aberraciones monocromáticas, producidas por el efecto de rayos no-paraxiales.  

 

Estas últimas se pueden dividir en función del orden de los términos que se emplean en 
su determinación. Así, las más importantes son las que se deben al segundo término del 
desarrollo de la serie de Taylor del seno, ecuación (5.2), denominadas aberraciones de tercer 
orden o de Seidel. 

 
3

sin
3 !
θθ θ= + +  (5.2) 

Éstas se dividen, a su vez, en cinco aberraciones primarias. Tres de ellas, las 
denominadas aberraciones esféricas, de coma y de astigmatismo, producen una degradación 
en la imagen por desenfoque. Por el contrario, las dos últimas, denominadas aberraciones de 
curvatura de campo y de distorsión producen deformaciones en la imagen.  
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La eliminación o reducción de las aberraciones descritas permite la obtención de 
imágenes de mayor calidad. A continuación se describen con más detalle. 

 

Aberración esférica 

Fuera del dominio paraxial, una superficie esférica no focaliza los rayos lumínicos en un 
punto único. Así, cuanto mayor sea la distancia radial d  de los rayos al eje óptico (figura 
5.6a), éstos se focalizarán en un punto más cercano a la lente. La distancia focal depende, por 
lo tanto, de la distancia radial d  del rayo luminoso al eje óptico (figura 5.6a). Es decir, los 
rayos que pasan por la lente tendrán una mayor convergencia a medida que aumenta la 
distancia de incidencia al eje óptico. Esto hace que los rayos luminosos que provienen de un 
único punto se proyecten en un disco (figura 5.6b). Así, una estrella se vería como un punto 
luminoso rodeado de un halo. Esta aberración se produce en todas las lentes esféricas. 

 

 

 
Figura 5.6: (a) Aberración monocromática esférica; (b) Simulación de una aberración esférica.                    

Fuente: Edmun Optics. 
 

Aberración de coma 

La aberración de coma está asociada a los rayos lumínicos que alcanzan la lente con  
distinta altura d  respecto al eje óptico (figura 5.7a). Tras su interacción con la lente, estos 
focalizan en distintos puntos del plano imagen. Incluso distancias d  reducidas respecto al eje 
óptico causan aberraciones de coma visibles.  

Está causada por la dependencia entre la magnificación transversal TM  y la distancia 
d . Cuando los rayos que inciden en la lente no proceden del eje paraxial, es decir, inciden 
con un cierto ángulo, se concentran en un punto a la misma distancia de la lente pero 
desplazado lateralmente del punto focal, presentando, por tanto, distinta magnificación en 
función de su posición en la imagen. Se pueden distinguir dos tipos: tangencial, según el eje 
vertical, y sagital, según el eje horizontal. Debido a este comportamiento asimétrico, se 
considera la peor de todas las aberraciones. Se considera positiva si la magnificación lateral se 
incrementa con la distancia d . La figura 5.7b muestra una imagen representativa. Como se 
observa, la aberración se manifiesta con una zona borrosa con forma de cola de cometa. Esta 

(a) (b) 
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forma se puede ver como una serie de círculos no concéntricos, donde cada uno está formado 
por los rayos luminosos que pasan por la lente a la misma distancia radial d  (figura 5.7a). 
Los centros de los círculos están desplazados de acuerdo a la variación de TM  con h .  

 

  

Figura 5.7: (a) Aberración monocromática de coma; (b) Simulación de una aberración de coma.                  
Fuente: Panasonic. 

 

Aberración de astigmatismo 

Tiene lugar cuando un punto alejado del centro óptico genera la sensación de distintas 
distancias focales en la lente. Se produce porque el cono de rayos que converge en la lente no 
es simétrico. Se distinguen dos planos: meridional y sagital. Aquellos rayos con inicio en los 
puntos del plano meridional alcanzan la lente con una inclinación mayor que los sagitales. Al 
disminuir la apertura de la lente aumenta la profundidad de campo y con ello se corrige en 
cierto grado el astigmatismo. 

Los anteriores planos cambian en función del punto de partida de los rayos luminosos. 
Así, el plano sagital cambia con cada superficie, mientras que el plano meridional se mantiene 
constante (figura 5.8a).  

 

  

Figura 5.8: (a) Aberración monocromática de astigmatismo;                                                                    
(b) Simulación de una aberración de astigmatismo. Fuente: Edmun Optics. 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Aberración de curvatura de campo 

Este error se produce cuando se intenta enfocar un objeto plano con una lente. En este 
caso, se comprueba que los puntos próximos al centro de la imagen están enfocados pero no 
sucede así con los situados en los extremos (figuras 5.9a y 5.9b). Se debe a que los rayos no se 
concentran según un plano, sino según una curva. La imagen sería perfecta si el plano de la 
imagen fuera curvo. 

 

  

Figura 5.9: (a) Aberración monocromática de curvatura de campo;                                                                    
(b) Simulación de una aberración de curvatura de campo. Fuente: Edmun Optics. 

 

Aberración de distorsión 

Produce un cambio de posición de los puntos de la imagen en el plano. Se consideran 
tres tipos de distorsión geométrica. La primera de ellas causada por las imperfecciones en la 
forma de las lentes, que se manifiesta por un error posicional de tipo radial (figuras 5.10a y 
5.10b). La segunda y tercera están causadas por errores en el montaje de las lentes, que se 
manifiestan por un error posicional de tipo radial y tangencial. 

 

  
Figura 5.10: Aberración de distorsión (a) tipo cojín; (b) Tipo barril. Fuente: Edmun Optics. 

 

  

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Aberraciones cromáticas 

Las aberraciones cromáticas se pueden clasificar en dos tipos: transversales y 
longitudinales. Las longitudinales se subdividen, a su vez, en primarias y secundarias.  

Las aberraciones cromáticas transversales ocurren cuando el tamaño de la imagen 
cambia con la longitud de onda de la luz. Es decir, cuando se usa luz blanca, el punto de 
enfoque de las longitudes de onda roja, verde y azul se encuentra separado en el plano 
vertical (figura 5.11). 

 

 
Figura 5.11: Aberración cromática transversal.                                                                     

 

Las aberraciones cromáticas longitudinales ocurren cuando el punto de enfoque de las 
distintas longitudes de onda se encuentra separado en el plano horizontal, debido a las 
propiedades de dispersión de la lente. El índice de refracción de la lente depende de la 
longitud de onda, por lo que el efecto es muy distinto según el tipo de luz considerado (figura 
5.12). 

 

 
Figura 5.12: Aberración cromática longitudinal.                                                                     

 

Las aberraciones longitudinales primarias se corrigen usando lentes acromáticas dobles, 
que están fabricadas de lentes positivas y negativas de diferentes índices de refracción, que 
obligan a que los haces C y F focalicen en el mismo punto, mientras que tienen poco efecto 
sobre el haz d, por lo que queda un aberración cromática residual (figura 5.13). 

 



 
 
 
 

Adquisición y tratamiento de imágenes 

 

41 

 
Figura 5.13: Corrección de las aberraciones cromáticas principales.   

 

Existen dos causas más que producen degradación en la imagen, aunque no se 
consideran propiamente aberraciones. La primera es el desenfoque. En ella, la imagen 
obtenida se crea en una posición distinta de la teórica (figura 5.14a). Es decir, no se está 
observando el plano donde se encuentra el objeto a evaluar. Obviamente, se soluciona 
corrigiendo el enfoque de la imagen. 

 

  
Figura 5.14: (a) Fenómeno de desenfoque; (b) Simulación de una imagen desenfocada.                            

Fuente: Edmun Optics. 
 

La segunda se corresponde con el efecto denominado tilt. La imagen presenta una 
magnificación incorrecta (figuras 5.15a y 5.15b). Tiene su origen en el fenómeno que se 
produce cuando el frente de onda empleado se encuentra desplazado respecto al de referencia. 

 

  
Figura 5.15: (a) Fenómeno de tilt; (b) Simulación de una imagen con tilt. Fuente: Edmun Optics. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Reducción de las aberraciones 

En los apartados anteriores, se han explicado con cierto detalle las aberraciones 
primarias. Es obvio que la degradación de una imagen causada por las aberraciones tiene que 
ser reducida tanto como sea posible a fin de lograr una buena calidad. Esta reducción se 
realiza, normalmente, durante el proceso de diseño de la óptica, donde se emplean técnicas 
que permiten calcular las aberraciones y optimizar el sistema para el propósito deseado. 
Además de estos parámetros internos de la óptica, las aberraciones se ven influidas por otros 
parámetros exteriores, como es la relación focal o la apertura numérica. 

Las aberraciones pueden verse influidas por la altura h , que es la altura radial del rayo 
al incidir en la lente, y la distancia y , que es la altura radial del objeto desde el eje. La tabla 
5.1 resume la dependencia de las aberraciones cromáticas primarias con estos dos parámetros. 
Las aberraciones de distorsión son las únicas que no pueden reducirse mediante el incremento 
del número F. 

 

Aberración Radial  
Esférica y3 
Coma y2h 

Astigmatismo yh2 

Curvatura de campo yh2 
Distorsión h3 

Tabla 5.1: Influencias de los parámetros h e y sobre las aberraciones. 
 

En el Capítulo 7 se analizan con más detalle las aberraciones por distorsión, las cuales 
se incluyen en el modelo del subsistema de visión, de forma que puedan eliminarse o reducir 
su contribución sobre el proceso de medida. 

 

5.5. Cámaras y sensores 

Los sensores CCD y CMOS son elementos que permiten la adquisición y el envío de 
imágenes a un ordenador. Las principales ventajas de estos sensores respecto a los elementos 
tradicionales como, por ejemplo, las películas fotográficas, son dos: disminución del tiempo de 
exposición y, por lo tanto, eliminación de la mayor parte de los problemas debidos a la 
estabilización del elemento; y obtención de imágenes en formato digital constituidas por 
números, de forma que pueden ser corregidas y manipuladas, eliminando, mediante modelos 
matemáticos, posibles errores. 

Los sensores CCD (charged coupled device) se fabrican con materiales semiconductores, 
generalmente silicio. Están constituidos de manera esquemática como una matriz de celdas 
equidistantes, de forma que se establece un retículo sobre el chip de silicio (figura 5.16). Cada 
una de estas celdas constituye un píxel, es decir, un elemento de la imagen. A mayor número 
de píxeles, mayor será la resolución de la imagen. Su principio de funcionamiento se basa en 
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el fenómeno fotoeléctrico por el cual se generan electrones a partir de fotones. Cuando la luz 
incide en un píxel, en función de su cantidad, se obtiene un determinado número de 
electrones. Esta carga eléctrica es recogida y almacenada en cada píxel para posteriormente 
transferirse a un amplificador y obtener una salida analógica que se convierte en señal digital 
en la cámara. Aunque la tecnología de los sensores CCD ha sido empleada durante décadas, 
durante las cuales ha sido mejorada y optimizada, adolece de algunos defectos como, por 
ejemplo, el blooming. Este fenómeno aparece cuando un píxel de un CCD se satura debido a 
una elevada intensidad lumínica, se desborda y parte de su intensidad fluye a los píxeles 
contiguos. 

 

 
Figura 5.16: Estructura de un sensor CCD.                                                                                     

Fuente: Olympus Microscopy Resource Center. 
 

Los sensores CMOS (complemetary metal oxide semiconductor) se basan en el mismo 
principio fotoeléctrico del sensor CCD. Su diferencia radica en que este sensor convierte la 
carga en voltaje directamente en el píxel, independiente del resto de píxeles, y también que la 
digitalización de la señal se realiza internamente mediante unos transistores que posee cada 
celda. 

La tabla 5.2 muestra un resumen comparativo de características de los dos tipos de 
sensores: 

 

 CCD CMOS  CCD CMOS 

Señal del píxel 
Paquete de  
electrones 

Voltaje Uniformidad Alta Baja 

Señal del chip Analógica Digital Resolución Baja-Alta Baja-Alta 
Factor de 
relleno 

Alto Moderado 
Velocidad de 

procesado 
Moderada-

Alta 
Alta 

Capacidad de 
respuesta 

Moderada 
Moderada-

Alta 
Consumo de 

energía 
Moderado-

Alto 
Bajo 

Nivel de ruido Bajo 
Moderado-

Alto 
Complejidad Moderada Moderada 

Rango dinámico Alto Moderado Coste Moderado Moderado 
Tabla 5.2: Comparativa entre sensores CCD y CMOS. 
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Es decir, independientemente del tipo de sensor, cada píxel tiene asociado un valor de 
intensidad lumínica, que tras la conversión puede tomar valores comprendidos entre 1 y 2n , 
donde n  es el número de bits. Sobre estos valores se pueden aplicar todas las reglas del 
cálculo matricial, de forma que es posible obtener la información más valiosa de cada imagen.  

Se pueden distinguir entre sensores monocromos y de color. Los primeros proporcionan 
la salida en escala de grises. Por regla general, tienen una mayor resolución que los sensores 
de color, presentan un nivel de ruido reducido y una mayor sensibilidad a intensidades 
lumínicas bajas. Los sensores de color emplean filtros de Bayer para obtener tres señales 
correspondientes a los canales R (rojo), G (verde) y B (azul) por lo que presentan una menor 
resolución ya que necesitan más píxeles para la determinación del color.  

Tomando en consideración las características descritas, los sensores monocromos son la 
solución idónea para las máquinas de medición por visión. 

En un sensor ideal, cada celda fotosensible debería tener la misma sensibilidad y la 
señal debería transmitirse sin interferencias desde el sensor al ordenador. En un sensor real, 
además de las imperfecciones de los objetivos y lentes, y de la respuesta de la cámara, existen 
innumerables problemas electrónicos, debidos, esencialmente, a la transmisión de los datos, a 
las interferencias electromagnéticas y, sobre todo, al principio de funcionamiento del sensor, 
que como todos los elementos semiconductores, presenta un ruido de fondo conocido como 
“dark current”. La eliminación de este ruido requeriría trabajar a temperaturas cercanas al 
cero absoluto. 

De todo lo enunciado se deriva la necesidad de evaluar el comportamiento de los 
sensores y de desarrollar un modelo que permita eliminar o, al menos, reducir las fuentes de 
error presentes en estos elementos. 

 

5.5.1. Imágenes digitales 
 La formación de imágenes digitales incluye tres aspectos. El primero, geométrico. 

Esencialmente, todas las técnicas de formación de imágenes proyectan un espacio 
tridimensional de una manera u otra en un espacio bidimensional denominado plano de la 
imagen. Esta proyección ocasiona la pérdida de una coordenada, acarreando, asimismo, la 
pérdida de información geométrica de la escena observada. Dicho aspecto será tratado con 
mayor profundidad en el Capítulo 7, donde se analizan distintos modelos de cámara. 

El segundo aspecto, tiene una naturaleza radiométrica. Cómo de brillante es el objeto 
observado y cómo el brillo (luminosidad) en la imagen depende de las propiedades ópticas del 
objeto y del sistema de formación de la imagen. 

El último aspecto tiene en cuenta qué le ocurre a la imagen cuando es representada en 
forma de una serie de dígitos, que son almacenados de forma matricial para poder procesarla 
con un equipo informático. Este proceso de transformación de una imagen continua en una 
matriz, conocido como digitalización o cuantización puede afectar a la resolución de la 
imagen o introducir ruido. En primera instancia, la digitalización de una imagen continua es 
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una enorme pérdida de información. Una imagen natural puede definirse como una función 
real de cuatro variables independientes:  

  (5.3) 

Donde  e  son las variables espaciales,  es el tiempo y  es el longitud de onda 
empleada, comprendida en el campo visible entre 400 nm y 700 nm. El valor de la función  
es la intensidad de la radiación electromagnética en el punto , en el instante  y para la 

longitud de onda  [92]. 

Esta función continua es reducida a una función discreta en una red de puntos. Por lo 
tanto, la cuestión principal es qué criterio se ha de emplear para asegurar que los puntos 
muestreados son una representación valida de la imagen continua. Para crear una imagen 
digital, la señal debe muestrearse. Para ello son necesarias dos etapas: 

a) La primera consiste en el muestreo (sampling) de la imagen en una serie de 
coordenadas  e , es decir, se discretiza el dominio espacial de la imagen. 

b) La segunda, denominada cuantización, permite realizar la transformación entre 
valores continuos de la función y sus equivalentes para un determinado número 
de niveles de datos. 

  

Una imagen digitalizada presenta tres propiedades básicas: resolución espacial, 
profundidad y número de planos. 

La resolución espacial de una imagen queda determinada por el número de filas y 
columnas de píxeles. Así, una imagen de  filas (eje vertical) y  columnas (eje horizontal) 
tiene una resolución de . El anterior muestreo y cuantización determinan la resolución 
que establece el grado de detalles discernibles de la imagen. Si se disminuye la resolución 
espacial, se tiene un efecto “tablero” debido a la falta de muestreo, como se observa al 
comparar las figuras 5.17a y 5.17b.  

 

  
Figura 5.17: Efectos de la disminución de la resolución espacial [93]. 

 

(a) (b) 



 
 
 
 

Capítulo 5  

 

46 

La profundidad de una imagen indica el número de bits usados para codificar el valor 
de luminancia de cada píxel. Para una profundidad de  bits, la imagen presenta una 
definición , es decir, cada píxel puede presentar  valores diferentes. La disminución de la 
profundidad de bits produce falsos contornos, como se observa al comparar las figuras 5.18a y 
5.18b.  

 

  
Figura 5.18: Efectos de la disminución de la profundidad de bits [93]. 

 

El número de planos de una imagen se corresponde con el número de matrices que la 
componen. Así, una imagen en escala de grises queda definida por una matriz , 
mientras que una imagen en color queda definida por una matriz , con un plano 
para cada uno de los canales rojo (R), verde (G) y azul (B).  

 

5.6. Tratamiento de imágenes 

La visión por ordenador se puede definir como el conjunto de procesos que crean un 
modelo aproximado del mundo real (3D) a partir de imágenes bidimensionales. Su fin 
principal es reproducir la vista humana, considerando no solamente la adquisición de una 
fotografía de un área, sino la interpretación de su contenido. Para ello, es necesario el 
reconocimiento de determinadas características de las imágenes, empleando distintos 
algoritmos capaces de medir, reconocer, identificar y seleccionar los elementos presentes en 
las mismas.  

Previo al desarrollo de los algoritmos empleados es esta tesis para el tratamiento de 
imágenes, es necesario establecer una serie de definiciones generales. 

 

Vecindad: una imagen está formada por una matriz de píxeles, cada uno de ellos con 
posición . Se define la vecindad N4 (figura 5.19a) como el conjunto de píxeles que se 

encuentran, respectivamente, en las posiciones . Se define 

la vecindad N8 (figura 5.19b) como el conjunto de píxeles N4 más los que se encuentran en 
las posiciones .  

(a) (b) 



 
 
 
 

Adquisición y tratamiento de imágenes 

 

47 

  
Figura 5.19: (a) Vecindad N4; (b) Vecindad N8. 

 

Conexión o conectividad: un píxel p ∈ S  se dice que está conectado al píxel q  si existe 
un camino (path) de p  a q  formado por píxeles ∈ S . La conectividad representa una relación 
con propiedades reflexiva, conmutativa y transitiva. 

Camino (path): el camino de un píxel ( )0 0,i j  a un píxel ( ),n ni j  es una secuencia de 

píxeles ( ) ( ) ( )0 0 1 1, , , , , ,n ni j i j i j , tal que un píxel ( ),k ki j  resulta ser un vecino del píxel 

( )1 1,k ki j+ +  para 0, , 1k n= − . Si se ha considerado vecindad del tipo N4 se obtiene un 4-

path (figura 5.20a), para la vecindad N8 se obtiene un 8-path (figura 5.20b). 

 

  
Figura 5.20: (a) 4-path; (b) 8-path. 

 

Primer plano (foreground): en una imagen en blanco y negro [0,1], se denomina primer 
plano al conjunto del píxeles al que se les ha atribuido el valor 1, es decir, negro. Este 
conjunto se denota con la letra S  (figura 5.21a). 

Componente conexo (background): definido el conjunto 'S , complementario de S , 
todos los píxeles conexos de 'S  si son adyacentes a S  son definidos como píxeles background. 

Borde: el borde de S  es el conjunto de píxeles pertenecientes a S  y que presentan 
píxeles con vecindad N4 que pertenecen a 'S . Este conjunto viene definido por bS  (figura 
5.21b). 

Píxeles internos: es el conjunto de píxeles ∈ Spero no a bS  (figura 5.21b). 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 5.21: (a) Primer plano; (b) Borde y píxeles internos. 

 

5.6.1. Conversión a escala de grises  
 El sensor tiene como función convertir la imagen a un número discreto de píxeles, 

asignando a cada uno una locación numérica (índice del píxel) y un valor de escala de grises o 
RGB que determina su luminancia. 

El primer paso para poder operar con una imagen, es convertirla a escala de grises 
cuando ésta estuviera definida en valores RGB. Para ello, se emplea la siguiere expresión:  

 ( ) ( ) ( ) ( ), 0,2989 ,   0,5870 ,   0,1140 ,EG R G BI i j I i j I i j I i j= ⋅ + ⋅ + ⋅  (5.4) 

donde ( ),RI i j  es la luminancia del píxel ( ),i j  del canal rojo, ( ),GI i j  es la luminancia 

del canal verde e ( ),BI i j  es la luminancia del canal azul.  

Esta conversión se lleva a cabo de acuerdo a la recomendación ITU-R BT.601-7 [94] del 
International Telecommunication Union (ITU) para la obtención de la señal de luminancia 
Y . 

 

5.6.2. Eliminación de posibles singularidades  
 Una vez transformada la imagen a escala de grises, si procede, se analizan posibles 

defectos o singularidades existentes en la misma. Por ejemplo, la figura 5.22 muestra una 
serie de píxeles no efectivos en el borde superior de la imagen, que toman el valor de 
luminancia 255 (negro). Es necesario, por tanto, eliminar una serie de filas o columnas en los 
bordes, de forma que si se producen solapes entre imágenes, estas filas y columnas no 
efectivas no interfieran en posteriores usos de las imágenes capturadas. 

(a) (b) 
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Figura 5.22: Píxeles no efectivos en el borde de una imagen. 

 

Por otra parte, las imágenes proporcionadas por el equipo Tesa Visio 300, empleado en 
esta tesis, presentan una marca central (retículo) que debe ser eliminada (figura 5.23a). Se ha 
desarrollado un algoritmo que, basado en dos máscaras de orden  y , realiza el 
promedio de la luminancia de los píxeles situados alrededor del retículo, de forma que se 
sustituye el valor de luminancia de los píxeles del retículo por otro valor que sería el esperado 
si dicho retículo no existiera. La figura 5.23b muestra la imagen corregida tras el proceso de 
eliminación.  

 

  
Figura 5.23: (a) Imagen con retículo; (b) Imagen corregida, sin retículo. 

 

5.6.3. Algoritmos de detección del borde 
 Las zonas de una imagen que materializan el perímetro de los mensurandos, las 

modificaciones en la orientación de las superficies de los mismos o cambios en las propiedades 
de los materiales, tales como su reflexión, definen los contornos. Por las características 
anteriormente enunciadas, se deduce que dichas zonas son aquellas que contienen más 
información en las imágenes y materializan cambios en su luminancia. Las técnicas de 
detección de los bordes, edge detection, tienen como objetivo eliminar de las imágenes las 

(a) (b) 
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zonas de nivel de intensidad de iluminación constante, dejando sólo las variaciones de 
luminancia. Es decir, los algoritmos empleados para la detección del borde se basan en 
localizar, caracterizar y cuantificar los cambios en la luminancia de las imágenes. 

Los contornos varían según el tipo de imagen y el tipo de aplicación. Desde un punto 
de vista humano, los contornos son entidades significativas en términos de percepción, y 
como tales presentan una comprensión de la escena observada: la misma configuración de 
puntos puede ser de la máxima importancia o del todo despreciable. La comprensión está 
fuera de las posibilidades del software de tratamiento de imágenes, por esta razón en 
metrología se crean modelos de detección de bordes basados sólo en la variabilidad de la 
luminancia y se implementan algoritmos que puedan dar un significado a cuanto se haya 
encontrado. Por tanto, el borde de un objeto se puede entender, en general, como: 

a) El conjunto de curvas visibles del objeto. 

b) Las regiones en las cuales la superficie observada por la cámara presenta una 
discontinuidad o variación en la orientación de la normal a la superficie. 

 

Las anteriores definiciones no son coincidentes sino complementarias, así, por ejemplo, 
para una esfera la segunda definición pierde su significado y se utiliza la primera. Para 
mensurandos observados en condiciones de luz difusa y objetos de color uniforme, la 
orientación de las superficies de estos objetos tiene la máxima influencia sobre la reflexión de 
la misma luz; por tanto, se puede pensar que las discontinuidades de la superficie de un 
objeto se corresponden con la discontinuidad de la luminancia de la luz reflejada y percibida 
por el sensor. 

Por lo tanto, se pueden establecer las siguientes correspondencias: 

a) Luminancia percibida ⇔ Orientación de las superficies. 

b) Discontinuidad en la luminancia ⇔  Discontinuidad sobre las superficies. 

 

La detección de los contornos tiene, por tanto, el objetivo de determinar la 
discontinuidad de la luminancia y obtener una descripción, en términos matemáticos, de los 
segmentos de curva que constituyen el contorno de la imagen del objeto. 
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5.6.4. Evaluación de los bordes 
 Se considera el caso unidimensional de análisis de un borde ideal (figura 5.24). El 

punto d de la anterior figura representa el punto donde se materializa el borde. 

 

 
Figura 5.24 Borde unidimensional. 

 

En el caso ideal, se supone que la luminancia es constante si la orientación de la 
superficie no varía. En realidad, la imagen está afectada por ruido (figura 5.25a); por lo que 
la discontinuidad debida al cambio de orientación de la superficie no es en realidad un 
escalón. 

 

 

Figura 5.25: (a) Imagen afectada por ruido; (b) Imagen con filtro paso bajo. 
 

Tal como se observa en la figura 5.25a, en la realidad el ruido podría falsear la posición 
de la discontinuidad, produciendo en otros puntos unos saltos de luminancia mayores que la 
discontinuidad misma.  

Una posible solución para limitar la influencia del ruido, consiste en filtrar la imagen a 
altas frecuencias espaciales con un filtro paso bajo, de tal manera que se reduzca el ruido. 
Este filtrado, en la práctica, distorsiona la transición de la discontinuidad, de forma que se 
perdería contraste entre zonas claras y oscuras (figura 5.25b). 
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5.6.5. Métodos de detección de bordes basados en el gradiente 
 Los métodos basados en el operador gradiente se fundamentan en la hipótesis de que 

el borde de la figura a identificar presenta una fuerte variación lumínica. Bajo tal hipótesis, el 
módulo gradiente aplicado a la imagen original produce una imagen resultado caracterizada 
por la presencia de puntos con elevado valor de luminancia. Estableciendo un valor de 
umbral T , se toman como puntos de borde aquellos que superan el valor de dicho umbral. 

Los métodos basados en el operador Laplaciano no necesitan de un umbral de 
discretización, ya que pueden considerarse puntos de borde aquellos que presentan un valor 
nulo o no nulo pero que esté comprendido entre puntos que invierten su signo. 

La aproximación discreta de los operadores gradiente y Laplaciano se obtiene, 
habitualmente, mediante la convolución de las imágenes empleando distintas máscaras. Una 
máscara de convolución es un conjunto bidimensional de coeficientes cuyos valores están 
elegidos para poner de relieve una característica particular de una imagen.  

Los operadores típicos que aproximan el módulo del operador gradiente son: Sobel, 
Prewitt y Roberts [95, 96, 97]. Los algoritmos que aplican el método Laplaciano son: 
Laplaciano de la Gaussiana (LoG) y Zero-Crossings [95, 96, 97]. 

Los métodos de aproximación del gradiente son sensibles a frecuencias altas, es decir, a 
cambios repentinos de luminancia, y detectan bordes entre figuras homogéneas. Los métodos 
de Sobel y Prewitt dan resultados más precisos ya que utilizan máscaras de derivación de 
tercer orden. Por su parte, los operadores de derivada segunda (método Laplaciano) 
presentan mayor sensibilidad al ruido [17]. 

 

5.6.6. Algoritmo de detección de borde de Canny 
 Canny [98, 17, 99] definió tres criterios que deberían cumplir los algoritmos de 

detección de borde para considerarse óptimos: 

a) Buena detección: el número de  píxeles del borde detectados debe ser máximo. 

b) Buena localización: la distancia entre el borde detectado y el borde real debe ser 
mínima. 

c) Respuesta única: el algoritmo no debe producir respuestas múltiples a partir de un 
único contorno. 

 

Bajo estas premisas, su algoritmo usa la primera derivada de un filtro gaussiano, 
determinando que un píxel es candidato a ser borde cuando el gradiente de la imagen filtrada 
es máximo. Teniendo en cuenta lo anterior, el algoritmo desarrollado consta de cuatro etapas: 

a) La imagen I  es filtrada empleando un filtro gaussiano con desviación típica σ , de 
tal manera que se reduzca o elimine el ruido. Se obtiene una imagen H . 
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b) Se calculan la primera y segunda derivadas de H  respecto a las direcciones x  e y . 
Se determinan los puntos de paso por cero de la segunda derivada en la dirección 
del gradiente. 

c) Se binariza la imagen I  empleado un umbral de binarización T . 

d) Finalmente, se determina el producto de los puntos de paso por cero con la imagen 
binarizada. 

 

La determinación de umbral de binarización (threshold) utiliza el método global 
threshold calculado a partir del procedimiento propuesto por Gonzalez and Woods [17]. A 
partir del histograma de intensidades de una la imagen (figura 5.26), se puede determinar el 
coeficiente de threshold calculando el valor medio T entre los valores de luminancia máximo y 
mínimo de la imagen. Se segmenta la imagen usando el valor T , así se producen dos grupos 
de píxeles, el grupo 1G  de píxeles con valor de intensidad de grises T≥  y el otro 2G  que 
incluye píxeles con valor T< . Se calcula en cada grupo el valor medio de intensidad de 
grises, respectivamente 1µ  y 2µ  para los grupos 1G  y 2G , y se evalúa un nuevo valor del 
coeficiente de threshold 1 20.5( )T µ µ= + . Estos pasos se repiten hasta que el valor de T  en 
las sucesivas interacciones sea mucho más pequeño que un valor predefinido 0T  que en esta 
tesis se ha establecido igual a 0.5. 

 

 
Figura 5.26: Histograma de la luminancia de una imagen tipo. 

 

Teniendo en cuenta los trabajos de Midoh et al. [100, 101], así como el trabajo de Caja 
et al. [19], del que el doctorando es coautor, se puede indicar que la técnica de detección de 
bordes basada el filtro de Canny es la más eficaz en lo que respecta a la probabilidad y 
precisión de la extracción de la posición real del borde cuando se emplean imágenes como las 
capturadas por los equipos metrológicos empleados en esta tesis.  
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5.6.7. Ordenación de los píxeles de borde detectados 
 Los algoritmos de detección de borde proporcionan como salida una matriz lógica, 

del mismo tamaño en filas y columnas que la imagen empleada en la detección de bordes. Los 
píxeles con valor uno son aquellos que han sido considerados píxeles de borde. 

En primera instancia, hay que determinar aquellos píxeles que están conectados y que 
forman distintos caminos. Para ello, se emplean los algoritmos desarrollados por Haralock et 
al. [102] e implementados en el entorno Matlab®. 

En cada uno de los caminos detectados, los píxeles están ordenados de forma que exista 
vecindad entre ellos. 

 

5.6.8. Corrección y normalización de la luminancia de la imagen 
 Como se ha indicado anteriormente, un sensor CCD o CMOS genera, para cada 

píxel, un nivel cuantizado de intensidad proporcional al número de fotones que inciden sobre 
el área de dicho píxel. Existen diferentes causas que producen ruido en las intensidades que 
registran estos sensores: 

a) Dependientes de variaciones aleatorias que se producen a lo largo del tiempo de 
exposición.  

b) Dependientes de variaciones espaciales: diferencias de respuesta de los píxeles al 
flujo luminoso, variaciones del flujo luminoso, imperfecciones del sensor e 
imperfecciones en las lentes del sistema óptico. Parte de estas variaciones dependen 
de la temperatura.  

c) Iluminación ambiente que interfiere en la distribución espacial de la iluminación del 
equipo óptico.  

 

Este último efecto, se puede evitar, simplemente, mediante una funda opaca (figura 
5.27) que impida la entrada de la iluminación exterior, que, además, sirve para obtener una 
mejor estabilización térmica de la zona de medida. 
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Figura 5.27: Sistema utilizado para evitar la influencia de la iluminación externa.                               

Maquina Tesa Visio 300. 
 

La intensidad que registra cada píxel de un CCD puede modelarse como [103]:  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,Adq Bias TermI i j I i j I i j r i j I i j= + + ⋅  (5.5) 

donde: 

( ),AdqI i j :  Matriz de intensidades de la imagen adquirida. 

( ),BiasI i j : Matriz que contiene, para cada píxel ( ),i j  la parte de la intensidad debida 

al ruido no dependiente de la temperatura. 

( ),TermI i j : Matriz que contiene, para cada píxel ( ),i j  la parte de la intensidad debida 

al ruido dependiente de la temperatura. 

( ),r i j : Matriz que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la respuesta de cada 

píxel ( ),i j  debida a las variaciones espaciales.  

( ),I i j : Matriz de intensidades de la imagen sin presentar ruido. 

 

El término ( ),BiasI i j  no depende del tiempo de exposición, mientras que, por el 

contrario, el término ( ),TermI i j  sí. La suma de ambos términos se conoce como campo oscuro 

(dark frame): 

 ( ) ( ) ( ), , ,CO Bias TermI i j I i j I i j= +  (5.6) 
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La matriz ( ),COI i j  está compuesta por una componente sistemática y una componente 

aleatoria. La componente sistemática ha de ser corregida. Su evaluación se realiza de forma 
experimental mediante la adquisición de n  imágenes ( ),DkI i j  mientras que el sensor de la 

cámara no es expuesto a ninguna luz incidente. A partir de la serie de n  imágenes, se calcula 
el valor medio de intensidad como: 

 ( )
1 1 1

1 ,
n N M

CO Dk Dk
k i j

I I I i j
n N M = = =

= =
⋅ ⋅ ∑∑∑  (5.7) 

donde N  y M  representan el número de filas y columnas de la imagen. El anterior 
valor se resta a la matriz de intensidades de la imagen adquirida, de forma que: 

 ( ) ( ), ,C Adq COI i j I i j I= −  (5.8) 

donde ( ),CI i j  representa la matriz de una imagen a la que se ha eliminado el campo 

oscuro. Sustituyendo la ecuación (5.8) en (5.5) se tiene: 

 ( ) ( ) ( ), , ,CI i j r i j I i j= ⋅  (5.9) 

La matriz ( ),r i j  se puede determinar de forma experimental mediante la adquisición 

de m  imágenes ( ),FFI i j  de una superficie iluminada. A partir de ellas, se calcula el valor 

medio de intensidad para cada uno de los píxeles de las anteriores imágenes: 

 ( ) ( )
1

1, ,
m

FF FF
k k

I i j I i j
m =

= ∑  (5.10) 

La matriz que contiene el valor medio de cada píxel, calculado de acuerdo a la anterior 
ecuación (5.10), se denomina matriz de campo plano (flat field), y muestra la distribución 
espacial de la iluminación. Como se comprueba en el apartado experimental 5.7, es necesario 
normalizar la anterior distribución de intensidades del campo plano, evitando el 
comportamiento espacial observado. Se determina en primer lugar el valor máximo de 
intensidad de la matriz, definido por la ecuación (5.10): 

 ( )( )max ,FF Max FFI I i j=  (5.11) 

La respuesta normalizada de cada píxel puede escribirse como: 

 ( ) ( ),
, FF

FF Max

I i j
r i j

I
=  (5.12) 
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Consecuentemente, tras la corrección de los errores sistemáticos, la expresión que 
permite obtener la intensidad de la imagen corregida es: 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

, 1, , ,
, , ,

FF MaxC
C Adq CO

FF

II i j
I i j I i j I i j I

r i j I i j r i j
 = = = −   (5.13) 

 

5.7. Validación experimental 

La validación se ha realizado empleado las máquinas de medición por visión Visio 300 y 
Ultra-QV350, definidas con más detalle en el Capítulo 7, apartado 7.10.  

 

5.7.1. Estudio de la corrección y normalización de la luminancia de la 
 imagen 

 En este estudio, ha empleado el equipo Visio 300. Inicialmente se ha caracterizado el 
dark field. Para ello se obturan las lentes del sistema óptico de forma que el sensor no reciba 
ningún tipo de iluminación externa. Se han capturado imágenes a intervalos de cinco minutos 
durante un periodo de dos horas. La temperatura de la zona de medición se mantuvo dentro 
del intervalo 20 ± 1 °C. A partir de los datos de cada una de las imágenes, y empleando la 
ecuación (5.7) se ha calculado el valor medio de la intensidad del dark field así como su 
desviación típica asociada. Se obtuvieron los siguientes valores: 

28,75DkI =  con desviación típica asociada ( )( ), 0,88Dks I i j = . Estos resultados 

permiten aseverar que el valor del dark field, para este equipo y en las condiciones del 
estudio, se mantiene razonablemente estable a lo largo del tiempo.  

A continuación, se determina el valor de ( ),r i j  de cada píxel. Éste varía en función de 

la amplificación utilizada, así como con la distancia de trabajo entre el sistema de lentes y 
objetivos y la mesa de medida. Se han capturado 10 imágenes a intervalos de un minuto.  

Las figuras 5.28a y 5.28b así como las figuras 5.29a y 5.29b muestran los valores de la 
matriz ( ),FFI i j  y la desviación típica de cada píxel asociada a ( ),FFI i j , para distintas 

configuraciones de medida. En todas ellas se ha mantenido constante la distancia de trabajo. 
La iluminación empleada ha sido del tipo diascópica, al 40 % de su valor de intensidad 
lumínica máxima. La temperatura de la zona de medición se ha mantenido en el intervalo           
20 ± 1 °C. 
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Figura 5.28: Campo plano, amplificación 1x. (a) Mapa de contornos de los valores medios;                                                      

(b) Mapa de contornos de las desviaciones típicas. 
 

  
Figura 5.29: Campo plano, amplificación 4x. (a) Mapa de contornos de los valores medios;                                                      

(b) Mapa de contornos de las desviaciones típicas. 
 

Las figuras 5.28a y 5.29a muestran cómo el campo plano presenta una fuerte variación 
espacial con menor intensidad lumínica cuanto más alejado se encuentra el píxel del centro de 
la imagen. También se comprueba que, a mayor amplificación empleada, menor es la 
variación espacial, ya que el campo de visión es menor.  

Las figuras 5.28b y 5.29b muestran la variación temporal de la intensidad de los 
píxeles. Ésta presenta valores máximos similares para ambas configuraciones del sistema 
óptico.  

A la vista de los anteriores resultados se deduce que: 

a) El campo oscuro presenta una variación espacial y temporal suficientemente 
estable, por lo que no parece necesario repetir su estudio para cada medición.  

b) El campo plano presenta una variación espacial dependiente de la magnificación 
empleada y de la distancia de trabajo del objetivo, por lo que será necesario 

(a) (b) 

(a) (b) 
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evaluarla en cada medición. Asimismo, debido a su variación temporal, será 
necesario tomar varias imágenes. En este caso, se han tomado muestras de cinco 
imágenes, número que ha resultado suficientemente significativo para evaluar su 
variabilidad.   

 

Para evaluar la eficacia del método de corrección de luminancia, se utiliza una imagen 
real capturada por el equipo óptico empleado en este estudio, en concreto la imagen de un 
patrón de distorsión con una amplificación 3x y una iluminación diascópica al 50 % de su 
valor de intensidad lumínica máxima. 

La figura 5.30a muestra el mapa de contornos de una zona de la imagen sin corregir su 
luminancia, mientras que la figura 5.30b muestra la misma zona tras corregir la luminancia 
mediante la aplicación de la ecuación (5.13). Se observa que la imagen corregida presenta 
menor ruido, así como unas zonas de transición entre zona clara y oscura mejor definidas. 
Estas zonas de transición, definidas por un gradiente de intensidad, serán las que den lugar a 
la detección del borde. 

 

  
Figura 5.30: (a) Imagen sin corregir la luminancia; (b) Imagen tras corrección de la luminancia. 

 

5.7.2. Determinación del valor óptimo de la iluminación a emplear 
 En este apartado se desarrolla un procedimiento para determinar cuál debería ser el 

valor de intensidad empleado por la máquina de visión para obtener unas imágenes de 
calidad desde el punto de vista de detección del contorno/borde. Para ello se emplea un 
patrón para máquinas de visión, marca MITUTOYO, figura 5.31, que consiste en una trama 
dotada de una serie de cuadrados opacos y translucidos de valor nominal de lado 400 µm. Las 
medidas se han realizado con el equipo Ultra-QV350. 

 

 

(a) (b) 
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Se imponen dos condiciones:  

a) Que el gradiente de intensidades entre zonas claras y oscuras de la imagen sea 
máximo. 

b) Que los bordes detectados presenten una buena localización. Para ello se determina 
la distancia entre los bordes detectados por el algoritmo, comparando estas 
distancias con los valores certificados del patrón. 

 

Los valores del certificado de calibración del patrón, para las distancias denominadas A, 
B, C y D (figura 5.31), se muestran en la tabla 5.3: 

 

Posición  
 

Valor nominal 
[µm] 

Valor medido 
[µm] 

Desviación al 
 nominal [µm]  

Incertidumbre 
expandida (k=2) [µm] 

A 400 400,1  0,1 0,5 
B 400 399,9 -0,1 0,5 
C 400 399,9 -0,1 0,5 
D 400 400,1  0,1 0,5 

Tabla 5.3: Datos de calibración del patrón de trama de cuadros. 
 

 
Figura 5.31: Patrón de trama a cuadros. 

 

El primer experimento consiste en la captura de múltiples imágenes de la distancia B 
con distintos valores de intensidad lumínica de la máquina de visión (figuras 5.32a y 5.32b). 
El patrón se ha posicionado de manera que la distancia B sea horizontal o prácticamente 
horizontal. Mediante el tratamiento de las anteriores imágenes se determina, para cada una 
de ellas, su luminancia máxima y mínima y el valor de threshold que se obtendría por 
aplicación del método de threshold global (apartado 5.6.6). La figura 5.33 muestra los 
resultados.  

Como se puede observar, la luminancia máxima se incrementa hasta estabilizarse a 
partir de un valor del 21 % de intensidad lumínica del equipo. A partir de este punto, el 
sensor de la máquina de medición por visión sufre del fenómeno de blooming que produce la 
saturación de los píxeles de la imagen como se observa en la figura 5.32b. Como ese efecto no 
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es deseado, se considera que el valor óptimo de intensidad lumínica del equipo que maximiza 
el contraste de la imagen, es del 20 %. 

 

  
Figura 5.32: Imágenes del patrón de trama de cuadros. (a) Intensidad 20 %;(b) Intensidad 40 %. 

 

 
Figura 5.33: Luminancia máxima, mínima y threshold vs. intensidad lumínica del equipo. 

 

Para determinar la distancia B será necesario calibrar el subsistema de visión del 
equipo (Capítulo 7). Se determinan los píxeles de borde mediante el método de detección del 
borde de Canny, apartado 5.6.6, figuras 5.34a y 5.34b. Posteriormente, y mediante el 
procedimiento de cálculo de distancias entre rectas, definido en el Capítulo 7, apartado 7.13.1 
se determina el valor de las distancias B. 

La figura 5.35 muestra la evolución de las desviaciones al nominal, calculadas como el 
valor certificado de B menos la distancia medida, en función de la intensidad lumínica 
empleada. 

(a) (b) 
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Figura 5.34: (a) Píxeles detectados en el borde; (b) Detalle. 
 

 
Figura 5.35: Desviaciones al nominal vs. intensidad lumínica del equipo. 

 

Como se observa, para intensidades lumínicas de hasta un 23 %, las desviaciones 
obtenidas son reducidas, presentando valores inferiores 0,25 µm. Para valores superiores de 
intensidad lumínica, la desviación al nominal crece hasta valores de -2 µm. Se comprueba 
que, para valores de intensidad lumínica del 20 % y del 16 % las desviaciones al nominal son 
mínimas.  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el empleo de valores de 
intensidad lumínica inferiores al 20 % proporcionan los mejores resultados, en concreto, para 
valores de intensidad lumínica entre el 8 % y el 23 % las desviaciones al nominal son 
inferiores a 0,25 µm. Considerando que el objetivo es maximizar el contraste de la imagen, se 
establece como valor óptimo de la iluminación el 20 % de su valor máximo. 
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5.7.3. Determinación del valor óptimo del filtro gaussiano de Canny 
 A continuación, y tomando como imagen de partida la realizada con una intensidad 

lumínica de 20 %, se determina la variación de la distancia B en función del valor del filtro 
gaussiano empleado por el método de Canny (apartado 5.6.6). La figura 5.36 muestra los 
resultados de este estudio. Como se puede observar, la desviación es mínima cuando el valor 
del filtro gaussiano toma el valor 2. Como se ha indicado en el apartado 5.6.4, un filtro 
gaussiano suaviza la zona de transición de luminancia del borde y cuanto mayor sea el valor 
del filtro, mayor será el suavizado.  Por lo tanto, para este mensurando, y en las condiciones 
del estudio, el valor óptimo para el filtro gaussiano de Canny es 2, ya que minimiza a 
deviación al nominal. Es decir, para elementos con bordes bien definidos, el valor del filtro 
gaussiano a emplear puede tomar valores bajos. Si por el contrario, el borde presenta muchas 
irregularidades, se recomienda emplear valores de filtro gaussiano elevados. 

 

 
Figura 5.36: Desviaciones al nominal vs. valor del filtro gaussiano. 
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Capítulo 6.  
 
 

Algoritmos para el ajuste de formas 
geométricas  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se analizan distintos métodos de ajuste, algunos conocidos, otros de 
desarrollo propio, empleados para la caracterización de elementos geométricos básicos y también para 
determinar las relaciones existentes entre ellos, por ejemplo, distancias y ángulos. 
 

 

6.1. Introducción 

La caracterización metrológica de mensurandos con máquinas de medición por visión 
incluye la evaluación de dimensiones, formas, orientaciones y localizaciones, entre otras. 

Dicha caracterización se realiza mediante la obtención de una serie de puntos sobre el 
perfil del mensurando, expresados en forma de coordenadas x  e y , los cuales se obtienen 
mediante el tratamiento de las imágenes capturadas (Capítulo 5) y la calibración del 
subsistema de visión (Capítulo 7) y del subsistema mecánico (Capítulo 8).  

Sin embargo, con frecuencia resulta imposible evaluar directamente las características 
de los mensurandos, por ejemplo: diámetros, distancias entre aristas, ángulos, etc. Razón por 
la que es imprescindible establecer modelos analíticos que den solución a este problema. 
Dichos modelos emplean elementos geométricos ideales, que son obtenidos mediante la 
aplicación de algoritmos de ajuste a las coordenadas obtenidas, generalmente mínimos 
cuadrados. 

La secuencia habitualmente seguida para la caracterización de mensurandos mediante 
técnicas de metrología por coordenadas con máquinas de visión se muestra en la figura 6.1: 

a) Captura de imágenes. Obtención del elemento integral representativo, definido éste 
como: “representación aproximada del elemento real, obtenida tomando un número 
finito de puntos del elemento real” UNE-EN ISO 14660-1:2000 [104] (norma 
actualmente anulada pero no sustituida). 

b) Cálculo del elemento integral asociado, definido éste como: “elemento integral, de 
forma perfecta asociado al elemento integral representativo” [104], mediante 
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algoritmos de ajuste. Obtención de sus elementos derivados, por ejemplo: punto 
central, eje, línea media,… 

c) A partir de elementos integrales asociados, y mediante su combinación, se 
determinan las características metrológicas del mensurando: distancias, posiciones, 
etc.  

d) Por último, se comparan éstas con las tolerancias o especificaciones geométricas del 
mensurando. 

 

 
Figura 6.1: Secuencia de la metrología por coordenadas. 
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6.2. Análisis de los métodos de ajuste 

Los algoritmos de ajuste permiten obtener, a partir de las coordenadas ( )
1

,
n

i i i
x y

=
 de 

una serie de puntos, el elemento geométrico ideal, por ejemplo: lineal y a bx= + , exponencial 
bxy ae= , que mejor se ajusta a las coordenadas anteriores, donde , ,a b   son los parámetros 

del modelo. 

Estos algoritmos pueden emplear métodos de ajuste geométricos o algebraicos. Los 
primeros tratan de minimizar un valor con un sentido físico, en este caso las distancias 
ortogonales id  de los puntos a la figura ajustada. Dichos métodos geométricos emplean 
algoritmos de resolución iterativos, estando ocasionalmente sujetos a falta de convergencia en 
la solución, así como a elevados tiempos de cálculo.  

Los métodos de ajuste algebraico remplazan id  por algún otro valor if , generalmente 
alguna expresión algebraica, que se minimiza. Usan algoritmos de resolución no-iterativos con 
tiempos de cálculo bajos, empleándose con frecuencia en la obtención de una solución inicial 
usada posteriormente por un método de ajuste geométrico. 

Desde un punto de vista metrológico, los métodos geométricos proporcionan resultados 
más precisos que los algebraicos [105], es decir, el elemento geométrico ideal extraído se 
ajusta de forma más satisfactoria a las coordenadas de los puntos. 

Para resolver los anteriores problemas de minimización se emplean habitualmente 
procedimientos de mínimos cuadrados lineales para el caso de métodos de ajuste algebraicos y 
no lineales para los ajustes geométricos [106]. 

 

6.2.1. Procedimiento de mínimos cuadrados lineales 

 Dadas las coordenadas de una serie de puntos ( )
1

,
n

i i i i
x y

=
=X  y un modelo lineal de 

ajuste definido por la ecuación: 

 ( ), 0if ≅c X  (6.1) 

donde ( )1,...,
T

mc c=c  representa los parámetros del modelo. El método de mínimos 

cuadrados determina los parámetros del vector c  mediante la expresión: 

 ( )2

1
min ,

n

ic i
f

=
∑ c X  (6.2) 

La función ( ), 0if =c X  puede rescribirse de manera matricial como: 

 =Ac b  (6.3) 
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donde A representa la matriz de coeficientes de las coordenadas iX , de orden m n×  y b  
representa el vector columna de los términos independientes. Teniendo en cuenta la anterior 
expresión matricial, la ecuación (6.2) se puede escribir como: 

 ( )2 2
2

1
min ,

n

ic i
f

=
= −∑ c X b Ac  (6.4) 

Para obtener la solución, se sabe que las derivadas parciales de ( )2 , if c X  respecto de 

los parámetros son cero: 

 
( )2 ,

0, 1, ,i

j

f
j m

c
∂

= =
∂

c X
  (6.5) 

Lo que permite obtener el siguiente sistema de ecuaciones: 

 T T=A Ac A b  (6.6) 

conocido como sistema de ecuaciones normales. Si la matriz A  es de rango completo, es 
decir, T= ⋅H A A  es invertible, la solución de dicho sistema de ecuaciones se calcula como: 

 1 T−=c H A b  (6.7) 

El estimador de mínimos cuadrados es el estimador más usado en metrología. Se 
corresponde con el estimador de máxima verosimilitud (maximum likelihood) para modelos 
lineales, en el cual la respuesta de una variable está sujeta a efectos aleatorios que responden 
a distribuciones normales no correladas. 

Para resolver la ecuación (6.7) es necesario invertir la matriz H . Teniendo en cuenta 
que la matriz H  es simétrica y asumiendo que presenta rango completo, es preferible 
emplear la factorización de Cholesky: 

 T=H LL  (6.8) 

donde L  es una matriz triangular inferior de orden m m× . Dicha factorización se aplica 
cuando la matriz H  es semidefinida positiva (autovalores de H  iguales o mayores que cero). 
Los parámetros c  se calculan resolviendo en secuencia los dos sistemas de ecuaciones 
triangulares siguientes: 

 
T

T

=

=

Lz A b
L a z

 (6.9) 

Si la matriz A  es bien condicionada, numero de condición próximo a 1, la factorización 
de Cholesky produce unos resultados precisos. Si por el contrario es una matriz mal 
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condicionada, la determinación de la matriz H  puede producir errores de redondeo. Si la 
matriz A  presenta una factorización ortogonal:  

 
 

  =  
 

1
1 2 1 1

R
A = QR = Q Q Q R

0
 (6.10) 

donde Q  es una matriz ortogonal de orden m m× , 1Q  es la submatriz de orden m n×  de 
Q  compuesta de las primeras n  columnas de ésta, y 1R  es una matriz triangular superior 
de orden n n× . Por lo tanto y teniendo en cuenta las siguientes relaciones: 

 ( )
( )

1 1

1 1 1

T T

T T

T T T T T T

−
− −

−
− − −

=

=

= =

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

A A R R

A A R R

A A A R R R Q R Q

 (6.11) 

De forma que la ecuación (6.7) se puede expresar como: 

 1
1 1

T−=c R Q b  (6.12) 

Si la matriz A  permite su descomposición en valores singulares:  

 
0

T T T 
  =  

 
1

1 2 1 1
S

A = USV = U U V U S V  (6.13) 

donde U  es una matriz ortogonal de orden m m× , 1U  es la submatriz de orden m n×  de 
U  compuesta de las primeras n  columnas de ésta, 1S  es una matriz diagonal de orden 
n n× , y V  es una matriz ortogonal de orden n n× , se tiene que: 

 ( )
( )

2
1

1 2
1

1 1
1 1

T T

T T

T T T

−
−

−
−

=

=

=

A A VS V

A A VS V

A A A VS U

 (6.14) 

Entonces la ecuación (6.7) se puede reescribir como: 

 1
1 1

T−=c VS U b  (6.15) 
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6.2.2. Procedimiento de mínimos cuadrados no lineales 
 Para este caso, se emplea el ampliamente conocido método de Gauss-Newton para 

minimizar la ecuación (6.2), la cual se resuelve de manera iterativa mediante una secuencia 
de problemas de mínimos cuadrados lineales. 

Es necesario emplear una solución inicial 0c , la cual se refina en iteraciones sucesivas 
bajo la hipótesis de que la función f  es localmente lineal en 0c . A partir de ésta, se busca 

una nueva solución 0ˆ = + ∆cc c  de tal forma que ( )ˆ, if c X  sea lo más pequeña posible. Para 

ello, y linealizando la expresión (6.2), se obtiene: 

 ( ) ( ) ( )0 0 00 , , ,i i if f J≅ + ∆ ≅ + ⋅ ∆c cc X c X c X  (6.16) 

donde J (Jacobiano) es la matriz de derivadas parciales de la función f  respecto de los 
parámetros del modelo. La ecuación (6.16) se puede escribir de forma reducida como: 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 00 , , , ,i i i if J J f≅ + ⋅ ∆ ⇒ ⋅ ∆ ≅ −c cc X c X c X c X  (6.17) 

Se resuelve el anterior sistema matricial empleando los métodos propuestos en el 
apartado 6.2.1. Una vez que se ha calculado el valor de ∆c  se determina una nueva solución 
inicial 0 ˆ= + ∆cc c , volviéndose a continuación a linealizar la función modelo, resolviendo de 
nuevo el sistema definido por la ecuación (6.17). Este proceso se repite hasta que ∆c  sea 
prácticamente cero. 

Se espera que el algoritmo converja en la solución óptima global, pero es posible que 
converja en un óptimo local o no se produzca la convergencia deseada. El comportamiento 
depende fuertemente del valor de la estimación inicial 0c . Un método ampliamente utilizado 
para resolver este problema es el algoritmo de Levenberg-Marquardt [107, 108]. 

 

6.2.3. Algoritmo de Levenberg-Marquardt 
 Este algoritmo es una variación del método iterativo de Gauss-Newton. La ecuación 

(6.17) se sustituye por la siguiente expresión: 

 

( )
( )

( ) ( )

0

0

0

,

,

,

i
T T

i

T T
i

f

f

fλ

⋅ ∆ = −

⋅ ⋅ ∆ = − ⋅

⋅ + ⋅ ∆ = − ⋅

c

c

c

J c X

J J J c X

J J I J c X

 (6.18) 

donde λ  es un valor que varía en cada iteración e I  es la matriz identidad. Un valor 
típico para inicializar λ  es determinar el valor medio de los elementos de la diagonal de la 
matriz T ⋅J J  y multiplicar el valor resultante por 10-3. 
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Si el valor de ∆c obtenido en la iteración permite reducir el valor del error, entonces λ  
se divide por un factor (típicamente 10) antes de proceder a la siguiente iteración. Si por el 
contrario el valor de ∆c incrementa el valor del error, entonces λ  se multiplica por el anterior 
factor. 

Una vez establecidos los métodos de resolución por mínimos cuadrados que se van a 
emplear, se procede a evaluar los algoritmos que permiten caracterizar formas geométricas 
tales como circunferencias, rectas, elipses y perfiles de evolvente circular. 

 

6.3. Ajuste de circunferencias 

Como es sabido, la caracterización matemática de un círculo requiere de las 
coordenadas de al menos tres puntos; a partir de dichas coordenadas es posible determinar su 
ecuación y, en consecuencia, obtener la posición del centro y su diámetro. Para caracterizar 
su posible error de redondez resulta imprescindible manejar un número de puntos superior a 
tres. La determinación de estos parámetros geométricos se puede realizar a través de cuatro 
métodos de cálculo ampliamente conocidos: circunferencia de mínimos cuadrados, (Cmc), 
circunferencia de mínima zona (CMZ), circunferencia máxima inscrita (CMI) y circunferencia 
mínima circunscrita (CMC) [109, 110, 111, 112, 113, 114]. La literatura metrológica revisada 
muestra diversos estudios donde se aplican estos métodos para la evaluación de formas 
circulares a partir de puntos obtenidos con MMC [110, 115, 116, 117, 118, 119]. 

Los estudios elaborados para MMC de palpado mecánico señalan como variable más 
significativa en este tipo de medidas indirectas la separación angular α  entre los puntos 
extremos de palpado (figura 6.2) [115, 119], de tal manera que al aumentar α  el diámetro 
calculado cd  converge hacia el valor nominal del mensurando 0d ; sin embargo, en muchos 
casos, las características físicas de los mensurandos obligan a realizar medidas a partir de 
reducidos valores angulares, produciéndose entonces grandes desviaciones de los resultados y 
una enorme variabilidad (figura 6.3). 

 

 
Figura 6.2: Puntos de palpado sobre un sector angular α. 
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Figura 6.3: Ejemplo de un diámetro calculado en función de α. 

 

El método Simplex [120] se emplea en esta tesis para la resolución matemática de los 
métodos CMZ, CMI y CMC. Los algoritmos desarrollados se han particularizado para las 
condiciones metrológicas de las máquinas de medición por visión, a partir de las coordenadas 
( ),i iu v  de los píxeles detectados sobre el contorno del perfil circular (figura 6.4). 

 

 
Figura 6.4: Imagen de un patrón circular de diámetro                                                                       

exterior obtenida por una cámara CCD. 

 

La norma ASME Dimensioning and Tolerance Y14.5 [121] específica que las tolerancias 
de forma de un componente deben ser evaluadas respecto a una característica geométrica 
ideal. Por lo que se refiere a las formas circulares, la norma UNE-EN ISO 1101-1:2013 [122] 
recomienda el método de evaluación de la mínima zona y especifica que las características 
ideales y/o de referencia deben ser establecidas a partir de los datos reales de la medida, de 
tal manera que la desviación entre ésta y el elemento geométrico sea igual al valor más 
pequeño posible. Sin embargo, ninguna de estas normas especifica cuál es el método más 
adecuado para la caracterización precisa de una circunferencia, cuando no se pretende la 
evaluación de errores de forma sino exclusivamente la determinación de su diámetro y las 
coordenadas del centro. 
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Atendiendo a las anteriores normas, solamente el método CMZ (figura 6.5a) se ajusta a 
éstas. Sin embargo, este modelo se formula como un problema de optimización con 
restricciones no lineales (no diferenciable), que resulta difícil de resolver en la práctica. El 
método CMC (figura 6.5b) se reserva para aquellos casos asociados a la condición máxima de 
material, como un eje; mientras que el método CMI (figura 6.5c) resulta más adecuado para 
medidas asociadas a la mínima condición de material, como un anillo interior [113]. El 
método Cmc (figura 6.5d) se formula a partir de los principios matemáticos que reducen al 
mínimo la suma de las desviaciones de los puntos medidos con respecto a la característica 
circular ajustada [106]. Este método es robusto, pero no sigue las normas internacionales 
antes citadas y no garantiza la solución mínima.  

 

 
Figura 6.5: (a) Circunferencia de mínima zona; (b) Circunferencia mínima circunscrita;                               

(c) Circunferencia máxima inscrita; (d) Circunferencia de mínimos cuadrados. 

 

Independientemente de la conveniencia o adecuación de los diferentes métodos, las 
investigaciones realizadas en el campo del cálculo numérico han permitido el desarrollo de 
diferentes algoritmos capaces de resolver los modelos de ajuste expuestos (Cmc, CMZ, CMC 
y CMI), de acuerdo con las metodologías matemáticas de aproximaciones discretas presentes 
en la literatura científica [111, 120, 123, 112, 110, 109, 113, 114]. Por ejemplo, Murthy y 
Abdin [124] discutieron el uso de diferentes métodos como el método de los mínimos 
cuadrados y mínimos cuadrados ortogonales. Para resolver el problema de la mínima zona 
existen diferentes opciones, como los métodos numéricos basados en Monte Carlo o los 
métodos de programación lineal Simplex y Spiral Search [124, 125]. Mientras, Shunmugam 
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[111] ha sugerido un nuevo algoritmo llamado técnica mediana, con el cual es posible 
encontrar el valor mínimo del error de redondez, usando las aproximaciones discretas de 
Chebyshev. Chetwynd [126] linealiza y obtiene el valor de la redondez mediante la resolución 
de un problema de programación cuadrática empleando la técnica Simplex. Empleando el 
modelo de Chebyshev, Danish y Shunmugam han desarrollado un algoritmo de cálculo para 
el método de la mínima zona, a partir del cual han demostrado que existe una cierta relación 
entre los puntos de control de los métodos CMZ, CMC y CMI [127]. Xiuming y Zhaoyao 
[128] emplean métodos geométricos basados en la envolvente convexa para los métodos CMC 
y CMI. Usan para ello los puntos de control de los anteriores métodos. 

Otras técnicas de resolución, comúnmente empleadas para los cuatro métodos de ajuste, 
se basan en los diagramas de Voronoi. Por ejemplo Huang [129, 130] propone dos algoritmos, 
usando dichos diagramas, para demostrar que el centro de los círculos concéntricos en la 
hipótesis de mínima separación radial se encuentra en el vértice de la intersección entre el 
diagrama más lejano y el diagrama más cercano de Voronoi, de manera que todos los puntos 
queden limitados entre los dos círculos; su empleo no resulta común, dada su complejidad. 
Otros ejemplos de aplicación basados en los diagramas de Voronoi fueron propuestos por 
Etesami y Qiao [131] y por Roy y Zhang [132], éste último similar al anterior pero de 
ejecución sensiblemente más rápida.  

Autores como Rossi y Lanzetta [133] emplean técnicas más novedosas, como son los 
algoritmos genéticos para evaluar la redondez asociada a la CMZ. El número de puntos que 
definen la forma circular así como su distribución afectan de manera significativa al 
comportamiento del algoritmo. 

En esta tesis se desarrollan, por lo tanto, algoritmos propios empleando métodos de 
optimización lineal (método Simplex) para la resolución del método de la circunferencia de 
mínima zona (CMZ), de la circunferencia máxima inscrita (CMI) y de la circunferencia 
mínima circunscrita (CMC), utilizando la aproximación de limaçon [134, 135] que permite 
linealizar las restricciones derivadas de los problemas de optimización. Mientras que la 
solución del método de mínimos cuadrados (Cmc) se sustenta en las ecuaciones propuestas 
por el NPL. 

A continuación, se muestran los algoritmos implementados para la resolución de los  
métodos Cmc, CMZ, CMI, CMC. 

 

6.3.1. Método algebraico (Cmc) 
 Como se ha dicho, esta propuesta se sustenta en el método de ajuste por mínimos 

cuadrados lineal propuesto por el NPL [106] que establece, la siguiente parametrización de 
una circunferencia: 

 2 2
1 2 3 0x y a x a y a+ + + + =  (6.19)  
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A partir de las coordenadas ( )
1

,
n

i i i
x y

=
 de una serie de puntos, los coeficientes 

1 2 3,  y a a a  son calculados empleando el método de mínimos cuadrados lineales, lo que 
permite obtener la circunferencia que mejor se ajusta a las anteriores coordenadas mediante 
la expresión:   

 2 2
1 2 3 0i i i i ix y a x a y a e+ + + + ≅ ≅  (6.20)  

donde ie  son los residuos. La anterior ecuación expresada de forma matricial resulta: 

 

2 2
1 11 1

1 2 2
2 2 2 2

2

3 2 2

1
1

1n n n n

x yx y
a

x y x ya
a

x y x y

   +
    

+    ⋅ = −    
         +   

  


 (6.21) 

Pudiendo escribirse de forma reducida como: 

  ⋅ =A a b  (6.22) 

La solución de mínimos cuadrados de la anterior ecuación se resuelve mediante las 
ecuaciones (6.7), (6.9), (6.12) o (6.15). El vector de residuos se puede expresar como: 

= ⋅ −e A a b  y el error medio cuadrático del ajuste se calcula como: 

 2
T

e
p

s
n n

⋅
=

−
e e

 (6.23) 

siendo pn  el número de parámetros a determinar. La matriz de covarianzas de los parámetros 

a resulta: 

 ( ) 12 T
a es

−
= ⋅ ⋅C A A  (6.24) 

A partir de los parámetros 1 2 3, ,a a a  se obtienen las coordenadas del centro ( )0 0,x y  y el 

radio 0r  de la forma circular: 

 

1
0

2
0

2 2
1 2

0 3

2

2

4 4

a
x

a
y

a a
r a

= −

= −

= + −

 (6.25) 

 



 
 
 
 

Capítulo 6  

 

76 

6.3.2. Método geométrico (Cmco) 
 Para desarrollar este método, es necesario partir de los datos de las coordenadas del 

centro ( )0 0,x y  y el radio 0r , calculadas mediante el método algebraico. El método 

geométrico, ajusta las coordenadas obtenidas a una circunferencia, empleando un método de 
regresión ortogonal. La desviación ortogonal id  de un punto de coordenadas ( ),i ix y  al círculo 

ajustado de centro ( ),c cx y  y radio cr  es: 

 ( ) ( )2 2
i i c i c cd x x y y r= − + − −  (6.26) 

Con , ,c c cx y r =  c . Para resolver el problema, se parte de la solución nominal 

suministrada por el método de cálculo algebraico, a la que se denominará 0 0 0 0, ,x y r =  c . De 

tal forma que las distancias de los puntos de coordenadas ( ),i ix y  respecto a la solución inicial 

son: 

 ( ) ( )2 2
0 0 0i i id x x y y r= − + − −  (6.27) 

Se busca una nueva solución 0= + ∆cc c  de tal forma que las distancias id  sean lo más 
pequeñas posibles. Para ello, y linealizando la anterior expresión, se obtiene: 

 ( )( ) ( )( )
3 3

0 0 0
1 1

0 , , , ,
j j

i i
i i i i i i i

j jj j

d d
d x y d x y d

c c= =

∂ ∂
≅ + ∆ ≅ + ⋅ ∆ ≅ + ⋅ ∆

∂ ∂
∑ ∑c c cc c  (6.28) 

Llamando cA  a la matriz de derivadas parciales de las desviaciones ortogonales 
respecto a los parámetros de la circunferencia y d  al vector columna que contiene las 
desviaciones ortogonales: 

 

1 1 1

1c c c

c

n n n n

c c c

d d d
x y r d

d d d d
x y r

 ∂ ∂ ∂
 

 ∂ ∂ ∂ 
  = =   
 ∂ ∂ ∂   

 ∂ ∂ ∂ 

A d     (6.29) 

Las anteriores derivadas parciales se calculan de forma numérica, mediante la 
expresión: 

 
( )( ) ( )( )0 0, , , ,

2
i i i i i ii

j

d x y d x yd
c

+ ∆ − − ∆∂
≅

∂ ∆

c c
 (6.30) 
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La ecuación (6.28) se puede escribir de forma reducida como: 

 0 c c≅ + ⋅ ∆ ⇒ ⋅ ∆ ≅ −c cd A A d  (6.31) 

Resolviendo el anterior sistema matricial, resulta que el incremento de las coordenadas 
del centro ( ),c cx y  y del radio cr  se obtienen como: 

 
( )1

con

T
c

T
c c

−∆ ≅ ⋅ ⋅ −

= ⋅
c H A d

H A A
 (6.32)  

Se emplean las ecuaciones (6.7), (6.9), (6.12) o (6.15) para su resolución. Una vez que 
se ha obtenido el anterior valor de ∆c  se determinará una nueva solución inicial 

0 1k−= + ∆cc c , para a continuación linealizar las distancias ortogonales de la ecuación (6.27). 
De tal forma que se vuelve a resolver el sistema definido por la ecuación (6.32). Este proceso 
se repite hasta que ∆c  sea prácticamente cero. Finalmente, el vector de parámetros c  

resulta: ( )1
0 0

T
c

−= + ∆ = − ⋅ ⋅cc c c H A d . 

El vector de residuos se puede expresar como: c= ⋅ ∆ +ce A d  y el error medio 
cuadrático del ajuste se calcula mediante la ecuación (6.23). Se supone que las distancias id  
son independientes entre sí y poseen la misma varianza, de tal forma que: 

 2 1
es

−= ⋅PC H  (6.33) 

 

6.3.3. Métodos CMC, CMI, CMZ 
 Matemáticamente los tres métodos CMC, CMI y CMZ se pueden plantear como 

problemas de optimización. Los métodos de optimización o de programación lineal secuencial 
se emplean a menudo para resolver los problemas anteriores de metrológica computacional de 
formas circulares y/o esféricas. Las pruebas empíricas ponen de manifiesto que estos métodos 
consiguen las soluciones requeridas [109]. Estos métodos prevén que los parámetros sean 
calculados mediante una serie de iteraciones, a partir de los valores de las coordenadas de los 
puntos. En términos matemáticos, se trata de resolver los siguientes problemas de 
optimización: 

 

Problema CMC 

El centro CMCO  de la circunferencia de referencia se determina como el centro de la 
circunferencia de mínimo radio, CMCr  (figura 6.6), de forma que todos los puntos medidos 
estén incluidos en el interior de dicha circunferencia. Matemáticamente resulta: 
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 ( ) ( )2 2
2

0 0

min

, 1,...
CMC CMC

CMC

i i CMC

r

x x y y r i n





− + − ≤ =

  (6.34) 

 

 
Figura 6.6: Circunferencia CMC. 

 

Problema CMI 

El centro CMIO  de la circunferencia de referencia se determina como el centro del 
círculo de máximo radio, CMIr  (figura 6.7), tal que todos los puntos estén fuera de la 
circunferencia. Matemáticamente, se escribe:  

 ( ) ( )
( ) ( ){ }

2 2
2

0 0

0 0

max

, 1,...

, Conv , , 1,...
CMI CMI

CMI CMI

CMI

i i CMI

i i

r

x x y y r i n

x y x y i n



 − + − ≥ =

 ∈ =


  (6.35) 

 

 
Figura 6.7: Circunferencia CMI. 

 

donde “Conv” indica envolvente convexo (convex-hull). 
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Problema CMZ 

El empleo de este método de cálculo supone encontrar dos circunferencias concéntricas, 
de radios maxr  y minr  (figura 6.8), en cuyo interior queden situados todos los puntos medidos, 
de tal manera que la distancia entre estas dos circunferencias sea mínima. El problema de las 
circunferencias de zona mínima se escribe:  

 
( )

( ) ( )
max min

2 2
2 2
min 0 0 max

min

, 1,...
CMZ CMZi i

r r

r x x y y r i n

 −



≤ − + − ≤ =

  (6.36) 

El radio de la circunferencia de mínima zona, CMZr , se calcula como [136]: 

 max min

2CMZ

r r
r

−
=   (6.37) 

 

 
Figura 6.8: Circunferencia CMZ. 

 

Aproximación de limaçon 

Los problemas CMC, CMI y CMZ son problemas de optimización, siendo las 
restricciones funciones no lineales. Es necesario, en primer lugar, convertir estas restricciones 
en funciones lineales. Para ello, se utiliza una geometría particular llamada limaçon [135]. 
Esta aproximación es válida en presencia de pequeñas excentricidades, una situación 
absolutamente común en el ámbito de estudio que nos ocupa [137]. Usando la aproximación 
de limaçon la ecuación de la circunferencia puede linealizarse. La distancia ir  de cualquier 

punto del perfil circular respecto al origen O  de coordenadas ( )0 0,x y  (figura 6.9) se puede 

calcular como:  

 ( ) ( )2 2 2 2
0 0 0 0 0cos sin sini i i i ir x y r x yθ θ θ φ= + + − + −   (6.38) 
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donde ( )1
0 0tani y xφ −= . Aplicando la aproximación de limaçon, la ecuación (6.38) se 

aproxima como: 

 0 0 0cos sini i ir r x yθ θ= + +   (6.39) 

 
Figura 6.9: Definición geométrica de la aproximación de limaçon. 

 

La demostración de la aproximación de limaçon es conocida, no obstante queda 
recogida en el artículo del que el doctorando es coautor, titulado: “Use of coordinate 
measuring machines and digital optical machines for the geometric characterization of 
circumference arcs using the minimum zone method” [138].  

Aplicando la aproximación de limaçon, ecuación (6.39), los anteriores problemas de 
optimización de CMC, CMI y CMZ definidos por las ecuaciones (6.34), (6.35) y (6.36) se 
pueden reescribir, respectivamente, como: 

 
0 0

min( )
CMC

cos sin , para 1,
CMC CMC

CMC

CMC i i i

r
r x y r i nθ θ


  + + ≤ ∈  

  (6.40) 

 
0 0

min( )
CMI

cos sin , para 1,
CMI CMI

CMI

CMI i i i

r
r x y r i nθ θ

 −
  + + ≥ ∈  

  (6.41) 

 

max min

max 0 0

min 0 0

max min

min( )
cos sin , para 1,

CMZ
cos sin , para 1,

, 0

CMZ CMZ

CMZ CMZ

i i i

i i i

r r
r x y r i n

r x y r i n

r r

θ θ

θ θ

 −


 + + ≥ ∈  


 + + ≤ ∈  
 >

  (6.42) 
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6.3.4. Algoritmos para la determinación de CMC, CMI, CMZ 
 El diagrama de flujo de la figura 6.10 describe, de manera esquemática, las diferentes 

etapas del algoritmo implementado, de desarrollo propio, aplicando la aproximación de 
limaçon. 

Las coordenadas ( ),i ix y  de los n  puntos tomados sobre el perfil circular, se trasforman 

para que puedan ser empleadas en las ecuaciones (6.40) a (6.42). Esto se consigue mediante 
una traslación de origen y un cambio a coordenadas polares. La traslación de origen se realiza 
al centro de la circunferencia considerada, por lo que para la primera iteración ( 1j = ) se 

utiliza el centro de la circunferencia de mínimos cuadrados ( )0 0,
Cmco Cmco

x y , mientras que para 

el resto de las iteraciones ( 1j > ) será el centro de la circunferencia obtenida en la iteración 
anterior ( 1j − ) obtenido al resolver los problemas de optimización CMC, CMI y CMZ. 

Para asegurarse de que la aproximación de limaçon es válida, se evalúa la distancia 
entre el centro de la circunferencia obtenida en la iteración j  y en la iteración ( 1j − ). Si este 
valor es menor o igual a una tolerancia establecida, se da por finalizado el cálculo, en caso 
contrario se sigue iterando hasta obtener un resultado satisfactorio. 

Para resolver los problemas de optimización, ecuaciones (6.40) a (6.42), se ha empleado 
un algoritmo Simplex de escala media, programado en entorno Matlab. El algoritmo Simplex, 
propuesto por George Dantzig en 1947 [139] es uno de los primeros y más conocidos 
algoritmos de optimización, y permite resolver el siguiente problema de programación lineal: 

 ( )min conT

x

b b

x
f x x

l x u

 ⋅ ≤


⋅ =
 ≤ ≤

eq eq

A b
A b   (6.43) 

Donde ( )Tf x  es la función a minimizar, A  es la matriz de coeficientes de restricciones 

de desigualdad, b es su vector correspondiente con los términos independientes, eqA  es la 

matriz de coeficientes de restricciones de igualdad, eqb  es su vector correspondiente con los 

términos independientes y ,b bl u  representan los límites superior e inferior, respectivamente, 
de los parámetros a optimizar. 

El algoritmo Simplex consta de dos etapas. En la primera, se determina una solución 
inicial factible, resolviendo un problema de programación lineal auxiliar. En la segunda etapa, 
y usando como solución de partida la suministrada en la etapa 1, el algoritmo emplea el 
método de resolución Simplex, para resolver el problema original. En cada iteración el 
algoritmo comprueba la condición de solución óptima y finaliza cuando ésta se ha alcanzado. 
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Figura 6.10: Diagrama de flujo para la resolución de los métodos                                                                

de ajuste CMC, CMI y CMZ. 
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6.3.5. Validación de los métodos CMC, CMI, CMZ 
 Para determinar la validez y exactitud de los algoritmos desarrollados, se han 

empleado series de datos de referencia o sintéticos [140]. Dichos datos son las coordenadas ix  
e iy  de una serie de puntos vinculados a unos resultados de referencia: coordenadas del 

centro ( )0 0,x y , radio 0r  y error de redondez rede .  

La generación de los datos de referencia ha empleado los Data Generators for Testing 
the Numerical Correctness of Software [141] desarrollados por el NPL, para los casos de 
cálculo de la CMC, CMI, CMZ y Cmco. 

Para el caso de la circunferencia de mínimos cuadrados no se emplea el error de 
redondez, sino la desviación típica de las distancias residuales ortogonales. Para la 
circunferencia de mínima zona, y teniendo en cuenta el trabajo de Meo et al. [142], se emplea 
el generador de datos sintéticos para ajuste de circunferencias por el método de Chebyshev. 
Dicho método es similar al de la CMZ y establece una circunferencia con las mismas 
coordenadas del centro ( )0 0,x y  y de radio 0r , cuyo error de redondez es exactamente igual a 

la mitad del asociado al de la CMZ. 

Durante el desarrollo de la tesis se han realizado múltiples simulaciones de cálculo de 
las anteriores circunferencias. Para no extender este capítulo, se muestran 8 con los siguientes 
resultados de referencia (tablas 6.1 y 6.2): 

 

Parámetros de referencia 
Experimento 

1 
Experimento 

2 
Experimento 

3 
Experimento 

4 
Coordenada del centro x0 [mm] 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coordenada del centro y0 [mm] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Radio r0 [mm] 0,75 0,75 0,25 0,25 
Número de puntos n 500 500 500 500 

Error de redondez ered [µm] o 
desviación típica de los residuos 
ei para la circunferencia Cmco 

75 5 25 5 

Tabla 6.1: Resultados de referencia para las circunferencias CMC, CMI, CMZ y Cmco.                                       
Experimentos 1 a 4. 

 

Parámetros de referencia 
Experimento 

5 
Experimento 

6 
Experimento 

7 
Experimento 

8 
Coordenada del centro x0 [mm]  0,25  0,25  0,25  0,25 
Coordenada del centro y0 [mm] -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Radio r0 [mm]  0,75  0,75  0,25  0,25 
Número de puntos n 500 500 500 500 

Error de redondez ered [µm] o 
desviación típica de los residuos 
ei para la circunferencia Cmco 

75 5 25 5 

Tabla 6.2: Resultados de referencia para las circunferencias CMC, CMI, CMZ y Cmco.                          
Experimentos 5 a 8. 
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Para determinar la bondad de los algoritmos desarrollados, se comparan los resultados 
obtenidos con los datos de referencia. Se emplean los siguientes parámetros de calidad: 

a) Para los parámetros de localización ( )0 0 0,x y=x , se emplea la distancia euclídea 

entre los parámetros obtenidos por los algoritmos propuestos y los parámetros de 
referencia. 

 1
prop refQ = −0 0x x   (6.44) 

b) Para los parámetros 0r  y rede , se emplea la diferencia, en valor absoluto, entre los 
parámetros obtenidos por los algoritmos propuestos y los parámetros de referencia. 

 2 0 0
prop refQ r r= −   (6.45) 

 3
prop ref

red redQ e e= −   (6.46) 

Los siguientes gráficos (figuras 6.11 a 6.34) muestran, para incrementos angulares de 
30° (separación entre puntos extremos de los sectores considerados), los resultados de los 
parámetros 1 2 3,  y Q Q Q  para el cálculo de las circunferencias CMC, CMI, CMZ y Cmco.  

 

A la vista de los resultados de los gráficos se comprueba que: 

a) Los algoritmos de los métodos Cmco y CMZ  se comportan de manera satisfactoria 
para cualquier valor de sector angular, obteniéndose desviaciones de valor inferior a 
un micrómetro. A partir de 150°, los valores son menores a 0,2 µm, 
independientemente del experimento realizado. 

b) Los métodos de evaluación CMC y CMI no obtienen resultados por debajo de una 
separación angular de 210° debido a que no hay suficiente información (coordenadas 
de puntos) para la aplicación del problema de optimización. Para sectores circulares 
iguales o mayores a 210° los algoritmos se comportan de manera satisfactoria, 
obteniéndose desviaciones de valor inferior a 0,015 µm. En los experimentos 5 a 8 se 
comprueba que los métodos CMC y CMI se comportan de manera óptima cuando la 
separación angular es igual o mayor a 300° para errores de redondez elevados, 
mientras que para errores de redondez reducidos, el valor de separación se reduce a 
240°. 

c) Los valores de los parámetros iQ  son más pequeños a medida que se reduce el radio 
teórico de la forma circular y el error de redondez considerado.  
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Figura 6.11 (a) y (b): Resultados del experimento 1. Parámetro Q1. 

 

 
Figura 6.12 (a) y (b): Resultados del experimento 1. Parámetro Q2. 
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Figura 6.13 (a) y (b): Resultados del experimento 1. Parámetro Q3. 

 

 
Figura 6.14 (a) y (b): Resultados del experimento 2. Parámetro Q1. 
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Figura 6.15 (a) y (b): Resultados del experimento 2. Parámetro Q2. 

 

 
Figura 6.16 (a) y (b): Resultados del experimento 2. Parámetro Q3. 
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Figura 6.17 (a) y (b): Resultados del experimento 3. Parámetro Q1. 

 

 
Figura 6.18 (a) y (b): Resultados del experimento 3. Parámetro Q2. 
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Figura 6.19 (a) y (b): Resultados del experimento 3. Parámetro Q3. 

 

 
Figura 6.20 (a) y (b): Resultados del experimento 4. Parámetro Q1. 
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Figura 6.21 (a) y (b): Resultados del experimento 4. Parámetro Q2. 

 

 
Figura 6.22 (a) y (b): Resultados del experimento 4. Parámetro Q3. 
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Figura 6.23 (a) y (b): Resultados del experimento 5. Parámetro Q1. 

 

 
Figura 6.24 (a) y (b): Resultados del experimento 5. Parámetro Q2. 
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Figura 6.25 (a) y (b): Resultados del experimento 5. Parámetro Q3. 

 

 
Figura 6.26 (a) y (b): Resultados del experimento 6. Parámetro Q1. 
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Figura 6.27 (a) y (b): Resultados del experimento 6. Parámetro Q2. 

 

 
Figura 6.28 (a) y (b): Resultados del experimento 6. Parámetro Q3. 
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Figura 6.29 (a) y (b): Resultados del experimento 7. Parámetro Q1. 

 

 
Figura 6.30 (a) y (b): Resultados del experimento 7. Parámetro Q2. 
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Figura 6.31 (a) y (b): Resultados del experimento 7. Parámetro Q3. 

 

 
Figura 6.32 (a) y (b): Resultados del experimento 8. Parámetro Q1. 
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Figura 6.33 (a) y (b): Resultados del experimento 8. Parámetro Q2. 

 

 
Figura 6.34 (a) y (b): Resultados del experimento 8. Parámetro Q3. 
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6.4. Ajuste de rectas 

6.4.1. Método algebraico 
 Como es conocido, la parametrización de una recta en el plano XY  se puede 

expresar matemáticamente de las siguientes formas:  

 y a bx= +  (6.47) 

 x a by= +  (6.48) 

Las ecuaciones (6.47) y (6.48) expresan la manera más sencilla de representar una 
recta, incluyendo todas las posibles relaciones lineales entre x  e y . Sin embargo, con la 
parametrización de la ecuación (6.47) es imposible representar líneas verticales x cte= , 
mientras que con la parametrización de la ecuación (6.48) no se pueden representar líneas 
horizontales y cte= . El empleo de estas expresiones obliga a conocer a priori la orientación 
de la recta para emplear una u otra.  

A partir de las coordenadas ( )
1

,
n

i i i
x y

=
 de una serie de puntos, se podría escribir la 

ecuación (6.47) como: 

 0i i ia bx y e+ − = ≅  (6.49) 

Donde ie  representa los residuos de la recta ajustada de parámetros a  y b  a cada 

punto ( ),i ix y . De manera matricial, la ecuación (6.49) se puede expresar como: 

 

1 1

2 2

1
1

1 n n

x y
x ya

b
x y

   
   

    ≅ − ⇒ ⋅            
   

A c = b
  

 (6.50) 

A la vista de la ecuación (6.50), si los puntos a ajustar materializaran una recta 
prácticamente vertical, la matriz A  sería una matriz mal condicionada. 

Esto sucede cuando la matriz de coeficientes A , pese a ser de rango completo e igual al 
número de columnas, está cercana a perder rango. Ello se comprueba analizando los valores 
propios de la matriz T= ⋅H A A  y determinado el número de condición de la misma. Para 
una matriz C  hermitiana no singular, con autovalores 1 2 nλ λ λ≤ ≤ ≤  el número de 
condición se calcula como: 

 ( )
1

ncond
λ
λ

=C  (6.51) 
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Dicho número de condición es siempre mayor que uno, por lo que el sistema ⋅A c = b  
estará tanto mejor condicionado cuanto más próximo a uno se encuentre dicho valor. La 
ecuación (6.50) se resuelve mediante los métodos descritos por las ecuaciones (6.7), (6.9), 
(6.12) o (6.15). 

 

6.4.2. Método geométrico 
 Como se ha comprobado, la parametrización de una recta definida por las ecuaciones 

(6.47) y (6.48) presenta una serie de problemas. Por ello, en esta tesis se emplea la 
parametrización definida por Chernov en el libro “Fitting geometric curves to observed data” 
[143]: 

 0ax by c+ + =  (6.52) 

A partir de las coordenadas de una serie de puntos ( )
1

,
n

i i i
x y

=
 se podría escribir la 

ecuación (6.52) como: 

 0i i iax by c e+ + = ≅  (6.53) 

Donde ie  representa los residuos de la recta ajustada de parámetros a , b y c a cada 

punto ( ),i ix y . De manera matricial, la ecuación (6.53) se puede expresar como: 

 

1 1

2 2

1 0
1 0

1 0n n

x y
a

x y
b
c

x y

   
    
    ⋅ ≅    
           

  


 (6.54) 

Para resolver el anterior sistema homogéneo, se ha de imponer una restricción en la 
norma de los parámetros. Dicha restricción es: 

 2 2 1a b+ =  (6.55) 

Se calculan los autovectores y autovalores de la matriz del sistema definido por la 
ecuación (6.54). Los parámetros a  y b  se corresponden con los valores del autovector del 
autovalor más pequeño. El parámetro c  se calcula como: 

 c a x b y= − ⋅ − ⋅  (6.56) 

Donde ( ),x y  representan los valores medios de las coordenadas ( )
1

,
n

i i i
x y

=
 

respectivamente. 
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Los residuos del ajuste de la recta se calculan mediante la expresión (6.53) que 

materializa las distancias perpendiculares entre las coordenadas ( )
1

,
n

i i i
x y

=
 y la recta ajustada. 

 

6.5. Ajuste de elipses 

De entre los modelos descritos en la literatura científica, en esta tesis se emplea el 
propuesto en el trabajo de De Vicente et al. “Uncertainty in ellipse fitting using a flatbed 
scanner: development and experimental verification” [18].  

 

6.5.1. Modelo algebraico 
 Se emplea la parametrización de una elipse como: 

 2 22 2 2 0ax bxy cy dx fy g+ + + + + =  (6.57) 

Para evitar la solución trivial se fija el valor del parámetro g  igual a 1. A partir de las 
coordenadas ( ),i ix y  de una serie de puntos, los coeficientes a , b , c , d  y f  son calculados 

empleando el método de mínimos cuadrados lineales, lo que permite obtener la elipse que 
mejor se ajusta a las anteriores coordenadas mediante la expresión:   

 2 22 2 2 1 0i i i i i i iax bx y cy dx fy e+ + + + + ≅ ≅  (6.58)  

donde ei son los residuos. La anterior ecuación, expresada de forma matricial, resulta: 

 

2 2
1 1 1 1 1 1
2 2
2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 1
12 2 2

12 2 2n n n n n n

ax x y y x y
b

x x y y x y
c
d

x x y y x y f

             ⋅ = −                 

    

 (6.59) 

Pudiendo escribirse de forma reducida como: 

  ⋅ =A c b  (6.60) 

La solución de mínimos cuadrados de la anterior ecuación se obtiene mediante las 
ecuaciones (6.7), (6.9), (6.12) o (6.15).  

 

6.5.2. Modelo geométrico 
 Se parte de los parámetros calculados mediante el método algebraico. El método 

geométrico, ajusta las coordenadas obtenidas a una elipse empleando un método de regresión 



 
 
 
 

Capítulo 6  

 

100 

ortogonal. De manera aproximada, la distancia ortogonal id , distancia algebraica 

normalizada [144, 145], de un punto de coordenadas ( ),i ix y  a una elipse,  es igual a: 

 

2 22 2 2 1i i i i i i
i

i i

ax bx y cy dx fy
d

F
F FF
x y

+ + + + +
=

∇

∂ ∂
∇ = +

∂ ∂
i j

 (6.61) 

Para resolver el problema, se parte de la solución nominal suministrada por el método 
de cálculo algebraico, a la que se denomina 0c . Se linealiza la anterior expresión alrededor de 
la solución inicial, obteniendo: 

 ( )( ) ( )( )
5 5

0 0
1 1

0 , , , ,
j j

i i
i i i i i i i

j jj j

d d
d x y d x y d

c c= =

∂ ∂
≅ + ∆ ≅ + ⋅ ∆ ≅ + ⋅ ∆

∂ ∂
∑ ∑c c cc c  (6.62) 

Llamando cA a la matriz de derivadas parciales de las desviaciones ortogonales respecto 
a los parámetros de la circunferencia y d  al vector columna que contiene las desviaciones 
ortogonales: 

 

1 1 1 1 1

1

c

n n n n n n

d d d d d
da b c d f

d d d d d d
a b c d f

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    = =     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

A d       (6.63) 

Las anteriores derivadas parciales se calculan de forma numérica, mediante la 
expresión: 

 
( )( ) ( )( )0 0, , , ,

2
i i i i i i

j

d x y d x y
c

+ ∆ − − ∆
∂ ≅

∆

c c
 (6.64) 

La ecuación (6.62) se puede escribir de forma reducida como: 

 0 c c≅ + ⋅ ∆ ⇒ ⋅ ∆ ≅ −c cd A A d  (6.65) 

Se resuelve el anterior sistema matricial de manera análoga a la indicada en el apartado 
6.3.2. 

A partir de los parámetros a , b , c , d  y f  es posible determinar el centro de la elipse 

( )0 0,x y , sus semiejes mayor y menor: Me , me , y el ángulo θ  que forma el semieje mayor con 

el eje horizontal:  
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0 2

0 2

cd bfx
b ac
af bdy
b ac

−
=

−
−

=
−

 (6.66)  

Sí a>c 

 

( )
( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

2 2 2

22 2

2 2 2

22 2

1

2 2

4

2 2

4

1 cot
2 2

M

m

af cd gb bdf ac
e

b ac a c b c a

af cd gb bdf ac
e

b ac a c b c a

a c
b

θ −

+ + − −
=

 
− ⋅ − + − − 

 

+ + − −
=

 
− ⋅ − − + − − 

 
 −

= ⋅  
 

 (6.67)  

Sí a<c 

 

( )
( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

2 2 2

22 2

2 2 2

22 2

1

2 2

4

2 2

4

1 cot
2 2 2

M

m

af cd gb bdf ac
e

b ac a c b c a

af cd gb bdf ac
e

b ac a c b c a

a c
b

πθ −

+ + − −
=

 
− ⋅ − − + − − 

 

+ + − −
=

 
− ⋅ − + − − 

 
 −

= + ⋅  
 

 (6.68)  

 

6.6. Intersecciones 

A continuación, se analizan algunas de las intersecciones típicas entre los elementos 
geométricos caracterizados anteriormente, que se emplearán en posteriores capítulos. 

 

6.6.1. Recta – recta 
 Sean dos rectas definidas por las ecuaciones 1 1 1 0a x b y c+ + =  y 2 2 2 0a x b y c+ + = . Se 

establece el siguiente sistema matricial: 



 
 
 
 

Capítulo 6  

 

102 

 1 1 1

2 2 2

a b cx
a b cy

    
⋅ = −    

       
 (6.69) 

Resolviendo el anterior sistema, se obtiene el punto de intersección. Existe solución 
cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. 

 

6.6.2. Recta – circunferencia 
 Sean una recta definida por la ecuación 0ax by c+ + =  y una circunferencia definida 

por 2 2 2
0 0 0( ) ( )x x y y r− + − = . La condición de intersección se verifica como sigue: 

a) Si 0∂ >  se produce intersección en dos puntos. 

b) Si 0∂ =  la recta es tangente a la circunferencia. 

c) Si 0∂ <  no se produce intersección. 

 

donde ∂  responde a la siguiente expresión: 

 
2

2
0 0 01 a a cr y x

b b b

     ∂ = + − + +        
 (6.70) 

Los puntos de intersección se calculan como:  

 

0 0 2

1,2 2

2

2

0 0 2

1,2 2

2

1

1

a cax y
b bx

a
b

c a a ax y
b b bby

a
b

− − ± ∂
=

+

− − + ∂
=

+



 (6.71) 

 

6.6.3. Circunferencia – circunferencia 
 Definidas dos circunferencias por las ecuaciones 2 2 2

0 0 0( ) ( )x x y y r− + − =  y 
2 2 2

1 1 1( ) ( )x x y y r− + − = , se calcula la distancia entre sus centros como: 

 ( ) ( )2 2
0 1 0 1D x x y y= − + −  (6.72) 
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Se produce la intersección entre ambas sí: 

 
2 2

0 1
2 2

0 1

r r D

D r r

+ ≥

≥ −
 (6.73) 

Si se satisface la condición de igualdad de la ecuación (6.73), obviamente las 
circunferencias son tangentes. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones definido por las dos parametrizaciones de las 
circunferencias, se obtiene:  

 

( ) ( )

( ) ( )

2 2
1 0 0 1 10 1 0 1

1,2 2 2

2 2
1 0 0 1 10 1 0 1

1,2 2 2

2
2 2

2
2 2

x x r r xx x y y
x

D D
y y r r xy y x x

y
D D

− + ++ +
= + ± ⋅ ∂

− + ++ +
= + ⋅ ∂

 (6.74) 

con el parámetro ∂  igual a: 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1 0 1 0 1
1
4

D r r D r r D r r D r r∂ = + + + − − + − + +  (6.75) 

 

6.6.4. Recta – elipse 
 Sea una recta definida por 1 1 1 0a x b y c+ + =  y una elipse definida como 

2 22 2 2 1 0ax bxy cy dx fy+ + + + + = . La condición de intersección se verifica como sigue: 

a) Si 0∂ >  se produce intersección en dos puntos. 

b) Si 0∂ =  la recta es tangente a la elipse. 

c) Si 0∂ <  no se produce intersección. 

  

donde ∂  responde a la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( )2 2 2 3 2
1 1 1 1 1 1

2 22 2 2a c f a bb bcf b df c d b bcd d ab cf ac ca b− + + − − + + − + − + − +∂ =  (6.76) 

Resolviendo el sistema definido por las anteriores parametrizaciones de elementos 
geométricos, se tiene: 
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2 2
1 1 1 1 1

2 2
1 1 1 1

2
1 1 1 1 1

2 2

1,2

1 1 1
,2

1
1

( )
2

( )
2

x

y

bb c a c b f b d b
ca ba b ab

a bc b ac a d a f a
ca ba b ab

+ ⋅ − + − ⋅ ∂

− +

− − ⋅

−

=

−
=

+ ⋅ ∂

+





 (6.77) 

 

6.7. Cálculo de relaciones geométricas 

A continuación, se desarrollan algunas relaciones geométricas típicas entre elementos. 

 

6.7.1. Distancia punto – punto 
 Definidas las coordenadas de dos puntos A y B como ( ),A Ax y  y ( ),B Bx y , la 

distancia d, en el plano, se define mediante el teorema de Pitágoras: 

 ( ) ( )2 2
A B A Bd x x y y= − + −  (6.78) 

 

6.7.2. Distancia ortogonal recta – punto 
 Establecida la parametrización de una recta como 0ax by c+ + = , ecuación (6.52), la 

distancia ortogonal entre dicha recta y un punto de coordenadas ( ),A Ax y  se define como:  

 
2 2

A Aa x b y c
d

a b

⋅ + ⋅ +
=

+
 (6.79) 

 

6.7.3. Ángulo entre rectas 
 Establecida la parametrización de una recta definida por la ecuación (6.52), el menor 

de los ángulos formado entre dos rectas con cosenos directores ( )1 1, ,0a b=1n  y ( )2 2, ,0a b=2n  

es igual a:  

 

1 2
1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

si 0 a tan

si 0 a tan

n n
n n

n n
n n

n n
n n

α

α π

×
⋅ ≥ =

⋅

×
⋅ < = −

⋅

 (6.80) 
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6.8. Análisis de tolerancias de forma, orientación y localización 

A continuación se analizan, mediante algunos ejemplos, las tolerancias geométricas y 
sus zonas de tolerancia, estableciendo, asimismo, un procedimiento de verificación. Para ello, 
se emplean sus definiciones de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 1101:2013 [122], 
modificándolas cuando el elemento tolerado se encuentra definido en 3D. Asimismo, se han 
tenido en cuenta algunas de las consideraciones contenidas en los trabajos desarrollados por 
Concas [146] y Gou [147].  

Sólo se han analizado las tolerancias geométricas que pueden definirse mediante 
medición de elementos 2D, y dentro de éstas, aquellas que resultan más ampliamente 
utilizadas en piezas industriales dentro de los rangos milimétrico y sub-milimétrico. 

 

6.8.1. Rectitud 
 Definición: la zona de tolerancia en el plano de medida está limitada por dos líneas 

paralelas distantes en , únicamente en la dirección especificada (figuras 6.35a y 6.35b).  

 

  
Figura 6.35: (a) Ejemplo de tolerancia de rectitud;                                                                               

(b) Determinación del error de rectitud. 
 

El error de rectitud se determina como (figura 6.35b): 

a) Medición del elemento tolerado, mediante la extracción de puntos de su perfil de 

coordenadas   y ajuste a una recta con ecuación  .  

b) Cálculo de las distancias , mediante la ecuación (6.79), entre la anterior recta y 
los puntos que definen el elemento tolerado. 

c) El error de rectitud resulta: 

   (6.81) 

d) Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si: 

   (6.82) 

(a) (b) 
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donde  es la incertidumbre expandida asociada al error de rectitud para un 

factor de cobertura aproximado del 95 %. En la verificación de la especificación se 
tienen en cuenta las reglas para probar la conformidad metrológica definidas en la 
norma UNE-EN ISO 14253-1 [11]. Otra posibilidad para verificar la especificación 
es seguir las recomendaciones del documento JCGM 106:2012 [13]. 

 

6.8.2. Redondez 
 Definición: la zona de tolerancia, en el plano de medida, está limitada por dos 

círculos concéntricos y distantes radialmente en  (figuras 6.36a y 6.36b). 

 

  
Figura 6.36: (a) Ejemplo de tolerancia de redondez;                                                                            

(b) Determinación del error de redondez. 
 

El error de redondez se calcula como (figura 6.36b): 

a) Medición del elemento tolerado, mediante la extracción de puntos de su perfil de 

coordenadas  y ajuste a una circunferencia (método Cmco, CMC, CMI, o 

CMZ), con ecuación  . 

b) Cálculo de las distancias , mediante la ecuación (6.27), entre la anterior 
circunferencia y los puntos que definen el elemento tolerado. 

c) El error de redondez resulta: 

   (6.83) 

d) Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si: 

   (6.84) 

donde  es la incertidumbre expandida asociada al error de redondez para un 

factor de cobertura aproximado del 95 %. 

(a) (b) 
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6.8.3. Perfil de una línea 
 Definición: la zona de tolerancia, en el plano de medida, está limitada por líneas 

evolventes a circunferencias de diámetro  cuyos centros están situados sobre la línea que 
define la forma geométricamente exacta con respecto a la línea de referencia A (figuras 6.37a 
y 6.37b). 

 

  
Figura 6.37: (a) Ejemplo de tolerancia de perfil de una línea;                                                                 

(b) Determinación del error de perfil de una línea. 
 

El error de perfil de una línea se calcula como (figura 6.37b): 

a) Medición del elemento de referencia, mediante la extracción de puntos de su perfil 

de coordenadas  (1a) y ajuste a una recta (1b) con ecuación 

. 

b) Medición del elemento tolerado, mediante la extracción de puntos de su perfil de 

coordenadas  (2). 

c) Creación del arco de referencia a partir del elemento de referencia, teniendo en 
cuenta las indicaciones del plano (3). 

d) Determinación de la ecuación del anterior arco como: . 

e) Cálculo de las distancias  (4), mediante la ecuación (6.27), entre el arco de 

referencia (3) y los puntos que definen el elemento tolerado (2). 

f)  Determinación del error de perfil de una línea como:  

   (6.85) 

 

 

(a) (b) 
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g) Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si: 

   (6.86) 

donde  es la incertidumbre expandida asociada al error de perfil de una línea 

para un factor de cobertura aproximado del 95 %. 

 

6.8.4. Paralelismo 
 Definición: la zona de tolerancia está limitada por dos líneas paralelas equidistantes 

en . Las dos líneas son paralelas a la referencia especificada (figuras 6.38a y 6.38b). 

 

  
Figura 6.38: (a) Ejemplo de tolerancia de paralelismo;                                                                          

(b) Determinación del error de paralelismo. 
 

El cálculo del error de paralelismo se realiza de acuerdo a las siguientes etapas (figura 
6.38b): 

a) Medición del elemento de referencia, mediante la extracción de puntos de su perfil 

de coordenadas  (1a) y ajuste a una recta (1b) con ecuación 

. 

b) Medición del elemento tolerado, mediante la extracción de puntos de su perfil de 

coordenadas   (2). 

c) Cálculo de las distancias  (3), mediante la ecuación (6.79), entre la recta de 

referencia (1b) y los puntos que definen el elemento tolerado (2). 

d) Determinación del error de paralelismo como:  

   (6.87) 

(a) (b) 
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e) Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si: 

   (6.88) 

donde  es la incertidumbre expandida asociada al error de paralelismo para 

un factor de cobertura aproximado del 95 %. 

 

6.8.5. Perpendicularidad 
 La zona de tolerancia está limitada por dos líneas paralelas equidistantes en . Las 

dos líneas son perpendiculares a la referencia especificada (figuras 6.39a y 6.39b). 

 

  
Figura 6.39: (a) Ejemplo de tolerancia de perpendicularidad;                                                               

(b) Determinación del error de perpendicularidad. 
 

El cálculo del error de perpendicularidad se puede realizar mediante el siguiente método 
(figura 6.39b): 

a) Medición del elemento de referencia, mediante la extracción de puntos de su perfil 

de coordenadas  (1a) y ajuste a una recta (1b) con ecuación 

.  

b) Medición del elemento tolerado, mediante la extracción de puntos de su perfil de 

coordenadas  (2). 

c) Creación de una recta perpendicular a la recta 1b de ecuación  
(3). 

d) Cálculo de las distancias  (4), ecuación (6.79), entre la anterior recta (3) y los 

puntos que definen el elemento tolerado (2). 

 

 

(a) (b) 
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e) Determinación del error de perpendicularidad como:  

   (6.89) 

f)  Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si: 

   (6.90) 

donde  es la incertidumbre expandida asociada al error de 

perpendicularidad para un factor de cobertura aproximado del 95 %. 

 

6.8.6. Angularidad 
 Definición: la zona de tolerancia está limitada por dos líneas paralelas equidistantes 

en  e inclinadas un ángulo específico con respecto a la de referencia (figuras 6.40a y 6.40b). 

 

  
Figura 6.40: (a) Ejemplo de tolerancia de angularidad;                                                                         

(b) Determinación del error de angularidad. 
 

El cálculo del error de angularidad se divide en las siguientes etapas (figura 6.40b): 

a) Medición del elemento de referencia, mediante la extracción de puntos de su perfil 

de coordenadas  (1a) y ajuste a una recta (1b) con ecuación 

. 

b) Medición del elemento tolerado, mediante la extracción de puntos de su perfil de 

coordenadas  (2). 

 

 

(a) (b) 
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c) Creación de una recta (3), rotada el ángulo especificado respecto a la recta de 
referencia. El ángulo es igual a:  

 tan r

r

b
a a

a
θ

 
= +  

 
  (6.91) 

La ecuación de la recta responde a la siguiente expresión:  

 

0
cos
sin

g g r

g

g

a b c
a
b

θ

θ

+ + =

=

= −

  (6.92) 

d) Cálculo de las distancias jd  (4), ecuación (6.79), entre la anterior recta (3) y los 

puntos que definen el elemento tolerado (2). 

e) Determinación del error de angularidad como:  

 max( ) min( )ang j je d d= −   (6.93) 

f)  Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si: 

 ( )ang angt e U e> +   (6.94) 

donde ( )angU e  es la incertidumbre expandida asociada al error de angularidad para 

un factor de cobertura aproximado del 95 %. 

 

6.8.7. Posición. Caso 1  
 Definición: la zona de tolerancia está limitada por un círculo de diámetro t  (figuras 

6.41a y 6.41b). El centro del círculo está situado en la posición teóricamente exacta de cada 
agujero, respecto a las líneas de referencia A y B. 

El error de posición analizado en el caso 1 se calcula, siguiendo las recomendaciones de 
la norma UNE-EN ISO 5458:1999 [148], como (figura 6.41b): 

a) Medición del elemento de referencia A, mediante la extracción de puntos de su 

perfil de coordenadas ( )
1

,
An

A A
i i i

x y
=

 (1a) y ajuste a una recta (1b) con ecuación 

0rA rA rAa x b y c+ + = . 

b) Medición del elemento de referencia B, mediante la extracción de puntos de su 

perfil de coordenadas ( )
1

,
An

B B
j j j

x y
=

 (2a) y ajuste a una recta (2b) con ecuación 

0rB rB rBa x b y c+ + = . 
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Figura 6.41: Caso 1: (a) Ejemplo de tolerancia de posición;                                                                  

(b) Determinación del error de posición. 
 

c) Determinación del centro  del elemento tolerado mediante la extracción de 

puntos de su perfil (3a) y ajuste a una circunferencia (3b) según la ecuación 

. 

d) Establecimiento de un sistema de coordenadas con origen en la intersección de la 
rectas 1b y 2b (4a). Su eje  es la propia recta 2b, y el eje  es perpendicular a la 
anterior recta (4b). 

e) Respecto a este sistema coordenado, se establecen las posiciones teóricas del centro 
de elemento tolerado . 

f)  Se referencian las coordenadas del centro del elemento tolerado al sistema de 
coordenadas creado . 

g) Se determina el error de posición como:  

   (6.95) 

h) Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si: 

   (6.96) 

donde  es la incertidumbre expandida asociada al error de posición para un 

factor de cobertura aproximado del 95 %. 

 

(a) (b) 
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6.8.8. Posición. Caso 2  
 Definición: la zona de tolerancia está limitada por dos parejas de rectas paralelas 

distantes  y , respectivamente, (figuras 6.42a y 6.42b) en la dirección especificada y 
perpendiculares entre sí. Cada pareja de rectas paralelas está orientada respecto al sistema de 
referencia y están dispuestas simétricamente y centradas en la posición teóricamente exacta 
de cada agujero, respecto a las líneas de referencia A y B. 

 

 

 
Figura 6.42: Caso 2: (a) Ejemplo de tolerancia de posición;                                                                   

(b) Determinación del error de posición. 
 

El error de posición analizado en el caso 2 se calcula de la misma manera que en el caso 
anterior, cambiando únicamente las dos últimas etapas de cálculo (figura 6.42b): 

g) Determinación del error de posición según el eje  y el eje  como:  

   (6.97) 

h) Verificación de la especificación: el elemento tolerado cumplirá la especificación si se 
satisfacen las siguientes condiciones: 

   (6.98) 

donde  y  son las incertidumbres expandidas asociadas al error 

de posición del eje  y del eje , respectivamente, para un factor de cobertura 
aproximado del 95 %. 

 

(b) (a) 
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6.9. Evaluación de Engranajes 

Otra forma geométrica de sumo interés para caracterizar mediante medición por visión 
son los engranajes rectos, elementos ampliamente utilizados como sistemas de trasmisión de 
potencia en campos como la automoción, aeronáutica, máquinas-herramienta, instrumental 
médico y un sinfín de aplicaciones [149]. El desarrollo de las técnicas de micro-fabricación ha 
permitido la obtención de ruedas dentadas rectas en el rango sub-milimétrico, donde el 
empleo de equipos ópticos resulta prácticamente la única alternativa posible, como ya se ha 
comentado.  

La verificación de engranajes es un proceso costoso que en la actualidad se lleva a cabo, 
habitualmente, mediante el empleo de MMC o máquinas específicas para tal fin, dotadas de 
sistemas de control numérico [150]. Entre los parámetros a evaluar, de acuerdo a la 
recomendación técnica ISO/TR 10064-1:1992 [151], se encuentran: las desviaciones al paso, 
tanto individuales como acumulativas, así como la evaluación del perfil de evolvente de los 
dientes del engranaje. El cálculo de estas desviaciones se realiza de acuerdo a los parámetros 
recogidos en la norma ISO 1328-1:2013 [152].  Los trabajos de Shunmugam et al. [153] y 
Goch et al. [154], entre otros, desarrollan los modelos matemáticos que permiten establecer 
los elementos geométricos de engranajes rectos, necesarios para realizar los anteriores 
cálculos. 

Existen diferentes trabajos en la literatura científica que estudian el empleo de 
máquinas de medición por visión en la medición de engranajes. Robinson et al. [155] analizan 
la precisión que se puede obtener en este tipo de medidas, concluyendo que el tipo de sensor 
empleado en el equipo óptico es el factor que más contribuye a los posibles errores de medida.  

La comunicación presentada en 4th Manufacturing Engineering Society International 
Conference [156], de la que soy coautor, muestra un método para la caracterización de 
engranajes rectos empleando este tipo de instrumentos mediante un procedimiento que, para 
el cálculo de incertidumbres, emplea el método de Monte Carlo. Por su parte, Gadelmawla 
[157] también implementa una serie de algoritmos para verificar engranajes, pero este autor 
realiza la validación del sistema de visión y de los algoritmos empleados comparando los 
resultados de las medidas con unos “engranajes patrón”. 

 

6.9.1. Desviaciones al paso 
 En la metrología de engranajes, el paso y las desviaciones a éste son siempre arcos 

de una circunferencia (figura 6.43). Dependiendo del radio considerado (radio base, radio 
primitivo, radio de cabeza o radio de fondo, etc.) se definen distintos valores para el paso y 
sus desviaciones. Entre éstos, el paso medido sobre la circunferencia primitiva tp  y sobre la 
circunferencia base bp  son los más relevantes. 
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Se define el paso tp  como la longitud del arco medido sobre la circunferencia primitiva 
entre dos flancos (derechos o izquierdos) consecutivos del perfil del diente (figura 6.43). Su 
definición matemática teórica responde a la siguiente expresión: 

 2
t pp m r

z

π θ

πθ

= =

=
  (6.99) 

donde m  es el módulo del engranaje, z  es su número de dientes y pr  es su radio primitivo 

calculado como pr z m= ⋅ .  

De manera análoga, se define el paso base bp , donde la longitud del arco es medida 
sobre la circunferencia de base.  

 b bp m rπ θ= =   (6.100) 

donde br  se determina como cosb pr r α= ⋅ , con α  igual al ángulo de presión del engranaje. 

 

  
Figura 6.43: Circunferencias características de un engranaje y desviaciones al paso. 

 

Las verificaciones más importantes son, probablemente, la determinación de las 
desviaciones al paso. Se pueden distinguir, entre otras, dos tipos de desviaciones: individuales 
entre dos flancos adyacentes pif  y acumuladas sobre un determinado número n  de pasos piF , 

(figura 6.43).  

A continuación, se muestra el procedimiento propuesto para calcular las anteriores 
desviaciones al paso. Sólo se muestra el correspondiente al cálculo de las desviaciones sobre la 
circunferencia primitiva. El cálculo de las desviaciones sobre la circunferencia base se realiza 
de manera análoga. 
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a) Extracción de puntos del perfil del engranaje, de coordenadas ( )
1

,
n

i i i
x y

=
. 

b) A partir de estas coordenadas, y empleando un proceso iterativo de cálculo, el 
algoritmo, determina la posición del centro de rotación del engranaje ( )0 0,x y .  

c) Establecimiento de las circunferencias primitivas teóricas del engranaje, con centro 
( )0 0,x y . 

d) Conocido el centro establecido en la etapa anterior, se pueden determinar los 

puntos ( ) 2

1
,

z

f f i
x y

=
 que, situados en los flancos de los dientes, tienen una distancia al 

centro de rotación del engranaje igual al radio de la circunferencia característica 
sobre la que se quieren evaluar las desviaciones al paso. Se estable una corona de 
detección debido a la dificultad de encontrar un punto situado sobre la 
circunferencia característica (figuras 6.44a y 6.44b). 

e) Conversión de las anteriores coordenadas a polares ( ) 2

1
,

z

f f i
r θ

=
. 

f)  Determinación del paso medido 
itMp  como: 

 ( )
2i i itM f f pp rθ θ

+
= − ⋅   (6.101) 

g) Cálculo de las desviaciones individuales entre dos flancos adyacentes pif  como: 

 
ipi t tMf p p= −   (6.102) 

h) Cálculo de las desviaciones acumuladas sobre un determinado número n  de pasos 

piF  como: 

 
1 0

zn

pj pi j
i j

F f +
= =

= ∑   (6.103) 

Las anteriores desviaciones se calculan para los flancos derecho e izquierdo de los 
dientes del engranaje. 
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Figura 6.44: Corona de detección. 

 

6.9.2. Evaluación del perfil de evolvente 
 La evaluación del perfil de evolvente se basa en el trabajo de Shumungan et al. 

[153]. La figura 6.45 muestra una curva de evolvente generada desde el punto C al P a partir 
de la línea tangente a este punto, que ha sido rotada un ángulo θ . La familia de líneas 
tangentes que envuelven a la circunferencia de base se pueden expresar de forma paramétrica 
como: 

 cos sin 0bx y rθ θ+ − =   (6.104) 

donde x  e y  representan las coordenadas de un punto perteneciente a la curva de evolvente. 

 

  
Figura 6.45: Curva de evolvente. 

 

Analizando la figura 6.45, se observa que la longitud del segmento PT ha de ser igual a 
la longitud del arco TC. Esta relación se puede expresar de forma analítica como: 

 ( ) ( ) ( )2 2 2
cos sinb b bx r y r rθ θ θ− + − =   (6.105) 

(a) (b) 
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Relacionando las ecuaciones (6.104) y (6.105), las coordenadas x  e y  de un punto 
perteneciente al perfil de evolvente se pueden expresar como [158]: 

 
cos sin
sin cos

b b

b b

x r r
y r r

θ θ θ
θ θ θ

= +

= −
  (6.106) 

Haciendo variar el ángulo de rotación θ  desde 0 hasta un valor conveniente, se 
obtienen una serie de puntos que describen el perfil de evolvente de tal forma que, la 
distancia de un punto de dicho perfil al centro de las circunferencias características del 

engranaje ( 2 2r x y= + ), varíe desde la circunferencia base br  hasta la circunferencia de 

cabeza ( )1cr m z= + . 

Según la norma ISO 1328-1:2013 [152], las desviaciones al perfil de evolvente se 
corresponden a las distancias normales correspondientes entre un punto del perfil del diente 
del engranaje y el correspondiente al perfil teórico de la curva de evolvente. Asimismo, según 
la misma norma, estas desviaciones han de medirse en planos transversales al diente. 

El modelo de cálculo seguido en esta tesis para determinar estas desviaciones es el 
siguiente: 

De acuerdo a la figura 6.46, el eje X  ha de pasar por el punto C, base de la curva de 
evolvente. Se define un punto M de coordenadas ( ),m mx y  correspondiente con un punto del 

perfil del diente del engranaje. La línea tangente al círculo base que pasa por este punto se 
puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

 cos sin 0m m m m bx y rθ θ+ − =   (6.107) 

donde el único valor no conocido es el ángulo de rotación mθ . Operando, se obtiene que éste 
se puede determinar como: 

 
( ) ( )

( )
2 2 2 2 2 2

2 2
cos

b m b m m m m b
m

m m

r x r x x y y r

x y
θ

− + + −
=

+
  (6.108) 
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Figura 6.46: Desviaciones al perfil teórico de una curva de evolvente. 

 

La desviación normal entre el punto medido y el punto teórico, a la vista de la figura 
6.46, se puede expresar como: 

 
( ) ( )2 2

PM=TM TP

cos sin

m

m m b m m b m b mx r y r rθ θ θ

∆ = −

∆ = − + − −
  (6.109) 

Estas desviaciones se representan en el diagrama típico del perfil (figuras 6.47a, 6.47b y 
6.47c). Las desviaciones de la curva respecto a una línea recta, (perfil de diseño) representan 
las desviaciones del perfil respecto a una curva de evolvente generada a partir de la 
circunferencia base del engranaje que se está inspeccionando.  

Las desviaciones se miden sobre una distancia Lα , que se inicia a la altura del diámetro 
de control Cfd  y que finaliza, si no se indica lo contrario, al 95 % del valor del diámetro de 
cabeza cd . Las características a evaluar son: 

a) Desviación total del perfil Fα : distancia entre dos rectas paralelas al perfil de diseño 
que contienen el perfil medido en la distancia de evaluación del perfil Lα . 

Se determina la línea media del perfil (línea a trazos de la figura 6.47b), definida como 
la línea que representa la forma del perfil de diseño, pero alineada con la porción del flanco 
del diente que ha sido evaluada. A partir de esta línea media del perfil, se calcula:  

b) Desviación de forma del perfil ff α : distancia entre dos rectas paralelas a la línea 

media del perfil que contienen el perfil medido en la distancia de evaluación del 
perfil. 

c) Desviación de inclinación del perfil Hf α : distancia entre dos rectas paralelas al perfil 
de diseño del que intersecan a la línea media del perfil a la altura del diámetro de 
control Cfd  y al diámetro de cabeza cd . 
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Figura 6.47: Diagrama de desviaciones al perfil de evolvente de un diente de engranaje. (a) Desviación 

total del perfil; (b) Desviación de forma del perfil; (c) Desviación de inclinación del perfil. 
 

A continuación, se muestra el procedimiento para calcular las anteriores desviaciones al 
perfil:  

a) Extracción de puntos del perfil del engranaje, de coordenadas ( )
1

,
n

i i i
x y

=
. 

b) Con estas coordenadas, y con un proceso iterativo de cálculo, el algoritmo, 
determina la posición del centro de rotación del engranaje ( )0 0,x y .  

c) Establecimiento de las circunferencias primitivas teóricas del engranaje, con centro 
( )0 0,x y . 

d) El algoritmo separa los píxeles del borde que pertenecen al flanco derecho e 
izquierdo. Asimismo, se determina qué puntos del borde se encuentran sobre la zona 
activa del perfil, comprendidos entre la circunferencia de base y la de cabeza, 
disminuida un cierto valor.  
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e) Se realiza un cambio de sistema de coordenadas para poder utilizar las ecuaciones 
del perfil de evolvente, ecuación (6.106). 

f)  Cálculo de las desviaciones al perfil 
im∆  mediante la ecuación (6.109). 

g) Determinación de la desviación total del perfil Fα  como: 

 ( ) ( )max min
i im mFα = ∆ − ∆   (6.110) 

h) Ajuste de las desviaciones al perfil 
im∆  a una recta de ecuación 0max b c+ ∆ + = . 

i)  Determinación de la desviación de forma del perfil ff α . Para ello, se calculan las 

rectas de ecuaciones 1 0max b c+ ∆ + =  y 2 0max b c+ ∆ + =  entre las cuales están 
contenidas todas las desviaciones al perfil. Se calcula ff α  como: 

 1 2
f

c c
f

b bα = −   (6.111) 

j)  Determinación de la desviación de inclinación del perfil Hf α . Se determina la 
coordenada cx  en la cual la longitud de evaluación se corresponde con el diámetro 
de cabeza cd . Se calcula Hf α  como: 

 c
H

ax c
f

bα

+
= −   (6.112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Capítulo 6  

 

122 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

123 

 

Capítulo 7.  
 
 

Subsistema de visión. Modelo, calibración 
y cálculo de incertidumbres  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se desarrolla un modelo matemático para caracterizar el subsistema de 
visión, estableciendo el procedimiento de calibración y de cálculo de incertidumbres. Se evalúa el 
comportamiento del modelo propuesto mediante el empleo de datos sintéticos e imágenes reales. 
 

 

7.1. Introducción 

En este apartado, se describen los distintos modelos de cámara que permiten 
transformar las coordenadas de un punto en el espacio (3D), en las coordenadas de un punto 
de una imagen (2D), es decir, se explica el proceso de formación de una imagen con una 
cámara. Ésta incluye la cámara CCD o CMOS así como los objetivos y lentes que permiten 
obtener una determinada amplificación.  

Se pueden distinguir dos tipos de cámara según dónde se encuentre su centro u origen. 
Aquellas cuyo centro se sitúa en el infinito y aquellas con un centro finito. Para la tipología 
de cámaras con centro finito, el modelo de cámara pin-hole (apartado 7.2) es el más 
significativo. Para las cámaras con centro en el infinito, el modelo más usual es el 
denominado de cámara afín (apartado 7.3). Finalmente, también se considera el modelo de 
cámara real (apartado 7.4) en el que se introducen todas las posibles distorsiones geométricas 
de los puntos de la imagen. 

Estos modelos se estudian desde el punto de vista de las entradas (puntos 3D) y las 
salidas que produce (puntos 2D), es decir, como una “caja negra”. 

 

7.2. Cámara pin-hole 

El modelo de cámara pin-hole es el más sencillo, y sirve para explicar otros modelos 
más complejos. Representa una cámara ideal y libre de distorsiones. Para facilitar la 
explicación del modelo, se exponen los sistemas de coordenadas que en él intervienen (figura 
7.1):  
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a) Sistema mundo: su origen de coordenadas mO  se puede situar el cualquier punto del 
espacio y sus ejes pueden tener cualquier orientación. 

b) Sistema cámara: su origen de coordenadas cO  se encuentra situado en el centro 
óptico de la cámara y su eje cZ  define el eje óptico o eje principal. 

c) Sistema imagen: su plano i iXY  es paralelo al plano c cX Y  y se encuentra separado la 
distancia f  respecto a cO , donde f  representa la distancia focal efectiva de la 
cámara. El plano i iXY  es conocido como el plano de la imagen y su centro iO  
representa el punto principal de la imagen, es decir, la intersección del plano de la 
imagen con el eje óptico; finalmente los ejes iX  e iY  son paralelos a los ejes cX  e 

cY . 

d) Sistema imagen digitalizada: está contenido en el plano i iXY . Su eje U  es paralelo 
al eje iX  y se orienta igual que éste. El eje V  es paralelo al eje iY  y se orienta en 
sentido contrario a éste. El origen ipO  se encuentra situado en la esquina superior 

izquierda que define el área de la imagen. 

 

 
Figura 7.1: Sistemas de coordenadas que intervienen en el modelo de cámara pin-hole. 

 

Un punto del sistema de coordenadas cámara ( ), ,
T

c c c cx y z=X  es transformado en un 

punto del plano de la imagen ( ), ,
T

i i i ix y z=X  donde la línea que une cX  con el centro 

óptico de la cámara intercepta al plano de la imagen. Esta transformación se muestra en la 
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figura 7.2. Mediante el empleo de triángulos semejantes, se comprueba que un punto 

( ), ,
T

c c cx y z  se transforma en el punto , ,
T

c c

c c

f x f y
f

z z
 ⋅ ⋅
  
 

 contenido en el plano de la imagen. 

 

 
Figura 7.2: Transformación de un punto en el sistema cámara a un punto en el sistema imagen. 

 

Si cz  es igual a cero, las coordenadas de ( ),
T

i ix y  no están definidas y se corresponden 

con un punto en el infinito. Obviando la última coordenada, se tiene: 

 ( ), , ,
T

T c c
c c c

c c

f x f y
x y z

z z
 ⋅ ⋅

→   
 

  (7.1) 

Ecuación que describe la proyección perspectiva, con el centro de proyección en el 
centro óptico de la cámara, de las coordenadas mundo a las coordenadas imagen. Es decir, es 
la transformación de un espacio euclídeo 3

 a un espacio euclídeo 2
 . 

 

7.2.1. Proyección perspectiva en coordenadas homogéneas 
 Si las coordenadas en el sistema mundo y en el sistema imagen se representan por 

vectores homogéneos, se puede expresar la proyección perspectiva de forma matricial como: 

 

0 0 0
0 0 0
0 0 1 0

1

c
i

c
i

c

x
w x f

y
w y f

z
w

 
   ⋅  
     ⋅ = ⋅     
          

 

 (7.2) 



 
 
 
 

Capítulo 7  

 

126 

llamando ( ), , ,1
T

hc c c cx y z=X  y ( ), ,
T

hi i iw x w y w= ⋅ ⋅X  se tiene:  

  hc hi= ⋅X P X  (7.3) 

donde la matriz P es la denominada matriz de la cámara. Las anteriores expresiones asumen 
que el origen de coordenadas del sistema imagen se encuentra situado en el punto principal 
de la imagen. Si el origen del sistema de coordenadas imagen se encontrara desplazado al 

punto de coordenadas ( ),
T

x yp p , respecto al punto principal de la imagen, la ecuación (7.1) se 

transformaría en: 

 ( ), , ,
T

T c c
c c c x y

c c

f x f y
x y z p p

z z
 ⋅ ⋅

→ + +  
 

 (7.4) 

ecuación, que expresada de forma matricial, tras modificar de forma conveniente la ecuación 
(7.2) resulta: 

 

0 0
0 0

00 0 1 1

c
i x

c
i y

c

x
w x f p

y
w y f p

z
w

 
  ⋅  
    ⋅ = ⋅    
        

 

 (7.5) 

Se define K  como la matriz de calibración del sistema y es igual a: 

 

0
0
0 0 1

x

y

f p
f p

 
 

=  
 
 

K  (7.6) 

De esta forma, la ecuación (7.3) se reescribe como: 

 hi hc
 = ⋅ X K I 0 X  (7.7) 

 

7.2.2. Traslación y rotación de la cámara 
 En general, los puntos del espacio no suelen expresarse en el sistema cámara, sino en 

el sistema de coordenadas mundo. Para relacionar ambos sistemas de coordenadas, es 
necesario definir una rotación seguida de una traslación. Así, un punto del sistema de 

coordenadas mundo ( ), ,
T

m m m mx y z=X  se transforma en un punto de sistema de coordenadas 

cámara mediante la siguiente expresión: 

 c m= ⋅ −X R X t  (7.8) 
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donde R es una matriz de rotación 3x3 ortogonal y t es un vector que contiene las distancias 
del centro óptico cO  respecto al origen de coordenadas del sistema mundo mO . Expresando la 

anterior ecuación en forma de coordenadas homogéneas, y llamando ( ), , ,1
T

hm m m mx y z=X , se 

tiene: 

 hc hm
 = − ⋅ X R t X  (7.9) 

 
11 12 13

21 22 23

31 32 33 1

m
c x

m
c y

m
c z

x
x r r r t

y
y r r r t

z
z r r r t

    −      = − ⋅        −      

 (7.10) 

Finalmente, si se sustituye la ecuación (7.9) en (7.3) y se opera de forma adecuada, se 
obtiene: 

 hi hm
 = − ⋅ X K R t X  (7.11) 

 
11 12 13

21 22 23

31 32 33

0
0
0 0 1 1

m
i x x

m
i y y

m
z

x
w x f p r r r t

y
w y f p r r r t

z
w r r r t

    ⋅ −       ⋅ = ⋅ − ⋅          −        

 (7.12) 

 

7.2.3. Modelo de cámara con sensor 
 El modelo de cámara pin-hole asume que las coordenadas de la imagen responden a 

un sistema de coordenadas euclídeo que presenta la misma escala en ambos ejes. En el caso 
de cámaras con sensor (CCD o CMOS), existe la posibilidad adicional de que éstas presenten 
píxeles no cuadrados. 

Si las coordenadas de la imagen son medidas en píxeles, se ha de introducir el posible 
efecto de diferentes valores de escala en cada dirección. Si el número de píxeles por unidad de 
longitud en el sistema de coordenadas imagen es xm  y ym  en las direcciones de los ejes iX  e 

iY , respectivamente, se tiene que la transformación de una coordenada al sistema imagen 
digitalizada desde el sistema mundo se obtiene mediante la multiplicación de la matriz K  
como se indica en la ecuación (7.13): 

 

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1

x x x x x

y y y y y

f p m f m p m
f p m f m p m

     ⋅ ⋅
     

= ⋅ = ⋅ ⋅     
     
     

K  (7.13) 
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donde xf m⋅  y yf m⋅  representan la distancia focal efectiva, según los ejes iX  e iY , de la 

cámara en función de la dimensión de los píxeles. x xp m⋅  y y yp m⋅  representan las 

coordenadas del punto principal de la imagen en función de la dimensión de los píxeles. 
Designando x xf mα = ⋅ , y yf mα = ⋅ , 0 x xx p m= ⋅  e 0 y yy p m= ⋅ , la matriz K  se puede 

reescribir como: 

 
0

0

0
0
0 0 1

x

y

x
y

α
α

 
 

=  
 
 

K  (7.14) 

Finalmente, si se considera la pérdida de ortogonalidad de los ejes coordenados del 
sistema imagen digitalizado debido a las imperfecciones en el proceso de construcción de la 
cámara, la ecuación (7.14) se rescribe como: 

 
0

00
0 0 1

x

y

s x
y

α
α

 
 

=  
 
 

K  (7.15) 

donde s  representa el parámetro de oblicuidad de los ejes. Este parámetro es, generalmente, 
cero. Finalmente, la matriz de la cámara se puede representar por: 

 hpi hm

hpi hm

 = − ⋅ 
= ⋅

U K R t X

U P X
 (7.16)  

 
0 11 12 13

0 21 22 23

31 32 33

0
0 0 1 1

m
x x

m
y y

m
z

x
w u s x r r r t

y
w v y r r r t

z
w r r r t

α
α

    ⋅ −       ⋅ = ⋅ − ⋅          −        

 (7.17) 

donde ( ), ,
T

hpi w u w v w= ⋅ ⋅U  son las coordenadas homogéneas expresadas en píxeles del 

sistema imagen digitalizada. 

Los parámetros xα , yα , s , 0x  e 0y  definen las características de la cámara. En ningún 

caso dependen de la posición ni de la orientación de la cámara en la escena. Por este motivo 
son llamados parámetros intrínsecos. La matriz R  y el vector t  determinan la posición y 
orientación de la cámara respecto al sistema de referencia de la escena. Como no dependen de 
las características de la cámara, contienen los llamados parámetros extrínsecos del modelo. 
Aunque hay 17 parámetros en el modelo de la cámara, sólo existen 11 grados de libertad 
debido a que hay 6 restricciones de ortogonalidad en la matriz de rotación R . 
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7.3. Cámara afín 

Una cámara afín es aquella cuyo centro óptico se sitúa en el infinito (figura 7.3b). 
Además, su matriz P  presenta su última fila igual a ( )0, 0, 0, 1  [36]. 

 

 
Figura 7.3: Idealización de una cámara proyectiva tipo pin-hole (a) y una cámara afín (b). 

 

A continuación, se va a considerar el efecto que se produce cuando se aplica una técnica 
cinematográfica de alejar la cámara, mientras se amplifica la imagen, de forma que se 
mantenga el tamaño de los objetos que aparecen en la misma. Este efecto implicaría el 
desplazamiento del centro óptico de la cámara a lo largo de la dirección definida por el vector 
( )31 32 33, ,r r r  una cierta cantidad td . De forma que la matriz de la cámara, ecuación (7.16), se 

puede reescribir como: 

 
0 11 12 13

0 21 22 23

31 32 33

0
0 0 1

x x

y y

t

s x r r r t
y r r r t

r r r d

α
α

   −
  

= ⋅ −  
  

   

P  (7.18) 

Asimismo, la amplificación de la imagen implica un aumento de la distancia focal f , 
que se puede modelar por un factor multiplicativo k . El efecto de la amplificación por el 
factor k  se puede representar de forma matricial como: 

 
0 11 12 13

0 21 22 23

31 32 33

0 0
0 0 0

0 0 10 0 1

x x

y y

t

s x k r r r t
y k r r r t

r r r d

α
α

     −
    

= ⋅ ⋅ −    
    

    

P  (7.19) 

Definiendo el factor k como: 
0

tdk
d

=  
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donde 0d  es la distancia del centro óptico de la cámara al origen del sistema mundo, medido 
sobre el eje óptico. La matriz P  de la cámara, para un determinado instante t , se puede 
reescribir como: 

 

0 11 12 13

0 21 22 23

31 32 33

11 12 13

21 22 23
0

31 0 32 0 33 0 0

0 0
0 0
0 0 1

t x

t y

t

x
t

y

t t t

d d r r r t
d d r r r t

r r r d

r r r t
d

r r r t
d

r d d r d d r d d d

   −
  

= ⋅ ⋅ −  
  

   
 −
 

= ⋅ ⋅ − 
 ⋅ ⋅ ⋅ 

P K

K

 (7.20) 

En el límite, cuando td  tiende a infinito, se tiene: 

 
11 12 13

21 22 23

0

lim
0 0 0

x

yt

r r r t
r r r t

d
∞ →∞

 −
 

= = ⋅ − 
 
 

P K  (7.21) 

donde ∞P  representa la matriz de una cámara cuyo centro se encuentra en el infinito. La 
anterior ecuación (7.21) se puede reescribir como: 

 

1 1
0 0 0 11 12 13

1
0 0 21 22 23

0

0
0 0 00 0 1

x x

y y

d d s x r r r t
d y r r r t

d

α

α

− −

−
∞

   −   
= ⋅ −   

       

P  (7.22) 

Y asumiendo que 0 1d = [36]: 

 
0 11 12 13

0 21 22 230
0 0 00 0 1 1

x x

y y

s x r r r t
y r r r t

α
α∞

   −
   

= ⋅ −   
   
   

P  (7.23) 

Esta situación se produce cuando la distancia focal es pequeña y la cámara está 
físicamente alejada del objeto en la dirección del eje óptico.  

En este modelo de cámara hay 13 parámetros y 3 restricciones de ortogonalidad en la 
matriz de rotación R . Por la definición de la matriz P  sólo existen 8 grados de libertad, es 
decir, existen más parámetros que grados de libertad. Otra de las propiedades de la cámara 
afín es que el punto principal de la imagen no se encuentra definido, así que sus coordenadas 
( )0 0,x y  deben suponerse o eliminarse de la ecuación (7.23). En nuestro modelo de cámara se 

supondrá que estas coordenadas coinciden con el centro de distorsión geométrica de la imagen 
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( ),r rx y , apartado 7.4, de esta manera, las coordenadas siempre están referidas a dicho punto. 

Tras esta hipótesis, el modelo presenta 11 parámetros. 

Finalmente, la relación entre las coordenadas del sistema mundo y las coordenadas del 
sistema imagen digitalizada se puede representar por: 

 hpi hm

hpi hm

 = − ⋅ 
= ⋅

U K R t X

U P X
 (7.24) 
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    ⋅ −  
      ⋅ = ⋅ − ⋅      
            

 

 (7.25) 

De la anterior ecuación, se deduce que w  ha de tomar el valor uno, por lo que aquélla 
se convierte en: 
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21 22 230
1 0 0 00 0 1 1 1

m
x r x

m
y r y
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x
u s x r r r t

y
v y r r r t
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α

 
     −  
      = ⋅ − ⋅      
            

 

 (7.26) 

Este modelo es de aplicación cuando el equipo presenta una óptica telecéntrica u 
ópticas que mantienen la amplificación constante, independientemente de la profundidad del 
campo de medida, es decir, el mensurando se observa sin distorsión proyectiva o con valores 
muy reducidos de ésta. Esta última condición se cumple, asimismo, para pequeños campos de 
visión, condición que se verifica en la mayoría de los casos con las máquinas de medición por 
visión, ya que permite obtener el menor tamaño de píxel del sistema y, por lo tanto, mejorar 
su resolución. En esta tesis se va a considerar que las máquinas de medición por visión 
empleadas presentan uno de estos dos tipos de óptica, asumiendo, por lo tanto, que la matriz 
P  de la cámara modelada sigue esta simplificación. 

 

7.4. Cámara real 

En el Capítulo 5 se han establecido los tipos de aberraciones que afectan a los equipos 
ópticos. La distorsión geométrica se manifiesta produciendo un cambio de posición de los 
puntos contenidos en el plano de la imagen, como resultado de distintos tipos de 
imperfecciones en el diseño, fabricación y montaje de las lentes. Las coordenadas de un 
punto, expresadas en el sistema imagen digitalizada y teniendo en cuenta la distorsión 
geométrica, se pueden expresar como [159]: 
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 u

v

u u
v v

δ
δ

′ = +
′ = +

 (7.27) 

donde u  y v  representan las coordenadas libres de distorsión, u′  y v ′  son las 
coordenadas observadas con distorsión y ,u vδ δ  representan la distorsión geométrica de las 
coordenadas u′  y v ′ .  

Se van a considerar tres tipos de distorsión geométrica. La primera causada por las 
imperfecciones en la forma de las lentes, que se manifiesta por un error posicional de tipo 
radial, la segunda y tercera causadas por errores en el montaje de las lentes, que se 
manifiestan por errores posicionales de tipo radial y tangencial. 

 

7.4.1. Distorsión radial 
 Está causada por defectos en la curvatura de las lentes que forman el sistema óptico. 

Causa un desplazamiento de la posición de los puntos de la imagen a lo largo de la línea que 
une dichos puntos con el centro de distorsión radial. El desplazamiento radial positivo de los 
puntos se conoce como distorsión de "cojín". Provoca que los puntos de la imagen se alejen y 
se incremente la escala (figura 7.4). Un desplazamiento radial negativo de los puntos se 
denomina distorsión de "barril". Provoca que los puntos de la imagen se acerquen y se 
disminuya la escala (figura 7.5). 

La expresión matemática que representa la distorsión radial total se puede expresar 
como [26]: 

 3 5 7
1 2 3r k k kρδ ρ ρ ρ= + + + (7.28) 

donde: 

1 2 3, ,k k k : coeficientes de distorsión radial. 

ρ : distancia radial de un punto de la imagen al centro de distorsión radial. 

Expresando los puntos de la imagen en coordenadas cartesianas, con su origen en el 
centro de distorsión radial, se tiene: 

 
cos
sin

pp

pp

u
v

ρ n

ρ n

=

=
 (7.29) 

Relacionado las ecuaciones (7.28) y (7.29), se tiene que la distorsión radial para cada 
uno de los ejes cartesianos responde a las siguientes expresiones: 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 42 2 2 2 2 2
1 2 3

2 42 2 2 2 2 2
1 2 3

ur pp pp pp pp pp pp pp pp pp

vr pp pp pp pp pp pp pp pp pp

k u u v k u u v k u u v

k v u v k v u v k v u v

δ

δ

= + + + + + +

= + + + + + +





 (7.30) 
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La anterior ecuación se puede reescribir con el sistema de coordenadas referido al 
sistema imagen digitalizada, teniendo en cuenta que las coordenadas del centro de distorsión 
geométrica referidas a dicho sistema son ( ),r ru v  y asumiendo, asimismo, que el tercer 

término de la anterior ecuación se puede considerar despreciable, se tiene: 

 
( ) ( )
( ) ( )

22 2 2 2
1 2

22 2 2 2
1 2

conur r

r
vr

k u u v k u u v u u u
v v vk v u v k v u v

δ

δ

= ∆ ∆ + ∆ + ∆ ∆ + ∆ ∆ = −
∆ = −= ∆ ∆ + ∆ + ∆ ∆ + ∆

 (7.31) 

 

 
Figura 7.4: Distorsión radial tipo “cojín” causada por un coeficiente k1 = 5·10-7,                                                                   

con centro de distorsión geométrica coincidente con el centro de la imagen. 
 

 
Figura 7.5: Distorsión radial tipo “barril” causada por un coeficiente k1 = -5·10-7,                                                                   

con centro de distorsión geométrica coincidente con el centro de la imagen. 
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7.4.2. Distorsión de descentrado o tangencial 
 Está causada por el descentrado de las lentes que forman el sistema óptico, es decir, 

los centros ópticos de las lentes no son colineales. Esta distorsión presenta componentes 
radial dρδ  y tangencial tdδ , las cuales se pueden expresar mediante las siguientes ecuaciones 

[26]:  

 
( ) ( )

( ) ( )

2 4
1 2 0

2 4
1 2 0

3 sin

cos
d

td

j j

j j
ρδ ρ ρ n n

δ ρ ρ n n

= + + −

= + + −





 (7.32) 

donde 0n  representa el ángulo entre el eje U  y la línea de referencia que produce la mayor 
distorsión tangencial. La distorsión de descentrado para cada uno de los ejes cartesianos U  y 
V , expresada en función de dρδ  y tdδ , se puede calcular como: 

 
cos sin
sin cos

dud

vd td

ρδδ n n
δ n n δ

    −
=             

 (7.33) 

Sustituyendo en la anterior expresión la ecuación (7.32) y teniendo en cuenta que 

cos ppu
n

ρ
=  y sin ppv

n
ρ

= , y realizando el cambio de variable 1 1 0sinp j n= −  y 

2 2 0cosp j n= − , se obtiene: 

 
( )

( )
2 2

1 2

2 2
1 2

3 2 .....

2 3 ....
ud pp pp pp pp

vd pp pp pp pp

p u v p u v

p u v p u v

δ

δ

= + + +

= + + +
 (7.34) 

El coeficiente 1p  causa un giro de los puntos de la imagen respecto a un eje vertical que 
pasa por el centro de distorsión geométrica (figura 7.6), mientras que el coeficiente 2p  causa 
un giro de los puntos respecto a un eje horizontal que pasa por el anterior centro (figura 7.7). 

Se puede reescribir la ecuación (7.34) con el sistema de coordenadas referido al sistema 
imagen digitalizada como: 

 
( )

( )
2 2

1 2

2 2
1 2

3 2

2 3
ud

vd

p u v p u v

p u v p u v

δ

δ

= ∆ + ∆ + ∆ ∆

= ∆ ∆ + ∆ + ∆
 (7.35) 
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Figura 7.6: Distorsión de descentrado causada por un coeficiente p1 = 5·10-5,                                                                   

con centro de distorsión geométrica coincidente con el centro de la imagen. 
 

 
Figura 7.7: Distorsión de descentrado causada por un coeficiente p2 = 5·10-5,                                                                   

con centro de distorsión geométrica coincidente con el centro de la imagen. 
 

7.4.3. Distorsión de prisma 
 Está causada por imperfecciones en el diseño y fabricación de las lentes, así como 

por defectos en el montaje de los elementos del sistema óptico. Presenta componentes radial 

pρδ  y tangencial tpδ , las cuales se pueden expresar mediante las siguientes expresiones [26]: 

 
( ) ( )

( ) ( )

2 4
1 2 1

2 4
1 2 1

sin

cos
p

tp

i i

i i
ρδ ρ ρ n n

δ ρ ρ n n

= + + −

= + + −





 (7.36) 
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donde 1n  representa el ángulo entre el eje U  y la línea de referencia que produce la 
mayor distorsión tangencial. Haciendo el cambio de variable 1 1 1sins i n= − y 2 1 1coss i n= , y 
operando de forma análoga que en la ecuación (7.33) se obtiene: 

 
( )
( )

2 2
1

2 2
2

up pp pp

vp pp pp

s u v

s u v

δ

δ

= +

= +
 (7.37) 

Se puede reescribir esta ecuación con el sistema de coordenadas referido al sistema 
imagen digitalizada, como: 

 
( )
( )

2 2
1

2 2
2

up

vp

s u v

s u v

δ

δ

= ∆ + ∆

= ∆ + ∆
 (7.38) 

El coeficiente 1s  causa un desplazamiento de los puntos de la imagen en sentido 
horizontal, siendo más pronunciado cuanto más alejado están los puntos del centro de 
distorsión geométrica de la imagen. El coeficiente s2 causa un comportamiento análogo al 
causado por el coeficiente 1s , pero siendo el desplazamiento vertical (figuras 7.8 y 7.9). 

 

 
Figura 7.8: Distorsión de prisma causada por un coeficiente s1 = 1·10-4,                                                                   
con centro de distorsión geométrica coincidente con el centro de la imagen. 
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Figura 7.9: Distorsión de prisma causada por un coeficiente s2 = 1·10-4,                                                                   
con centro de distorsión geométrica coincidente con el centro de la imagen. 

 

7.4.4. Distorsión total 
 La distorsión total efectiva se puede calcular como la suma de los tres tipos 

anteriores de distorsión: radial, de descentrado y de prisma. Combinado las ecuaciones (7.31), 
(7.35) y (7.38), se obtiene la distorsión total para cada uno de los ejes cartesianos U  y V : 

 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

22 2 2 2 2 2
1 2 1

2 2
2 1

22 2 2 2
1 2 1

2 2 2 2
2 2

3

2

2

3

u

v

k u u v k u u v p u v

p u v s u v

k v u v k v u v p u v

p u v s u v

δ

δ

= ∆ ∆ + ∆ + ∆ ∆ + ∆ + ∆ + ∆

+ ∆ ∆ + ∆ + ∆

= ∆ ∆ + ∆ + ∆ ∆ + ∆ + ∆ ∆

+ ∆ + ∆ + ∆ + ∆

 (7.39) 

Una máquina de medición por visión proporciona coordenadas con una posible 
distorsión. Las coordenadas corregidas, sin distorsión, de una imagen se calculan como: 

 u

v

u u
v v

δ
δ

′

′

′= −
′= −

 (7.40) 

con: 

 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

22 2 2 2 2 2
1 2 1

2 2
2 1

22 2 2 2
1 2

2 2 2 2
1 2 2

3

2

2 3

u

v

k u u v k u u v p u v

p u v s u v

k v u v k v u v

p u v p u v s u v

δ

δ

′

′

′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= ∆ ∆ + ∆ + ∆ ∆ + ∆ + ∆ + ∆

′ ′ ′ ′+ ∆ ∆ + ∆ + ∆

′ ′ ′ ′ ′= ∆ ∆ + ∆ + ∆ ∆ + ∆

′ ′ ′ ′ ′ ′+ ∆ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆

 (7.41) 
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donde: r

r

u u u

v v v

′′∆ = −

′′∆ = −
  

Este cambio es razonable ya que la distorsión en el plano de la imagen es 
aproximadamente igual que su proyección. Asimismo, sólo hay posibilidad de estimar uδ ′  y 

vδ ′  a partir de las coordenadas de los puntos sin corregir u′  y v ′ . 

Finalmente, la ecuación (7.25) se puede expresar, teniendo en cuenta las distorsiones 
geométricas, como: 

 
11 12 13

21 22 23

1 0 0 01 1 1

m
u x r x

m
v y r y

m

x
u s x r r r t

y
v y r r r t

z

δ α
δ α

′

′

 
    ′ − −  
      ′ − = ⋅ − ⋅      
            

 

 (7.42) 

 

7.5. Procedimiento de calibración del subsistema de visión 

El procedimiento de calibración desarrollado en esta tesis emplea un patrón de 
distorsión. Dicho patrón, es un elemento metrológico generalmente de vidrio o de un material 
opaco que sobre una de sus superficies tiene depositada una trama, generalmente de cromo, 
con elementos geométricos (puntos, rectas, etc.) cuyo paso horizontal y vertical es conocido. 
Mediante la adquisición y tratamiento de imágenes de este patrón, capturadas por la 
máquina, se pueden obtener los parámetros intrínsecos del subsistema de visión empleado y 
determinar la posible presencia de distorsión geométrica. 

 

 
Figura 7.10: Imagen del patrón de distorsión de puntos                                                                       

capturada con el equipo TESA Visio 300. 
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En esta tesis se ha empleado un patrón de distorsión de puntos de paso fijo, de valor 
0,125 mm y diámetro de puntos igual a 0,065 mm (figura 7.10). El Anexo I contiene 
información detallada de sus características metrológicas.  

Las fases en las que se ha dividido el procedimiento de calibración se desarrollan en los 
siguientes apartados. 

 

7.5.1. Adquisición y tratamiento de las imágenes del patrón 
 Esta fase se divide en las siguientes etapas: 

a) Adquisición de múltiples imágenes del patrón de distorsión. Se capturan 10 
imágenes a intervalos de 30 segundos, manteniendo el patrón en la misma posición 
durante las capturas. La información obtenida de las imágenes se empleará en el 
cálculo posterior de incertidumbres, apartado 7.8.4.  

b) Si procede, conversión a escala de grises de las anteriores imágenes, tal y como se 
indicó en el Capítulo 5, apartado 5.6.1. 

c) Corrección y normalización de la luminancia de la imagen, desarrollado en el 
Capítulo 5, apartado 5.6.8.  

d) Detección de los píxeles que definen el borde de los puntos del patrón de distorsión, 
empleando para ello el método de detección de borde de Canny con “thresholding 
global” (Capítulo 5, apartado 5.6.6). Para cada uno de los k  puntos del patrón de 

distorsión, con 1, , dk n=  , se obtienen sus píxeles del borde ( )
1

,
kn

k k
i i i

u v
=

, donde kn  

es el número de píxeles detectados para el punto k .  

e) Obtención de la posición de los centros ( ),k k
cp cpu v  de los puntos del patrón de 

distorsión. Se emplea el método de ajuste por mínimos cuadrados por regresión 
ortogonal, Capítulo 6, apartado 6.3.2, que determina las circunferencias que mejor 

se ajustan a las coordenadas ( )
1

,
kn

k k
i i i

u v
=

. 

 

7.5.2. Primera aproximación a la resolución del método de calibración 
 A partir de las coordenadas de los k  centros obtenidas como se ha descrito en el 

apartado anterior, se procede a obtener la matriz P  de la cámara. El método de resolución se 
divide en dos etapas: 

a) En la primera, se considera que el sistema óptico no presenta distorsión y mediante 
un método de resolución lineal se obtiene una solución inicial 0P  de la matriz de la 
cámara. 
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b) En la segunda, y partiendo de la solución 0P , mediante un proceso de resolución no 
lineal iterativo, basado en el método de Levenberg-Marquardt, se resuelve el 
sistema completo de la cámara, incluyendo la determinación de los coeficientes de 
distorsión. 

7.5.3. Primera etapa: método de resolución lineal 
 En esta etapa, se asume la correspondencia entre las coordenadas de los centros de 

los k  puntos del patrón de distorsión ( ), ,
Tk k k k

cp cp cp cpx y z=X , expresadas en el sistema de 

coordenadas mundo, y las coordenadas de dichos centros ( ),k k k
cp cp cpu v=U  (sistema imagen 

digitalizada) obtenidas en el apartado 7.5.1, de tal forma que se cumpla la relación definida 
por las ecuaciones (7.24) y (7.25): 

 
11 12 13 14

21 22 23 24

1 0 0 0 1
1

cp
c

cp
c

cp

x
u p p p p

y
v p p p p

z

 
    
    

= ⋅     
    

     
 

 (7.43) 

El objetivo es determinar los parámetros ( )11 12 13 14 21 22 23 24, , , , , , ,p p p p p p p p . Para ello, se 

emplea un método de ajuste por mínimos cuadrados, cuya ecuación de cálculo expresada en 
forma matricial resulta: 

 

111 1 1 1

12

13

14
1 1 1 1

21

22

23

24

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

p p p p

p p p p

cp cp cp cp

n n n n
cp cp cp cp

cp cp cp cp

n n n n
cp cp cp cp

p
x y z up

p
x y z up

px y z v
p
px y z v
p

 
    

    
    
    
   ⋅ =    
   
   
   
   

    
 

        

        








 (7.44) 

La anterior ecuación se puede escribir de forma reducida como: 

  ⋅ =A p c  (7.45) 

Operando matemáticamente, se obtiene que la solución de mínimos cuadrados responde 
a la siguiente expresión: 

 ( ) 1T T−
= ⋅ ⋅ ⋅p A A A c  (7.46) 
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7.5.4. Análisis del método de solución lineal 
 Antes de exponer el método de solución lineal iterativo, se va a estudiar el 

comportamiento de la ecuación (7.45), analizando los valores singulares de la matriz A . 

Se emplean imágenes con distinta amplificación del patrón de distorsión, operando 
según lo establecido en los apartados 7.5.2. y 7.5.3. Al determinar los autovalores de la 
matriz A  del sistema, se comprueba que, para todos los casos estudiados, el sistema de 
mínimos cuadrados a resolver es un sistema mal condicionado (los autovalores varían entre sí 
varios ordenes de magnitud). En consecuencia, se propone realizar un cambio de variables o 
normalización de las coordenadas k

cpX  y k
cpU  para evitar esta situación. 

 

7.5.5. Normalización de las coordenadas 
 Se aplican dos algoritmos de normalización [36], uno para coordenadas 2D y otro 

para coordenadas 3D. Primero se realiza una traslación de las coordenadas, de forma que su 
origen sea el centroide de éstas. A continuación, se realiza un escalado de los puntos, de 
forma que su distancia media al origen sea igual a 2  para el caso de coordenadas 2D e igual 
a 3  para el caso de coordenadas 3D. Las ecuaciones (7.47) y (7.48) muestran la 
normalización de coordenadas 2D y 3D, respectivamente: 

 
2

2

0 0 1 0
0 0 0 1

1 0 0 1 0 0 1 1

i

i

x s x x
y s y y

       −
      = ⋅ ⇒ = ⋅ − ⋅      
      
       

2x N x


  (7.47) 

 

3

3
3

3

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

i

i

i

x s x x
y s y y
z s z z

       −
      −      = ⋅ ⇒ = ⋅ ⋅      −
                   

X N X







 (7.48) 

con 
1

1 n

i
i

x x
n =

= ∑ , 
1

1 n

i
i

y y
n =

= ∑  y 
1

1 n

i
i

z z
n =

= ∑  y los factores de escalado 2s  y 3s  iguales a: 

2
2 2

1

2
1 n

ti ti
i

s
x y

n =

=
+∑

 y 3
2 2 2

1

3
1 n

ti ti ti
i

s
x y z

n =

=
+ +∑

.  

Debido a que el procedimiento de calibración propuesto emplea una plantilla 
bidimensional que es paralela, o prácticamente paralela, al plano de la imagen, todos los 

puntos k
cpX  presentan una coordenada k

cpz  idéntica. Al trasformar k
cpX  en 

k
cpX  y a la vista de 

la ecuación (7.48), se comprueba que las coordenadas k
cpz  son siempre igual a cero, 

independientemente del valor que tome k
cpz .  
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Desarrollando la ecuación (7.44) tras haber transformado las coordenadas k
cpX  y k

cpU  

mediante las ecuaciones (7.47) y (7.48), respectivamente, se obtiene: 

 

111 1 1

12

13

14
1 1 1

21

22

23

24

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

d d d

d d d

cp cp cp

n n n
cp cp cp

cp cp cp

n n n
cp cp cp

p
x y up

p
x y up

px y v
p
px y v
p

 
   

   
   
   
   ⋅ =    
   
   
   

      
 



  



        



  





  



        



  













 


 (7.49) 

Se observa que las columnas tercera y séptima de la ecuación (7.49) son siempre cero. 
Esto hace que dos de los ocho valores singulares de la matriz, en concreto los 
correspondientes a las variables 13p  y 23p , sean nulos. A la vista de esta consideración, se 
modifica el modelo de cámara definido por la ecuación (7.25). 

 

7.6. Modelo de cámara modificado 

A la vista de la conclusión obtenida en el apartado anterior, se decide prescindir de la 
coordenada k

cpz  de tal forma que el modelo de la cámara definido por: 

 
11 12 13 14

21 22 23 24

1 0 0 0 1
1

m

m

m

x
u p p p p

y
v p p p p

z

 
     
     = ⋅     
          

 

 (7.50) 

se convierte en:  

 
11 12 13

21 22 23

1 0 0 1 1

m

m

u p p p x
v p p p y

     
     

= ⋅     
     
     

 (7.51) 

que de forma matricial reducida se expresa como: 

 mod 2

mod 2

hpi hm D

hpi hm D

 = − ⋅ 
= ⋅

U K R t X

U P X
 (7.52) 

con ( )2 , ,1
T

hm D m mx y=X . La nueva matriz de rotación y translación es igual a: 
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11 12

mod 21 22

0 0 1

x

y

r r t
r r t

 −
  − = −  
 
 

R t  (7.53) 

En este modelo de cámara hay 9 parámetros y 3 restricciones de ortogonalidad en la 
matriz de rotación modR . Por la definición de la matriz modP  sólo existen 6 grados de 
libertad, es decir, hay el mismo número de parámetros que grados de libertad.  

La nueva matriz modP  es cuadrada y, por su definición, es invertible, matriz modQ , 
permitiendo la conversión de los puntos desde el sistema de coordenadas imagen digitalizada 
al sistema de coordenadas mundo: 

 2 modhm D hpi= ⋅X Q U  (7.54) 

Desarrollando la anterior ecuación, se tiene: 

 
1 1

2 modhm D hpi

− − = − ⋅ ⋅ X R t K U  (7.55) 

con: 

 1

1

1

1

y r r

x x y x y

r

y y

x s ys

y

α

α α α α α

α α
−

 ⋅ + ⋅
 − −

⋅ ⋅ 
 
 = − 
 
 
  
 

K  (7.56) 

 

12 2222 12

11 22 12 21 11 22 12 21 11 22 12 21

1 11 2121 11
mod

11 22 12 21 11 22 12 21 11 22 12 21

0 0 1

y x

y x

r t r tr r
r r r r r r r r r r r r

r t r tr r
r r r r r r r r r r r r

−

 ⋅ − ⋅
 −

⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ 
 ⋅ + ⋅  − = − −   ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
 
 
  
 

R t  (7.57) 
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7.7. Procedimiento de calibración con el modelo de cámara modificado 

Se desarrolla nuevamente el método de resolución teniendo en cuenta el nuevo modelo 
de cámara modificado, así como la normalización de las coordenadas. 

 

7.7.1. Primera etapa: método de resolución lineal 
 La correspondencia entre las coordenadas del centro k  de un punto del patrón de 

distorsión ( )2 ,
Tk k k

cp D cp cpx y=X , expresadas en el sistema de coordenadas mundo, y el centro de 

dicho punto en sistema de imagen digitalizado ( ),
Tk k k

cp cp cpu v=U  se puede expresar en 

coordenadas homogéneas mediante la ecuación (7.52). 

Se normalizan las anteriores coordenadas, empleando para ello la ecuación (7.47), de tal 
forma que: 

 1

2 2 2

k k
hcp hcp
k k
hcp D hcp D

= ⋅

= ⋅

U T U

X T X





 (7.58) 

Y la nueva relación entre las coordenadas es mod 2
k k
hcp hcp D= ⋅U P X   . 

 
11 12 13

21 22 23

0 0 11 1

k k
cp cp
k k
cp cp

u xp p p
v p p p y

           = ⋅            

 

  

      (7.59) 

Se vuelve a emplear un método de ajuste por mínimos cuadrados, cuya ecuación de 
cálculo expresada en forma matricial resulta: 

 

1 1 1

11

12

13
1 1 1

21

22

23

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 1

d d d

d d d

cp cp cp

n n n
cp cp cp

cp cp cp

n n n
cp cp cp

x y up
p

x y up
px y v
p
px y v

   
    
    
    
    
 ⋅ = ⇒ ⋅ =  
    
    
           

   

A p c

  



      



  









  



      



  

 (7.60) 

Operando matemáticamente, se obtiene la solución de mínimos cuadrados, que 
responde a la siguiente expresión: 

 ( ) 1T T−
= ⋅ ⋅ ⋅p A A A c  

  (7.61) 
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7.7.2. Análisis del método de solución lineal 
 Antes de continuar con el método de solución lineal iterativo, se estudian de nuevo 

los valores singulares de la matriz A . Para ello, se emplean imágenes capturadas con 
distintos equipos y con distinta amplificación del patrón de distorsión (figura 7.11). Al 
determinar los autovalores de la matriz A  del sistema, se comprueba que, para todos los 
casos estudiados, el sistema de mínimos cuadrados a resolver es un sistema bien condicionado 
y la matriz A  es definida positiva (tabla 7.1). 

 

Equipo  Amplificación 
Autovalores Número de condición  

de la matriz del sistema  Máximo Mínimo Rango 
Visio 300 4,5x 12,59 9,42 3,17 1,34 
Visio 300 3x 18,84 13,56 5,25 1,39 

Ultra-QV350 5x-2x 5,27 4,17 1,10 1,26 
Tabla 7.1: Resultados de los análisis de los autovalores y del número de condición. 

 

 
Figura 7.11: Distintas imágenes empleadas en el análisis                                                                               

del método de solución lineal. 
 

7.7.3. Segunda etapa: método de resolución no lineal iterativo  
 En esta segunda etapa, partiendo de la solución modP  obtenida en el apartado 

anterior, y mediante un proceso de resolución no lineal iterativo, que emplea el algoritmo de 
Levenberg-Marquardt, se resuelve el sistema completo de la cámara, incluyendo la 
determinación de los coeficientes de distorsión. 

Se minimiza la distancia entre las coordenadas normalizadas del centro de los puntos 
del patrón de distorsión 2

k
cp DX  y los centros de dichos puntos, observados en el sistema 

coordenado imagen digitalizada k
cpU , una vez que a las anteriores coordenadas se ha 

corregido su posible distorsión geométrica y han sido transformadas al sistema coordenado 
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mundo 2 mod
k k
picp D hcp= ⋅X Q U  , con ( )' ', ,1

Tk k k k k
hcp cp v cp vu vδ δ′ ′= − −U  

  . Por lo tanto, se trata de 

minimizar: 

 ( )2 2
1

min ,
dn

k k
k cp D picp D

k
d

=
∑ X X   (7.62) 

De esta última ecuación se deduce que los parámetros a optimizar son la matriz modQ  y 

las distorsiones geométricas '
k
vδ , '

k
vδ , definidas por la ecuación (7.41). Es decir, 

( )11 12 13 21 22 23 1 2 1 2 1 2, , , , , , , , , , , , ,r rq q q q q q k k p p s s u v 

            . Las etapas a seguir para su resolución son las 

siguientes: 

a) A partir de la matriz modP , calculada en el apartado 7.7.1, se obtiene la matriz 

modQ . 

b) Se inicializa la solución nominal contenida en el vector 

( )0 11 12 13 21 22 23 1 2 1 2 1 2, , , , , , , , , , , , ,r rq q q q q q k k p p s s u v=sol  

            . Los parámetros ijq  toman el 

valor obtenido al resolver la primera etapa. El resto de valores se inicializa con 
valor cero. 

c) Se busca una nueva solución 0= + ∆solsol sol  de tal forma que las distancias kd  
sean lo más pequeñas posible. Para ello, se linealiza la ecuación (7.62) y se obtiene: 

 ( ) ( )
14 14

0 0 0
1 1

0 , ,
j j

k k
k k k k sol sol

j jj j

d d
d r d r d

sol sol= =

∂ ∂
≅ + ∆ ≅ + ⋅ ∆ ≅ + ⋅ ∆

∂ ∂
∑ ∑solsol sol   (7.63) 

donde ( ), , ,k k k k
k cp cp cp cpr f x y u v=     . Llamando solA  a la matriz de derivadas parciales de 

las distancias respecto a los parámetros del ajuste y d  al vector columna que 
contiene las distancias. 

 

1 1 1

1 2 14

2 2 2 1

1 2 14

1 2 14

d

d d d

sol

n

n n n

d d d
sol sol sol
d d d d
sol sol sol

d
d d d

sol sol sol

 ∂ ∂ ∂
 
∂ ∂ ∂ 

   ∂ ∂ ∂
   
∂ ∂ ∂= =   

   
    
 ∂ ∂ ∂
 
∂ ∂ ∂  

A d







   



 (7.64) 

Las anteriores derivadas parciales se calculan de forma numérica, mediante la 
expresión: 
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( ) ( )0 0, ,

2
k k k kk

j

d sol r d sol rd
sol

+ ∆ − − ∆∂
≅

∂ ∆

 

 (7.65) 

Teniendo en cuenta el algoritmo de Levenberg-Marquardt, la ecuación (7.63) se 
puede escribir de forma reducida como: 

 T T
sol sol sol solλ ⋅ + ⋅ ∆ ≅ − ⋅ A A I A d    (7.66) 

Resolviendo el anterior sistema matricial, resulta: 

 
( )1

con

T
sol sol

T
sol sol λ

−∆ ≅ ⋅ ⋅ −

 = ⋅ + 

D A d

D A A I



 

 (7.67)  

d) Una vez que se ha calculado el anterior valor de sol∆  se determina una nueva 
solución inicial 0 1k sol−= + ∆sol sol . El valor de λ  se actualiza según se indica en el 
Capítulo 6, apartado 6.2.3. A continuación se linealizan las distancias, ecuación 
(7.62), y se vuelve a resolver el sistema definido por la ecuación (7.66). Este proceso 
se repite hasta que se cumpla un criterio de convergencia del valor del error. 
Finalmente, el vector de parámetros sol  resulta:  

 ( )1
0 0

T
sol sol

−= + ∆ = − ⋅ ⋅sol sol sol D A d  (7.68)  

e) A partir del vector solución: ( )11 12 13 21 22 23 1 2 1 2 1 2, , , , , , , , , , , , ,r rq q q q q q k k p p s s u v=sol  

             se 

obtiene la matriz modQ , y a partir de ésta, la matriz modP  como 1
mod mod

−=P Q  

f)  Obtención de las matrices modP  y modQ  tras deshacer la normalización realizada a 
las coordenadas: 

 
1

mod 1 mod 2
1

mod 1 mod 2

−

−

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅

P T P T
Q T Q T





 (7.69) 

Asimismo, las coordenadas del centro de distorsión geométrica ( ),r ru v , tras 

deshacer la normalización realizada, resultan: 

 1
1

r r

r r

u u
v v

−   
= ⋅      

   
T





 (7.70) 

g) Determinación de los parámetros 1 2 1 2 1 2, , , , ,k k p p s s  tras deshacer la normalización: 
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2
1 1

4
2 2

1 1

2 2

1 1

2 2

k k f
k k f
p p f
p p f
s s f
s s f

= ⋅

= ⋅

= ⋅

= ⋅

= ⋅

= ⋅













 (7.71) 

donde f  representa el factor de escalado de la matriz 1T . 

h) A partir de la matriz modP , obtenida por la ecuación (7.69), se pueden determinar 
los parámetros extrínsecos e intrínsecos de la cámara: 

 
11 12 11 12 13

mod 21 22 21 22 230
0 0 10 0 1 0 0 1

x r x

y r y

s x r r t p p p
y r r t p p p

α
α

     −
     

= − =     
     

    

P  (7.72) 

Las relaciones entre dichos parámetros y los elementos de la matriz modP  se pueden 
expresar como: 

 

11 11 21

12 12 22

13

21 21

22 22

23

x

x

x x y r

y

y

y y r

p r s r
p r s r
p t s t x
p r
p r
p t y

α
α

α

α

α

α

= ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅

= − ⋅ − ⋅ +

= ⋅

= ⋅

= − ⋅ +

 (7.73) 

Si se expresan las relaciones de ortogonalidad de la matriz modR , se obtienen otras 
tres ecuaciones más: 

 

2 2
11 21

2 2
12 22

11 12 21 22

1
1

0

r r
r r
r r r r

+ =

+ =

⋅ + ⋅ =

 (7.74) 

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones definidas en (7.73) y (7.74) se 
obtienen los parámetros extrínsecos e intrínsecos de la cámara: 

 
( )

( )

2
11 22 12 21

3 3 2 2
11 22 12 21 11 21 22 12 21 222 2

21 22

1x

p p p p

p p p p p p p p p p
p p

α
⋅ − ⋅

=

⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
+

 (7.75) 
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 ( )2 2
21 222 2

21 22

1
y p p

p p
α = − ⋅ +

+
 (7.76) 

 
( )

( )

2
11 22 12 21 22

11
3 3 2 2

11 22 12 21 11 21 22 12 21 222 2
21 22

1

p p p p p
r

p p p p p p p p p p
p p

⋅ − ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
+

 (7.77) 

 
( )

( )

2
12 21 11 21 22

12
3 3 2 2

11 22 12 21 11 21 22 12 21 222 2
21 22

1

p p p p p
r

p p p p p p p p p p
p p

⋅ − ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
+

 (7.78) 

 21 21 2 2
21 22

1r p
p p

= − ⋅
+

 (7.79) 

 22 22 2 2
21 22

1r p
p p

= − ⋅
+

 (7.80) 

 ( )11 21 12 222 2
21 22

1s p p p p
p p

= − ⋅ ⋅ + ⋅
+

 (7.81) 

( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 2 2 2
13 21 22 21 22 23 11 21 12 22 11 21 12 22

3 3 2 2
11 22 12 21 11 21 22 12 21 222 2

21 22

1
r r

x

p p p x m p p p p p p y p p p p
t

p p p p p p p p p p
p p

⋅ + − − ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
=

⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅

+

⋅ ⋅ − ⋅
+

 

  (7.82) 

 ( )232 2
21 22

1
y rt y p

p p
= ⋅ −

+
 (7.83) 

 

Los signos de los parámetros de las ecuaciones (7.75) a (7.83) dependen de cómo se 
haya orientado el patrón de distorsión respecto a los sistemas de coordenadas 
considerados. 
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7.8. Procedimiento para el cálculo de incertidumbres 

A continuación, se presenta un modelo para el cálculo de la incertidumbre de los 
parámetros del subsistema de visión, así como para los coeficientes de distorsión geométrica. 

Se seguirán las recomendaciones del documento EA-4/02 [160], de la Guía ISO 
(también denominada GUM) [67], del Suplemento 1 a la GUM: Propagation of distributions 
using a Monte Carlo method [68] y el Suplemento 2 a la GUM: Extension to any number of 
output quantities [161]. 

La GUM establece en su apartado G.1.5: “Si la relación funcional entre Y  y sus 
magnitudes de entrada no es lineal, y el desarrollo en serie de Taylor de primer orden no es 
una aproximación aceptable, la distribución de probabilidad de Y  no puede obtenerse 
mediante convolución de las distribuciones de las magnitudes de entrada. En tales casos, es 
necesario utilizar otros métodos, analíticos o numéricos”. 

A la vista del modelo propuesto para determinar los parámetros del subsistema de 
visión desarrollado anteriormente, que emplea algoritmos iterativos, no es posible aplicar el 
procedimiento para el cálculo de incertidumbres según el enfoque GUM. Una posible solución 
a este problema es emplear un procedimiento numérico como el método de Monte Carlo, que 
es un recurso apropiado en esta situación [162, 163]. 

De acuerdo a lo establecido en el suplemento 1 de la GUM [68], las etapas que se han 
de seguir para emplear el método de Monte Carlo son las siguientes: 

a) Formulación: 

• Definición de las magnitudes de salida ( )1 2, , ...,
T

mY Y Y=Y , es decir, las 

magnitudes a medir (mensurandos). 

• Determinación de las magnitudes de entrada ( )1 2, , ...,
T

nX X X=X  de las que 

dependen las magnitudes iY . 

• Desarrollo de un modelo que relacione Y  con X . 

• A partir de los conocimientos disponibles, asignación de las FDP a cada jX . 

Asignación de una FDP conjunta a aquellas jX  que no son independientes, es 

decir, cuando exista correlación. 

b) Propagación de las FDP asignadas a las iY  mediante el modelo para obtener las 
FDP de cada una de las iY . 

c) Resumen: utilización de la FDP de cada iY  para obtener: 

• La esperanza matemática de iY , considerada como una estimación de la 
magnitud iy . 



 
 
 
 

Subsistema de visión. Modelo, calibración y cálculo de incertidumbres 

 

151 

• La desviación típica de iY , considerada como la incertidumbre típica ( )iu y  

asociada a iy . 

• Un intervalo de cobertura que contenga iY  con una probabilidad específica (la 
probabilidad de cobertura).  

d) Obtención de la matriz de covarianzas de las magnitudes de salida iY . 

 

A continuación, se desarrollan las anteriores etapas aplicadas al modelo de calibración 
del subsistema de visión. 

 

7.8.1. Formulación: definición de las magnitudes de salida 
 La calibración del subsistema de visión, permite obtener, en primera instancia, la 

relación entre las coordenadas del sistema imagen digitalizada (píxeles) y sus coordenadas 
homólogas en el sistema mundo (unidades de longitud), relación determinada por la ecuación 
(7.55). En segunda instancia, dotar de trazabilidad metrológica [69] a las medidas que 
posteriormente se realicen con él. El modelo de cálculo para convertir las coordenadas del 
sistema imagen digitalizada a coordenadas en el sistema mundo, una vez que ha sido 
calibrado el subsistema de visión, es el siguiente: 

 1

1 1

m

m

m um

m m v

ux
y v

δ

δ
′

−
′

 ′ − 
   ′= ⋅ −  
       

K  (7.84) 

La matriz 
1

mod

−
 − R t  sólo se emplea durante la calibración y no en posteriores 

mediciones, ya que contiene los parámetros extrínsecos de la cámara que dependen 
exclusivamente de la posición del patrón de distorsión durante la calibración.   

Teniendo en cuenta lo anterior, sólo se determina la incertidumbre de los parámetros 
que han de emplearse en la ecuación (7.84), es decir, la matriz de calibración inversa del 
subsistema de visión 1−K , coordenadas del centro de distorsión geométrica ( ),r ru v  y los 

coeficientes de distorsión geométrica ( )1 2 1 2 1 2, , , , ,k k s s p p . 

 

7.8.2. Formulación: definición de las magnitudes de entrada 
 El modelo de calibración de la cámara presenta las siguientes magnitudes de 

entrada: 
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a) Las coordenadas de los centros del patrón de distorsión ( )2 ,
Tk k k

cp D cp cpx y=X , 

obtenidas de su certificado de calibración.  

b) Las n  imágenes capturadas del patrón de distorsión (apartado 7.5.1). En última 
instancia, la información recogida en estas imágenes es el valor de intensidad 
lumínica (luminancia) ( ),nI i j  de cada uno de los píxeles que las conforman. 

c) Temperatura del patrón de distorsión pT  y el coeficiente de dilatación del substrato 

de dicho patrón pα . Datos que se emplearán cuando sea necesario realizar una 

corrección por variación de temperatura. 

 

7.8.3. Formulación: desarrollo del modelo que relacione las magnitudes 
 de salida con las magnitudes de entrada 

 Se emplea el modelo desarrollado en el procedimiento de calibración del subsistema 
de visión definido en el apartado 7.6. 

 

7.8.4. Formulación: asignación de las FDP a las magnitudes de entrada 
 Para las magnitudes de entrada anteriormente definidas, se establecen sus FDP: 

a) A partir de la información del certificado de calibración del patrón de distorsión se 

obtiene que las coordenadas de los centros ( )2 ,
Tk k k

cp D cp cpx y=X responden a una 

distribución rectangular, de valor medio el valor de la coordenada y semi-amplitud 
igual a 1 µm. Se considera que las anteriores coordenadas son independientes entre 
sí, y por lo tanto no presentan correlación. 

b) La incertidumbre típica asociada de la luminancia de un píxel ( ),I i ju  se establece de 

acuerdo a los trabajos de De Santo et. al y de Anchini et. al. [164, 165, 103, 166]. Se 
determina como una incertidumbre tipo A mediante la adquisición consecutiva de 
n  imágenes del mensurando en condiciones de repetibilidad (mismas condiciones y 
parámetros de influencia bajo control). La luminancia de dichas imágenes ha sido 
corregida de acuerdo a los métodos establecidos en el Capítulo 5, apartado 5.6.8. 
Por lo tanto, para cada uno de los píxeles ( ),i j  se determina la desviación típica de 

sus intensidades ( ),i jS . La incertidumbre típica, de acuerdo a la GUM [67, 12], es 

igual a: 

 ( )
( , )

,
i j

I i j

S
u

n
=  (7.85) 
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A efectos de cálculo, en este trabajo se considera que todos los píxeles presentan la 
misma incertidumbre y que ésta toma el valor máximo de las ( ),I i ju . Asimismo, se 

considera que no existe correlación entre ellos. Por lo tanto, los valores de ( ),I i j  

responden a una distribución gaussiana, de valor medio el valor de intensidad 
considerado y desviación típica igual a la calculada mediante la ecuación (7.85). 

c) A la temperatura del patrón pT  podrá asignársele una distribución rectangular o 

triangular de valor medio el valor de la temperatura pT  y de límites superior e 

inferior iguales a las temperaturas máximas y mínimas registradas durante la 
realización las mediciones. Para el coeficiente de dilatación lineal del substrato del 
patrón de distorsión se considera una distribución rectangular, de valor medio pα  y 

límites superior e inferior los definidos en la literatura científica. 

 

7.8.5. Propagación 
 Para realizar la propagación del modelo, se tiene en cuenta la recomendación del 

suplemento 1 de la GUM, en su apartado 7.2.3 [161] que establece: 

“Si el modelo es complejo, […], debido al largo tiempo de procesamiento, puede que no 
sea posible utilizar un número M  suficientemente grande para lograr un conocimiento 
adecuado de la distribución de la magnitud de salida. En este caso una aproximación sería 
considerar ( )Yg η  gaussiana (como en la GUM) y proceder como sigue: utilizar, por ejemplo, 

un número relativamente pequeño para M, 50 ó 100. La media y la desviación típica de los 
valores de Y resultantes de los M  valores del modelo podrían tomarse como y  y ( )u y  

respectivamente. A partir de esta información, podría asignarse una FDP gaussiana 

( ) ( )( )2N ,  Yg y u yη = para caracterizar el conocimiento de Y ”.  

Se decide utilizar esta recomendación. En el mismo apartado del suplemento 1 a la 
GUM se indica: “El uso de un valor pequeño de M  es inevitablemente menos fiable que el 
uso de uno grande, ya que no proporciona una aproximación a la FDP de Y ”. Para analizar 
este efecto, en el apartado 7.11, se realiza un análisis de los valores resultantes en función del 
valor de M . Se puede adelantar que, aunque se emplee un número reducido de replicaciones 
del modelo, el método de Monte Carlo, a efectos del cálculo de incertidumbres, sí tiene en 
cuenta la no linealidad del modelo empleado.  

 

7.8.6. Resumen 
 Se calculan las variables estadísticas definidas en el apartado 7.7. Para el cálculo del 

intervalo de incertidumbres se emplea el método del intervalo mínimo [167, 168] debido a la 
posibilidad de obtener distribuciones no simétricas.  
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De acuerdo a lo establecido en el suplemento 2 de la GUM [161], cuando el modelo 
presenta múltiples magnitudes de salida, es necesario determinar la matriz de covarianzas C 
de dichas magnitudes a partir de los resultados obtenidos al replicar M  veces el modelo. A 
partir de la matriz de covarianzas, se calculan los coeficientes de correlación ( , )i jy yr  

mediante la siguiente expresión: 

 
( )

( ) ( )
,

( , ) i j
i j

i j

y y
y y

y y
=

⋅

C
r

C C
 (7.86) 

 

7.9. Validación del procedimiento de calibración 

A continuación, se expone el método de validación del procedimiento propuesto para la 
calibración del subsistema de visión. Se emplean datos sintéticos que simulan las coordenadas 
de los centros del patrón de distorsión, expresadas en el sistema coordenado imagen 
digitalizada. Se realizan distintas simulaciones en las que se hace variar:  

a) El tamaño de la imagen: número de filas y columnas de la imagen. 

b) La amplificación empleada por el subsistema de visión: tamaño horizontal y vertical 
del píxel [mm/píxel]. 

c) Las dimensiones del patrón de distorsión: paso horizontal/vertical y diámetro de 
puntos. 

d) La posición del centro de distorsión geométrica. 

e) Los valores de los coeficientes de distorsión geométrica. 

 

Los parámetros que se emplean para determinar la bondad del modelo propuesto, 
relacionan las distancias residuales entre las coordenadas del centro de los puntos del patrón 

de distorsión en el sistema mundo ( )2 ,
Tk k k

cp D cp cpx y=X  con las coordenadas del centro de 

dichos puntos, observados en el sistema imagen digitalizado ( ),k k k
cp cp cpu v=U , una vez que se 

ha corregido su posible distorsión geométrica y han sido transformados al sistema mundo 

2
k
picp DX . Estos parámetros, empleados en el trabajo de Luo et. al. [32], son: 

a) Distancia residual media ( MDR ):  

 ( ) ( )2 2

1

1 dn
k k k k

M cp picp cp picp
kd

DR x x y y
n =

= − + −∑  (7.87) 
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b) Distancia residual máxima ( maxDR ): 

 ( ) ( )2 2

1
max

d

k k k k
max cp picp cp picpk n

DR x x y y
≤ ≤

= − + −  (7.88) 

c) Desviación típica de las distancias residuales: ( DTDR ): 

 ( ) ( )2 2 2

1

1
1

dn
k k k k

DT cp picp cp picp k M
kd

DR x x y y n DR
n =

 
= − + − − ⋅  −  

∑  (7.89) 

d) Se considera, asimismo, el parámetro distancia residual cuadrática ( cDR ):  

 ( ) ( )2 2

,
1

dn
k k k k

c cp picp cp k picp
k

DR x x y y
=

= − + −∑  (7.90) 

A continuación, y para no extender en exceso este capítulo, se muestran algunas de las 
simulaciones realizadas. Las tablas 7.2 y 7.3 establecen los valores que toman los parámetros 
anteriormente considerados, para las distintas simulaciones mostradas.  

 

Nº de 
simulación 

Tamaño de la 
imagen 

Tamaño del píxel 
[µm/píxel] 

Patrón de 
distorsión 

Centro de 
distorsión 
geométrica 

[píxel] 

Filas Columnas Horizontal Vertical 
Paso 
[µm] 

⌀ 
[µm] 

vr ur 

 1 480 640 0,98 0,98  125 65 240,5 320,5 
 2 480 640 0,98 0,98  125 65 245,5 325,5 
 3 480 640 0,98 0,98  75 50 240,5 320,5 
 4 480 640 0,98 0,98  75 50 245,5 325,5 
 5 480 640 1,90 1,90  125 65 240,5 320,5 
 6 480 640 1,90 1,90  125 65 245,5 325,5 
 7 576 768 1,90 1,90  125 65 288,5 384,5 
 8 576 768 1,90 1,90  125 65 298,5 394,5 
 9 576 768 4,30 4,30  125 65 288,5 384,5 
 10 576 768 4,30 4,30  125 65 298,5 394,5 

Tabla 7.2: Datos de referencia empleados en la validación del método de calibración. 
 

La tabla 7.3 muestra los coeficientes de distorsión geométrica empleados en las distintas 
simulaciones mostradas. Sus valores se han seleccionado de forma que la distorsión presente 
sea significativa, con errores residuales máximos comprendidos entre 21 µm y 364 µm. En 
esta misma tabla, se indican los valores de los parámetros MDR , maxDR , DTDR  y cDR  que 
presenta el equipo cuando no se ha corregido la distorsión geométrica. 
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Nº de 
simulación 

Coeficientes de distorsión geométrica DRM 
[mm] 

DRmax 

[mm] 
DRDT 
[mm] 

DRC 

[mm2] k1 k2 s1 s2 p1 p2 
 1 

5·10-7 1,5·10-12 1·10-5 2,3·10-7 5·10-5 4·10-5 

0,008 0,022 0,007 0,002 
 2 0,008 0,021 0,007 0,002 
 3 0,007 0,024 0,007 0,005 
 4 0,007 0,024 0,007 0,005 
 5 0,017 0,061 0,016 0,039 
 6 0,017 0,061 0,016 0,039 
 7 0,035 0,140 0,034 0,256 
 8 0,035 0,149 0,035 0,258 
 9 0,070 0,340 0,070 5,127 
 10 0,071 0,364 0,071 5,179 

 Tabla 7.3: Coeficientes de distorsión geométrica empleados como datos de referencia. 
 

Las figuras 7.12 a 7.15 muestran los resultados de los parámetros MDR , maxDR , DTDR  
y cDR  (gráficos semi-logarítmicos en eje de ordenadas) antes y después de realizar la 
calibración del subsistema de visión con el método propuesto.  

Observando dichas figuras, se comprueba que, para todas las simulaciones mostradas, el 
procedimiento de calibración desarrollado y propuesto en esta tesis es capaz de reducir entre 
2 y 3 órdenes de magnitud los parámetros MDR , maxDR , DTDR  y cDR  de partida, 
independientemente de la distorsión inicial del equipo. 

A modo de ejemplo, la figura 7.16 muestra las coordenadas sintéticas generadas en la 
simulación número uno. Las coordenadas representadas por cruces azules materializan los 
puntos teóricos sin distorsión, mientras que lo puntos rojos tienen en cuenta la distorsión. La 
figura 7.17 muestra el mapa de errores residuales tras realizar la calibración del subsistema de 
visión. Analizando dicha figura, se observa que los errores residuales se comportan de manera 
aleatoria y no presentan un patrón de comportamiento. La tabla 7.4 compara los datos de 
partida con los calculados por el procedimiento. Se observan variaciones en valor absoluto 
elevadas (del orden del 92 %) para los parámetros de distorsión geométrica. Esto es debido a 
la poco significativa influencia de aquellos parámetros que presentan las mayores variaciones 
en porcentaje. Por el contrario, el parámetro 1k  que para los datos empleados es el que más 
contribuye en la distorsión generada, sólo presenta una variación del 6,6 %. El resto de 
parámetros analizados presentan variaciones inferiores al 1,3 %. 

El comportamiento descrito para los resultados de la simulación número uno se verifica 
de manera análoga en las demás simulaciones. 
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Figura 7.12: DRM inicial y tras realizar la calibración del subsistema de visión. 

 

 

 

 
Figura 7.13: DRmax inicial y tras realizar la calibración del subsistema de visión. 
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Figura 7.14: DRDT inicial y tras realizar la calibración del subsistema de visión. 

 

 

 

 
Figura 7.15: DRC inicial y tras realizar la calibración del subsistema de visión. 
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Figura 7.16: Coordenadas de los puntos de partida para la calibración                                                        

del subsistema de visión. Simulación Nº 1. 
 

 

 
Figura 7.17: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema de visión. Simulación Nº 1. 
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 Teórico Experimental 

Variación 
[%] 

 Teórico Experimental 
Variación 

[%] 

k1 
[píxel-2] 

5·10-7 5,331·10-7 6,62 
K-1(1,1) 

[µm/píxel] 
0,98 0,980 0,03 

k2 
[píxel-4] 

1,5·10-12 7,403·10-14 95,06 
K-1(1,2) 

[µm/píxel] 
0 9,612·10-4 --- 

s1 
[píxel-1] 

1·10-5 2,520·10-6 74,80 
K-1(1,3) 

[µm] 
-314,09 -318,075 1,27 

s2 
[píxel-1] 

2,3·10-7 7,432·10-8 67,69 
K-1(2,2) 

[µm/píxel] 
-0,98 -0,980 0,04 

p1 
[píxel-1] 

5·10-5 4,188·10-6 91,62 
K-1(2,3) 

[µm] 
235,69 235,94 0,11 

p2 
[píxel-1] 

4·10-5 3,356·10-6 91,61 
ur 

[píxel] 
320,5 324,218 1,16 

--- --- --- --- 
vr 

píxel] 
240,5 240,655 0,06 

Tabla 7.4: Parámetros de referencia empleados vs. parámetros calculados.                                          
Simulación Nº1.  

 

Tras mostrar los resultados de las simulaciones, se puede concluir que el modelo de 
calibración del subsistema de visión es capaz de determinar los parámetros intrínsecos de 
manera razonablemente correcta así como los coeficientes de distorsión geométrica presentes, 
reduciendo los errores del equipo en 2 ó 3 órdenes de magnitud.  

 

7.10. Evaluación experimental del procedimiento de calibración 

 Definido el modelo de cámara, así como el procedimiento de calibración y de cálculo 
de incertidumbres del subsistema de visión, y tras haber contrastado su validez y eficacia con 
datos sintéticos, se procede a evaluar su comportamiento empleando imágenes obtenidas por 
dos equipos. 

El primero de estos equipos es de marca MITUTOYO, modelo Ultra-QV350 (figura 
7.18), rango de medida (X  x Y  x Z ): 350 mm x 350 mm x 150 mm, resolución: 0,01 µm, 
disponible en el Centro Español de Metrología (CEM). Es un instrumento de altas 
prestaciones metrológicas, con mesa de medida motorizada. El subsistema de visión presenta 
un sensor CCD (relación 4/3) de alta resolución en escala de grises de dimensiones 640 x 480 
píxeles. Presenta un sistema de lentes fijas de amplificación 1x, 2x y 6x, así como una serie de 
objetivos intercambiables. En esta tesis, se ha empleado el objetivo de 5x, obteniéndose las 
siguientes amplificaciones totales, campos de medida, y tamaños nominales de píxel 
horizontal y vertical (tabla 7.5): 
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 Lentes fijas 1x Lentes fijas 2x Lentes fijas 6x  
Amplificación total 160x 320x 960x 

Objetivo 
5x 

Campo de medida 1,25 mm x 0,94 mm 0,62 mm x 0,47 mm 0,2 mm x 0,15 mm 
Tamaño nominal de 

píxel horizontal 
1,953 µm/píxel 0,969 µm/píxel 0,313 µm/píxel 

Tamaño nominal de 
píxel vertical 

1,958 µm/píxel 0,979 µm/píxel 0,313 µm/píxel 

Tabla 7.5: Características del subsistema de visión, equipo Ultra-QV350. 
 

Consta de un sistema de iluminación episcópica mediante luz coaxial y anular 
programable, y también de un sistema de iluminación diascópica.  

 

 
Figura 7.18: Equipo Mitutoyo Ultra-QV350 del CEM. 

 

El segundo equipo es de la marca TESA, modelo Visio 300 (figura 7.19), rango de 
medida (X  x Y  x Z ): 300 mm x 200 mm x 150 mm, resolución: 1 µm, disponible en el 
Laboratorio de Metrología Dimensional (LMD) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
y Diseño Industrial de la UPM. Es un instrumento de inferiores prestaciones metrológicas, 
con mesa de medida de movimiento manual. El subsistema óptico presenta un sensor CCD 
(relación 4/3) de color analógico de dimensiones 768 x 576 píxeles. Cuenta con un sistema 
óptico motorizado que permite aumentos ópticos entre 0,8x y 4,5x. La tabla 7.6 muestra las 
amplificaciones totales, campo de medida y tamaños de píxel nominal horizontal y vertical 
para alguno de los aumentos ópticos empleados. 

Está dotado de dos fuentes de iluminación: episcópica (anular y coaxial) y diascópica. 
La iluminación episcópica anular está compuesta de una doble hilera de 24 LEDs, mientras 
que la iluminación diascópica está compuesta de 3 LEDs de color verde, con intensidad 
regulable. 
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Amplificación 

óptica 1x 
Amplificación 

óptica 3x 
Amplificación 
óptica 4,5x 

Amplificación total 33x 100x 150x 
Campo de medida 6,59 mm x 4,94 mm 2,20 mm x 1,65 mm 1,47 mm x 1,10 mm 

Tamaño nominal de 
píxel horizontal 

8,581 µm/píxel 2,865 µm/píxel 1,914 µm/píxel 

Tamaño nominal de 
píxel vertical 

8,576 µm/píxel 2,865 µm/píxel 1,910 µm/píxel 

Tabla 7.6: Características del subsistema de visión, equipo Visio 300. 
 

 
Figura 7.19: Equipo TESA Visio 300 del Lab. de Metrología Dimensional.                                                           

ETSIDI-UPM. 
 

7.10.1. Resultados de calibración del equipo Ultra-QV350 
 Se muestran los resultados para dos de las configuraciones del subsistema de visión: 

lentes fijas 2x, objetivo 5x y lentes fijas 6x, objetivo 5x. Para la primera configuración se 
emplea un patrón de distorsión con paso 125 µm y diámetro de punto igual a 65 µm. En la 
segunda configuración se utiliza un patrón de distorsión con paso 37,5 µm y diámetro de 
punto igual a 25 µm, empleándose los valores nominales de dicho patrón. 

Las imágenes de los patrones de distorsión han sido obtenidas empleado iluminación 
diascópica al 20 % y al 39 % de su valor nominal, primera y segunda configuración, 
respectivamente. La temperatura durante el periodo de medición se mantuvo en el intervalo 
20 ± 0,2 °C, no siendo necesario incluir una corrección por variación de temperatura. 

La figura 7.20 muestra la imagen de un punto del patrón de distorsión para la primera 
configuración, así como los resultados tras tratar la imagen: detección de los píxeles del borde 
y ajuste a una circunferencia por el método de mínimos cuadrados por regresión ortogonal. 
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Figura 7.20: Imagen capturada del patrón de distorsión y posterior tratamiento. 

 

En primer lugar, se muestran los parámetros de bondad del método de calibración 
desarrollado, MDR , maxDR , DTDR  y cDR  (tabla 7.7). Se observa que tanto la distancia 
residual media como la distancia residual máxima son un orden de magnitud inferior al 
tamaño del píxel nominal considerado (0,98 µm).  

 

DRM [µm] DRmax [µm] DRDT [µm] DRC [µm2] 

0,041 0,077 0,018 0,039 
Tabla 7.7: Resultados de los parámetros de bondad tras la calibración del subsistema de visión                                                 

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 
 

La tabla 7.8 muestra los parámetros obtenidos en la calibración del subsistema de 
visión. La figura 7.21 muestra un gráfico de contornos de las distancias residuales. Se advierte 
un comportamiento aleatorio de los residuos, lo que indica la no presencia de distorsión 
geométrica significativa. 

 

Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor 
k1 [píxel-2] 9,277·10-9 p1 [píxel-1] -4,814·10-8 K-1(1,1) [µm/píxel] 0,98588 
k2 [píxel-4] -1,535·10-14 p2 [píxel-1] -3,603·10-7 K-1(1,2) [µm/píxel] -0,000967 
s1 [píxel-1] -5,208·10-7 ur [píxel] 320,503 K-1(1,3) [µm] -316,208 
s2 [píxel-1] -3,838·10-7 vr [píxel] 240,500 K-1(2,2) [µm/píxel] -0,980607 

--- --- --- --- K-1(2,3) [µm] 235,836 
Tabla 7.8: Parámetros obtenidos en la calibración del subsistema de visión                                                 

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 
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Figura 7.21: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema de visión del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 
 

Los valores de los parámetros 1(1,1)−K  y 1(2,2)−K  que presenta el equipo, obtenidos en 
la calibración de dicho instrumento por parte del personal de Mitutoyo, son: 0,98746 µm y          
–0,98114 µm, respectivamente. Los valores de nuestro modelo de calibración presentan unas 
desviaciones respecto a dichos valores de 1,58 y 0,53 nm, respectivamente. 

A continuación, se muestran los resultados, tablas 7.9, 7.10 y figura 7.22, para la 
configuración del subsistema de visión con lentes fijas 3x y objetivo 6x.  

 

DRM [µm] DRmax [µm] DRDT [µm] DRC [µm2] 

0,011 0,021 0,005 0,003 
Tabla 7.9: Resultados de los parámetros de bondad tras la calibración del subsistema de visión                                                 

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 6x. 
 

Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor 
k1 [píxel-2] -9,602·10-9 p1 [píxel-1] 1,655·10-7 K-1(1,1) [µm/píxel] 0,32811 
k2 [píxel-4] 1,000·10-13 p2 [píxel-1] -1,029·10-7 K-1(1,2) [µm/píxel] 0,000107 
s1 [píxel-1] 5,888·10-7 ur [píxel] 320,499 K-1(1,3) [µm] -105,184 
s2 [píxel-1] -6,087·10-7 vr [píxel] 240,499 K-1(2,2) [µm/píxel] -0,32648 

--- --- --- --- K-1(2,3) [µm] 78,518 
Tabla 7.10: Parámetros obtenidos en la calibración del subsistema de visión                                                 

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 6x. 
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Figura 7.22: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema de visión del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 6x. 
 

Para esta configuración, la distancia residual media así como la distancia residual 
máxima vuelven a presentar valores inferiores en un orden de magnitud al tamaño del píxel 
nominal considerado (0,313 µm).  

La imagen capturada de la trama de puntos (figura 7.23) muestra un halo alrededor de 
cada uno de los puntos. Para explicar este fenómeno es necesario emplear la ecuación de 
Rayleigh (7.91), que permite determinar el límite de resolución lateral de equipos ópticos, 
definida como la distancia mínima que el sistema óptico es capaz de resolver: 

 min 0,61NAd
λ

=  (7.91) 

donde NA  es la apertura numérica del objetivo empleado y λ  es la longitud de onda de la 
luz. El objetivo empleado presenta una apertura numérica igual a 0,28 y la longitud de onda 
media de la luz se puede considerar igual a 550 nm. Sustituyendo valores en la ecuación 
(7.91) y operando se tiene que mind  es igual a 0,310 µm. Si se compara dicho valor con los 

parámetros 1(1,1)−K  y 1(2,2)−K , que representan el tamaño de píxel del sistema de visión, la 
diferencia es mínima, por lo que es posible la presencia de fenómenos de difracción (Capítulo 
5, apartado 5.3). Los resultados de la calibración de esta configuración óptica se han podido 
ver afectados por este fenómeno, lo que hasta cierto punto anula los resultados y por ello se 
desaconseja emplear esta amplificación en medidas realizadas por este equipo.  

 



 
 
 
 

Capítulo 7  

 

166 

 
Figura 7.23: Imagen parcial del patrón de distorsión afectada del fenómeno de difracción. 

 

7.10.2. Resultados de calibración del equipo Visio 300 
 Se muestran los resultados, tablas 7.11, 7.12 y figura 7.24, de la configuración del 

subsistema de visión empleando una amplificación óptica de 4,5x. Se utiliza el patrón de 
distorsión con paso 125 µm y diámetro de punto igual a 65 µm. Las imágenes del patrón de 
distorsión han sido obtenidas empleado iluminación diascópica al 40 % de su valor nominal. 
La temperatura durante el periodo de calibración se mantuvo en el intervalo 20 ± 0,5 °C, por 
lo que no se ha considerado necesario incluir una corrección por variación de temperatura. 

 

DRM [µm] DRmax [µm] DRDT [µm] DRC [µm2] 

0,109 0,368 0,071 1,813 
Tabla 7.11: Resultados de los parámetros de bondad tras la calibración del subsistema de visión                                                 

del equipo Visio 300. Amplificación 4,5x. 
 

Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor 
k1 [píxel-2] 8,944·10-9 p1 [píxel-1] -1,202·10-7 K-1(1,1) [µm/píxel] 1,90044 
k2 [píxel-4] -2,130·10-14 p2 [píxel-1] -1,563·10-7 K-1(1,2) [µm/píxel] -0,003608 
s1 [píxel-1] -2,655·10-8 ur [píxel] 384,503 K-1(1,3) [µm] -731,764 
s2 [píxel-1] 7,465·10-8 vr [píxel] 288,498 K-1(2,2) [µm/píxel] -1,89849 

--- --- --- --- K-1(2,3) [µm] 547,710 
Tabla 7.12: Parámetros obtenidos en la calibración del subsistema de visión                                                 

del equipo Visio 300. Amplificación 4,5x. 
 

Analizando los resultados de las tablas 7.11 y 7.12 se observa que el error residual 
máximo es 5 veces inferior al tamaño de píxel considerado. El centro de distorsión geométrica 
no se encuentra desplazado respecto al centro de la imagen, 0x = 384,5 píxel, 0x = 288,5 

píxel. Los parámetros 1(1,1)−K  y 1(2,2)−K , tamaño de píxel del sistema de visión, presentan 
unas desviaciones respecto al valor nominal proporcionado por el fabricante del orden de 
nanómetros.  
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Figura 7.24: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema de visión del equipo Visio 300. Amplificación 4,5x. 
 

7.11. Cálculo de incertidumbres 

 Antes de mostrar los resultados de las incertidumbres de los parámetros definidos en 
el apartado 7.8.1, se analiza el efecto que el número de replicaciones empleadas en el método 
de Monte Carlo tiene en los resultados. Para todos los casos a analizar, excepto que se 
indique lo contrario, la incertidumbre de las coordenadas del patrón de distorsión, tanto en 
eje X  como en el eje Y , responden a distribuciones rectangulares de valor medio el valor 
nominal de la coordenada del punto considerada y semi-amplitud 1 µm (información obtenida 
a partir de los datos facilitados por el fabricante del patrón). Los resultados se corresponden 
al equipo Ultra-QV350 con la siguiente configuración del subsistema de visión: lentes fijas 2x 
y objetivo 5x (resultados experimentales del apartado 7.10.1). 

A continuación se realizan distintas simulaciones con diferente número de replicaciones, 
para valores de M iguales a: 100, 500, 1000, 5000, 10000, 25000 y 50000. Se ha repetido cada 
simulación 10 veces, de tal forma que ha sido posible analizar el comportamiento estadístico 
de los resultados. Las figuras 7.25 a 7.31 muestran la media y la desviación típica de la 
incertidumbre típica de los distintos parámetros que se obtienen en la calibración. Los valores 
de la media y la desviación típica se calculan a partir de los resultados obtenidos por el 
método de Monte Carlo. 
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Figura 7.25: Evolución del valor medio y de la desviación típica de la incertidumbre típica 

en función del número de replicaciones del modelo para la variable K-1(1,1). 
 

 

 
Figura 7.26: Evolución del valor medio y de la desviación típica de la incertidumbre típica 

en función del número de replicaciones del modelo para la variable K-1(2,2). 
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Figura 7.27: Evolución del valor medio y de la desviación típica de la incertidumbre típica 

en función del número de replicaciones del modelo para la variable K-1(2,3). 
 

 

 
Figura 7.28: Evolución del valor medio y de la desviación típica de la incertidumbre típica 

en función del número de replicaciones del modelo para la variable ur. 
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Figura 7.29: Evolución del valor medio y de la desviación típica de la incertidumbre típica 

en función del número de replicaciones del modelo para la variable k1. 
 

 

 
Figura 7.30: Evolución del valor medio y de la desviación típica de la incertidumbre típica 

en función del número de replicaciones del modelo para la variable p2. 
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Figura 7.31: Evolución del valor medio y de la desviación típica de la incertidumbre típica 

en función del número de replicaciones del modelo para la variable s1. 
 

Tras analizar las figuras anteriores, se observa que, a mayor número de replicaciones, 
menor es la desviación típica de la incertidumbre típica. Esta disminución se reduce de 
manera significativa a partir de 104 replicaciones. Dicho comportamiento se observa 
igualmente para las variables de salida no mostradas. A la vista de los resultados, se decide 
emplear un número de replicaciones igual a 104 ya que la reducción obtenida en la desviación 
típica para un número mayor no compensa el tiempo de cálculo empleado. Utilizado 
ordenadores con procesador i3 a 3,1 GHz con 4 GB de memoria RAM se han empleado los 
siguientes tiempos: 10000 replicaciones ≈ 9 horas, 25000 replicaciones ≈ 21 horas, 50000 
replicaciones ≈ 42 horas.  

La tabla 7.13 muestra los resultados de una de las simulaciones realizadas para un 
número de replicaciones M = 104, de los cuales se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

a) La incertidumbre típica de los parámetros de distorsión geométrica es del mismo  
orden de magnitud o superior en uno a los propios parámetros, obteniéndose 
intervalos de incertidumbre con paso por cero. Redondeando la incertidumbre típica 
a dos cifras significativas, varios de los parámetros se pueden considerar cero. 

b) Si se comparan los resultados de la tabla 7.13 con los calculados en el apartado 
7.10.1, y mostrados en la tabla 7.8, se observan ligeras diferencias. El modelo de 
cálculo de incertidumbres sólo emplea 10000 replicaciones, por lo que dichas 
variaciones son razonables y asumibles. 
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c) Si se analizan los valores de incertidumbre típica, así como los límites del intervalo 
de cobertura de los parámetros ru  y rv , se puede deducir fácilmente que sus 
distribuciones no responden a una normal, como se comprueba en el histograma de 
la figura 7.34. 

 

 
Estimación del 
mensurando  

yi 

Incertidumbre típica de 
la estimación 

u(yi) 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

K-1(1,1) 
[mm/píxel] 

0,0009855 2,5·10-6 0,0009803 0,0009912 

K-1(1,2) 
[mm/píxel] 

9,662·10-7 4,8·10-9 9,560·10-7 9,768·10-7 

K-1(1,3) [mm] -0,31610 0,00099 -0,31792 -0,31434 
K-1(2,2) 

[mm/píxel] 
-0,0009803 2,5·10-6 -0,0009856 -0,0009751 

K-1(2,3) [mm] 0,23576 0,00076 0,23446 0,23705 
ur [píxel] 320,50 0,61 320,35 320,65 
vr [píxel] 240,49 0,51 240,34 240,64 
k1 [píxel-2] 0,1·10-8 8,1·10-8 -1,77·10-7 1,76·10-7 
k2 [píxel-4] 0,4·10-13 6,2·10-13 -1,27·10-12 1,33·10-12 
s1 [píxel-1] -0,1·10-6 2,3·10-6 -4,5·10-6 4,4·10-6 
s2 [píxel-1] 0,3·10-6 2,3·10-6 -4,1·10-6 4,7·10-6 
p1 [píxel-1] -0,4·10-6 6,8·10-6 -1,34·10-5 1,32·10-5 
p2 [píxel-1] -0,1·10-6 5,3·10-6 -1,1·10-6 1,0·10-6 

Tabla 7.13: Resultados de la calibración del subsistema de visión                                                               
del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 

 

Las figuras 7.32 a 7.35 muestran, a modo de ejemplo, los histogramas de alguna de las 
variables de salida del modelo de calibración. De su análisis y también de los histogramas de 
las variables no mostradas, se comprueba que se podrían asimilar, razonablemente bien, a 
distribuciones tipo: 

•   t-student con distintos grados de libertad, variables 
1 1 1 1 1

1 2(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3),   y k k− − − − −K K K K K . 

•  Normales, variables 1 2 1 2,  ,   y sp p s . 

•  Otros tipos, variables  y r ru v . Si se analizan sus distribuciones, se comprueba que 
un 99 % de sus valores podrían asimilarse de manera razonablemente buena a una 
distribución rectangular.  

 

Estas últimas variables presentan una gran concentración de valores en un intervalo 
relativamente estrecho y colas de distribución muy extensas. Este comportamiento se debe a 
que los parámetros de distorsión geométrica obtenidos son prácticamente cero e 
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independientemente del valor que tome el centro de distorsión geométrica, dentro de unos 
límites, las correcciones que se obtienen con estos parámetros son prácticamente nulas.  

 

 
Figura 7.32: Histograma de la variable K-1(1,1). Calibración del subsistema de visión                                                               

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 
 

 

 
Figura 7.33: Histograma de la variable K-1(1,3). Calibración del subsistema de visión                                                               

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 
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Figura 7.34: Histograma de la variable ur. Calibración del subsistema de visión                                                               

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 
 

 

 
Figura 7.35: Histograma de la variable s1. Calibración del subsistema de visión                                                               

del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 
 

Se comprueba la presencia de correlación entre las variables calculadas. La tabla 7.14 
muestra su matriz de coeficientes de correlación. Se observan correlaciones elevadas entre 
algunas de las variables, que deben tenerse en cuenta al emplear estos resultados en 
posteriores mediciones. 
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 K-1(1,1) K-1(1,2) K-1(1,3) K-1(2,2) K-1(2,3) ur vr  k1  k2  p1  p2 s1 s2  

K-1(1,1) 1  0,97 -0,87 -0,89  0,63  0,04  0,03  0,87 -0,75 -0,02  0,02 -0,01 -0,02 
K-1(1,2)  0,97 1 -0,84 -0,97  0,68  0,04  0,03  0,90 -0,78 -0,02  0,02  0,00 -0,01 
K-1(1,2) -0,87 -0,84 1  0,77 -0,67 -0,53 -0,20 -0,76  0,65  0,02 -0,02  0,01  0,01 
K-1(2,2) -0,89 -0,97  0,77 1 -0,70 -0,04 -0,03 -0,87  0,76  0,03 -0,02 -0,01  0,00 
K-1(2,3)  0,63  0,68 -0,67 -0,70 1  0,28  0,73  0,61 -0,53 -0,01  0,03 -0,01  0,00 

ur   0,04  0,04 -0,53 -0,04  0,28 1  0,36  0,04 -0,03  0,00  0,02 -0,01  0,01 
vr   0,03  0,03 -0,20 -0,03  0,73  0,36 1  0,02 -0,02  0,02  0,01 -0,03  0,00 
k1   0,87  0,90 -0,76 -0,87  0,61  0,04  0,02 1 -0,97 -0,04  0,02  0,00  0,00 
k2  -0,75 -0,78  0,65  0,76 -0,53 -0,03 -0,02 -0,97 1  0,05 -0,03  0,00  0,00 
p1  -0,02 -0,02  0,02  0,03 -0,01  0,00  0,02 -0,04  0,05 1 -0,03 -0,81  0,02 
p2   0,02  0,02 -0,02 -0,02  0,03  0,02  0,01  0,02 -0,03 -0,03 1  0,03 -0,65 
s1  -0,01  0,00  0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03  0,00  0,00 -0,81  0,03 1 -0,03 
s2  -0,02 -0,01  0,01  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  0,00  0,02 -0,65 -0,03 1 

Tabla 7.14: Matriz de coeficientes de correlación entre parámetros.                                             
Calibración del subsistema de visión del equipo Ultra-QV350. Objetivo 5x, lentes fijas 2x. 

 

7.12. Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de los resultados de  
  calibración del subsistema de visión  

 Tomado como datos de partida los resultados obtenidos en el apartado 7.11, se 
analiza a continuación el efecto de las variables de entrada del modelo de calibración 
(apartado 7.8.2) en las variables de salida de dicho modelo. 

Se han considerado cuatro casos de estudio que se muestran seguidamente: 

a) Caso 1: variación de la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las 
coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión. Podrán tomar los 
siguientes valores: 0,05 µm; 0,1 µm; 0,5 µm; 1 µm; 1,5 µm; 2 µm; 3 µm; 5 µm. 

b) Caso 2: variación de la incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles, 
pudiendo presentar los siguientes valores: 0,5 píxeles; 1 píxel; 3 píxeles; 5 píxeles; y 
10 píxeles. 

c) Caso 3: semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las coordenadas de los 
centros de los puntos del patrón de distorsión distinta en el eje X  y en el eje Y : 

Eje X: 1µm, Eje Y: 2 µm y Eje X: 2µm, Eje Y: 1 µm. 

d) Caso 4: la incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón 
de distorsión presenta distribuciones normales con incertidumbre expandida (k=2) 
de valores: 0,05 µm; 0,1 µm; 0,5 µm; 1 µm; 1,5 µm; 2  µm; 3 µm; 5 µm. 

 

En los siguientes apartados, se muestran los resultados de algunas de las variables de 
salida del modelo de calibración del subsistema de visión. Los datos que se muestran a 
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continuación, se han obtenido mediante la aplicación del método de Monte Carlo, replicando 
el modelo M = 104 veces. 

 

7.12.1. Caso 1 
 Las figuras 7.36, 7.37 y 7.39 muestran el comportamiento de la incertidumbre de los 

parámetros 1(1,1)−K , ru  y 1p  en función de la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre 
de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión. El valor de la 
incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles se ha mantenido constante. en todos los 
casos analizados, y toma como valor, aproximadamente, 3 unidades de luminancia. 

Para las tres variables consideradas, se muestra una variación prácticamente lineal, es 
decir, a mayor semi-amplitud del intervalo, mayor incertidumbre típica de la magnitud. 

El variable ru , figura 7.37, presenta un comportamiento anómalo para valores de semi-
amplitud reducidos, disminuyendo el valor de la incertidumbre típica de dicha variable. Este 
comportamiento se debe al tipo de distribución a la que responde. Cuando la variable 
presenta una distribución no asimilable a las conocidas (normal, rectangular, triangular, etc.) 
el comportamiento no es lineal para valores bajos de incertidumbre. Al aumentar el valor de 
la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las coordenadas de los centros de los 
puntos del patrón de distorsión, el comportamiento de la figura 7.37 vuelve a ser lineal. 

Se ha observado también un cambio en el tipo de distribución para todas las variables 
asimilables a t-student ( 1 1 1 1 1

1 2(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3),   y k k− − − − −K K K K K ) cuando los 
valores de semi-amplitud del intervalo de incertidumbre del patrón son pequeños (valores 
iguales o inferiores a 0,1 µm). Como se observa en la figura 7.38 se obtiene una distribución 
no simétrica. Para el resto de variables, su tipo de distribución se corresponde con las 
analizadas anteriormente (apartado 7.11). 
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Figura 7.36: Incertidumbre típica de la variable K-1(1,1) vs.                                                                   

valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 

 

 

 

 
Figura 7.37: Incertidumbre típica de la variable ur vs.                                                                               

valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 
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Figura 7.38: Histograma de la variable K-1(1,1)  para un valor de semi-amplitud                                                   
de la incertidumbre del patrón de 0,1 µm. 

 

 

 
Figura 7.39: Incertidumbre típica de la variable p1 vs.                                                                 

valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 
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7.12.2. Caso 2 
 Las figuras 7.40 a 7.42 muestran el comportamiento de la incertidumbre de los 

parámetros 1(1,2)−K , 2k  y 2s  en función de la incertidumbre típica de la luminancia de los 
píxeles. Para todas las simulaciones consideradas, la semi-amplitud del intervalo de 
incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión se ha 
mantenido constante y con valor igual a 1 µm. Se comprueba que no existe una tendencia 
clara, creciente o decreciente, de la incertidumbre típica de las variables de salida analizadas 
al incrementarse la incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. Dicho 
comportamiento se manifiesta en las otras variables analizadas pero no mostradas. Bajo esta 
premisa, se puede afirmar que la incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles de la 
imagen no influye de manera significativa en la incertidumbre típica de los parámetros del 
modelo, ya que se producen variaciones máximas de dichos parámetros de aproximadamente 
un 2 %. 

 

 
Figura 7.40: Incertidumbre típica de la variable K-1(1,2) vs.                                                                
valor de incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. 
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Figura 7.41: Incertidumbre típica de la variable k2 vs.                                                                   

valor de incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. 
 

 

 

 
Figura 7.42: Incertidumbre típica de la variable s2 vs.                                                                            

valor de incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. 
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7.12.3. Caso 3 
 Las figuras 7.43 a 7.46 muestran el comportamiento de la incertidumbre de los 

parámetros 1(1,3)−K , 1(2,3)−K , 1s  y 1k  en función del valor de la semi-amplitud del 
intervalo de incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de 
distorsión, siendo ésta distinta para las coordenadas en el eje X  y en el eje Y . El valor de la 
incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles se ha mantenido constante, en todos los 
casos analizados, y toma como valor, aproximadamente, 3 unidades de luminancia. 

El eje de abscisas de las figuras 7.43 a 7.46 muestra la incertidumbre típica combinada 
de una coordenada de un centro del patrón de distorsión, calculada como:  

 

22
2 2

3 3
yx

c x yu u u
∆∆

= + = +  (7.92) 

donde x∆ y y∆  representan la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las 

coordenadas de los centros en el  eje X  y en el eje Y , respectivamente.  

Como se observa en las figuras, la incertidumbre típica de la magnitud considerada 
presenta valores próximos a la línea que une los casos de incertidumbre del patrón de valores 
idénticos en eje X  e Y . No se ha podido establecer una correspondencia clara entre el valor 
de la incertidumbre típica de las variables consideradas y la relación de dicha magnitud con 
las coordenadas x  e y .  

 

 
Figura 7.43: Incertidumbre típica de la variable K-1(1,3) vs. valores                                                             

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
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Figura 7.44: Incertidumbre típica de la variable K-1(2,3) vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

 

 
Figura 7.45: Incertidumbre típica de la variable s1 vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
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Figura 7.46: Incertidumbre típica de la variable k1 vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

7.12.4. Caso 4 
 Las figuras 7.47 a 7.49 muestran el comportamiento de la incertidumbre de los 

parámetros 1(2,2)−K , 1s  y 2p  en función de la incertidumbre de las coordenadas de los 
centros de los puntos del patrón de distorsión cuando éstas presentan distribuciones del tipo 
normal. El valor de la incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles se ha mantenido 
constante, en todos los casos analizados, y toma como valor, aproximadamente, 3 unidades 
de luminancia. 

Se comparan dichos valores con los obtenidos para distribuciones rectangulares de semi-
amplitud igual a la incertidumbre expandida. Como se conoce, la incertidumbre de las 
variables de salida es menor cuando éstas presentan distribuciones del tipo normal. Se 
observa que a medida que aumenta la incertidumbre expandida (distribución normal) o la 
semi-amplitud (distribución rectangular) de las coordenadas del patrón, la diferencia entre los 
resultados se incrementa, debido a la diferencia de pendiente de las rectas. Si se calcula el 
cociente de la incertidumbre típica de las variables cuando responden a una distribución 
rectangular y normal, se obtienen valores comprendidos 0,96 y 1,24. Cuando el histograma de 
la magnitud considerada presenta una distribución normal, el cociente es prácticamente 
constante y de valor medio 1,16. Estos valores son próximos al que resulta de relacionar la 
incertidumbre típica obtenida para una distribución gaussiana y una rectangular, con mismo 
valor de incertidumbre expandida y de semi-amplitud, ecuación (7.93): 

 tan 3 2cociente 1,154
2 3

rec gular

gaussiana

u
u

∆
= = = =

∆
 (7.93) 
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Figura 7.47: Incertidumbre típica de la variable K-1(2,2) vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
 

 

 
Figura 7.48: Incertidumbre típica de la variable s1 vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
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Figura 7.49: Incertidumbre típica de la variable p2  vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
 

Independientemente del tipo de distribución empleada, normal o rectangular, para las 
coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión, los tipos de las 
distribuciones de los parámetros del modelo se corresponden con las obtenidas en el apartado 
7.11. La figura 7.50 muestra el histograma de la variable ( )1 2,2−K , el cual se corresponde, 

como se ha visto anteriormente, con una distribución tipo t-student. 

 

 
Figura 7.50: Histograma de la variable K-1(2,2)  para un valor de incertidumbre                                                    

expandida del patrón (distribución gaussiana) de 1,5 µm. 
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7.13.  Consideraciones sobre los tipos de distribuciones de los parámetros 
  del subsistema de visión 

 Como se ha indicado anteriormente, los parámetros del subsistema de visión se 
pueden asimilar de manera razonablemente correcta a algunos de los tipos de distribuciones 
conocidos. En este apartado, se va analizar el efecto que se produce en el resultado de una 
medición (valor más probable e incertidumbre) cuando se realizan distintas hipótesis sobre el 
tipo de distribución al que responden los parámetros del subsistema de visión. Para ello, a 
modo de ejemplo, se implementa un modelo de medición que permite evaluar la distancia 
entre trazos de una regla y su incertidumbre asociada empleando el método de Monte Carlo. 

Se van a considerar tres hipótesis: 

1. Los parámetros del subsistema de visión responden a las distribuciones teóricas 
obtenidas de sus histogramas. 

2. Los parámetros del subsistema de visión responden a las distribuciones a las que se 
asimilan en el apartado 7.11. 

3. Los parámetros del subsistema de visión responden a distribuciones normales. 

 

Para las hipótesis 2 y 3 se determina, para cada parámetro, y a partir de la información 
obtenida de su histograma, su valor medio, desviación típica y número de grados de libertad 
(distribución t-student), si procede. 

 

7.13.1. Procedimiento de medición de distancias en una regla a trazos 
 Se emplea una regla a trazos de vidrio, marca NPL (figura 7.51), de 100 mm de 

longitud nominal y distancia entre trazos 0,1 mm. Su principal utilidad es servir como patrón 
de elevada precisión para la realización de calibraciones en el área industrial. El ancho de los 
trazos es de aproximadamente 10 µm. La escala contiene 2 líneas horizontales paralelas, 
separadas aproximadamente 50 µm (figura 7.52), al inicio y al fin de la escala, empleándose 
como eje de alineamiento. El coeficiente de dilatación lineal de la regla, por información del 
fabricante, es: ( ) 6 10,5 0,1 10 Kα − −= ± ⋅ . 

Ha sido calibrada en el Centro Español de Metrología (CEM), empleando un conjunto 
microscopio-cámara CCD y un comparador interferométrico láser. Los datos completos de la 
calibración se muestran en el Anexo II. Los resultados hasta la posición nominal 0,4 mm son 
los siguientes (tabla 7.15): 
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Figura 7.51: Regla a trazos, marca NPL. 

 

Posición nominal 
[mm] 

Valor medido 
[mm] 

Desviación al nominal 
[µm] 

Incertidumbre 
expandida (k=2) [µm] 

0,0 0,00000  0,00 0,08 
0,1 0,10003  0,03 0,08 
0,2 0,20006  0,06 0,08 
0,3 0,30001  0,01 0,08 
0,4 0,39999 -0,01 0,08 

Tabla 7.15: Datos de calibración de la regla a trazos. 
 

El mensurando son las distancias kd  entre la línea central del trazo de referencia (trazo 
0) y la línea central del trazo k-ésimo. Las medidas se realizan sobre la sección de la regla a 
trazos comprendida entre las dos líneas horizontales de centrado.  

 

 
Figura 7.52: Distancias a evaluar y zona de medida en la regla a trazos. 

 

El campo de visón del equipo Ultra-QV350, para las condiciones de medida utilizadas, 
objetivo 5x y lentes fijas 2x, es de 0,62 mm x 0,47 mm (tabla 7.5).  Por lo tanto, sólo se 
miden distancias de la regla hasta la posición nominal 0,4 mm, de forma que se puedan 
comparar los resultados al realizar medidas en distintas posiciones. 
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El procedimiento empleado para la medición de la regla a trazos es el siguiente: 

Adquisición y tratamiento de las imágenes del mensurando 

a) Pasos a) a c) descritos en el apartado 7.5.1. 

b) Detección de los píxeles que forman el borde de los trazos de la regla (figura 7.53), 
empleando para ello el método de detección de borde de Canny con “thresholding 
global”. Cada trazo k-ésimo, con 0, , tk n=  , de la regla, tiene dos bordes, 
denominados borde impar y par. El borde impar es aquel que se encuentra más 
cerca de la esquina superior izquierda de la imagen (origen de coordenadas del 
sistema imagen digitalizada). Los bordes de un trazo k-ésimo están caracterizados 
por un determinado número de puntos (

imparkp ,
parkp ).  

Para cada uno de los k trazos, se obtienen sus píxeles del borde impar ( )
1

,
kimpar

p
k k
i i i

u v
=

 

y par  ( )
1

,
kpar

p
k k
j j j

u v
=

. 

 

 
Figura 7.53: Bordes detectados al tratar una imagen de la regla a trazos. 

 

Metrología por coordenadas 

a) Conversión de las anteriores coordenadas de los píxeles del borde a unidades de 
longitud. La anterior relación, queda determinada mediante la expresión: 

 1
m m

−= ⋅X K U  (7.94) 
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donde ( ),m m u m vu vδ δ′ ′ ′ ′= − −U , con ym mu v′ ′  igual a las coordenadas brutas con 

distorsión obtenidas por el equipo, ,u vδ δ′ ′  representan la distorsión geométrica de las 

anteriores coordenadas, ( ), ,1
T

m m mx y=X  son las coordenadas en unidades de 

longitud. Las componentes de la matriz 1−K , los términos de distorsión geométrica 
(coeficientes de distorsión 1 2 1 2 1 2, , , , ,k k p p s s  y centro de distorsión geométrica ,r ru v ) 
se han obtenido en la calibración previa de la máquina de medición por visión 
(apartados 7.10 y 7.11).  

b) Determinación de la distancia entre trazos. Una vez que las coordenadas de los 
píxeles del borde han sido transformadas, se determinan las distancias kd  entre el 
trazo cero y el k-ésimo.  

Inicialmente se ajustan las coordenadas del borde impar del trazo 0 ( 0impar ) a una 

recta mediante el método descrito en el Capítulo 6, apartado 6.4.2. 

Se calculan las 
imparkp  distancias ortogonales, ( )0impar kd l− − , ecuación (6.79), entre la 

anterior recta y todos los puntos que definen el borde de trazo impark . Se realiza el 

mismo procedimiento pero ajustando los puntos del trazo impark  a una recta y se 

determinan las 0impar
p  distancias ortogonales, ( )0impar kd m− − , entre la anterior recta y 

todos los puntos que definen el borde de trazo 0impar . Se calcula el valor medio de 

las anteriores distancias: 

 ( ) ( )
0

0 0
1 10

1 kimpar impar

impar impar

p p

k impar impar k impar k
l mk

d d l d m
p p− − − − −

= =

 
 = +
 +
 

∑ ∑  (7.95) 

Se repite el mismo proceso considerando los bordes pares: 

 ( ) ( )
0

0 0
1 10

1 kpar par

par par

p p

k par par l par k
l mk

d d l d m
p p− − − − −

= =

 
 = +
 +
 

∑ ∑  (7.96) 

Finalmente, la distancia entre trazos se determina mediante la ecuación (7.97), 
como: 

 
2

k impar k par
k

d d
d − −+

=  (7.97) 

La corrección por temperatura de la anterior distancia se realiza empleando la 
ecuación (7.98):  

 ( )20 C
1kk

d d Tα= − ∆
α

 (7.98) 
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donde α  representa el coeficiente lineal de dilatación de la regla e T∆ es la 
diferencia de temperatura de la regla respecto de la de referencia: 20T T∆ = − . 

 

7.13.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres 
 Empleando el método de cálculo de incertidumbres definido en el apartado 7.8, y 

particularizado para el cálculo de las anteriores distancias, se siguen las siguientes etapas:  

a) Definición de las magnitudes de salida: las distancias kd  entre el trazo cero y el 
trazo k-ésimo de la regla, ecuaciones (7.97) ó (7.98). 

b) Definición las magnitudes de entrada: la determinación de las kd  distancias 
presenta las siguientes magnitudes de entrada: la intensidad lumínica de los píxeles 

( ),I i j  de la imagen de la regla y los resultados de la calibración del subsistema de 

visión materializados por 1
1 2 1 2 1 2, , , , , , , ,r ru v k k s s p p−K , es decir, la matriz de 

calibración inversa de la cámara, el centro de distorsión geométrica y los 
coeficientes de distorsión geométrica. Si se corrigen los resultados por el efecto de la 
temperatura, será necesario emplear el coeficiente lineal de dilatación de la regla α  
y la diferencia de temperatura de la regla T∆  respecto de la de referencia. 

c) Asignación de las FDP a las magnitudes de entrada:  

La incertidumbre ( ),I i ju  asociada a la intensidad lumínica de los píxeles se obtiene 

de acuerdo al apartado 7.8.4, sección 2. 

La incertidumbre de las variables ( )1
1 2 1 2 1 2, , , , , , , ,r ru v k k s s p p−=c K  se determina en 

función de la hipótesis considerada: 

Hipótesis 1 y 2:  

Idealmente, los datos de entrada de una simulación se deben al conocimiento sobre 
la dependencia entre las magnitudes que se están modelando. Puede ser difícil 
generar datos aleatorios con dependencia cuando tienen distribuciones que no 
provienen de una distribución multivariante estándar. Es más, algunas de las 
distribuciones multivariantes estándar pueden modelar sólo algunos tipos limitados 
de dependencia. En estos casos, con frecuencia se emplean las cópulas [169, 170, 
171] que son funciones capaces de describir dependencias entre variables y de 
proporcionar distribuciones que modelan datos multivariantes correlados. 

Su uso permite la construcción de distribuciones bivariadas o multivariantes 
especificando las distribuciones univariantes marginales [172]. Para ello, es necesario 
elegir el tipo de cópula, de forma que se permita generar una estructura de 
correlación entre las variables. Para simular variables multivariantes en esta tesis se 
siguen las siguientes etapas: 
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• Simulación de una normal multivariante z , de media nula y matriz de 
covarianzas unidad. 

• Cálculo de una normal multivariante, de media nula y matriz de covarianzas 

CU , que es la matriz de covarianzas de los resultados de calibración del 
subsistema de visión, ecuación (7.99):  

 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( ) ( )

2 1 2 1 1 2 1
2

2 1 1 2 1 2 1
2

2 1 2 1 2
2 2 2

1,1 1,1 , 1,2 1,1 ,

2,1 , 1,1 1,2 1,2 ,

, 1,1 , 1,2

u u u p

u u u p

u p u p u p

− − − −

− − − −

− −

 
 
 
 =
 
 
 
 

C

K K K K

K K K K
U

K K





   



 (7.99) 

• Transformación de las anteriores normales en uniformes u , cuyos valores se 
encuentran contenidos en el intervalo [0,1]. 

• Como la función de distribución de probabilidad ( )F x  es conocida, 

distribución univariante marginal, se puede obtener la variable ic  a partir de 

las variable u  mediante la función inversa ( )1
iF u− : 

 ( )1
i ic F u−=  (7.100) 

Hipótesis 3: 

La incertidumbre de las variables ( )1
1 2 1 2 1 2, , , , , , , ,r ru v k k s s p p−=c K  se calcula a 

partir de su matriz de covarianzas, obtenida en la calibración del subsistema de 
visión. Como se ha expuesto en el apartado 7.11,  dichas variables están correladas 
entre sí (tabla 7.14). 

En esta hipótesis se asume que las anteriores variables presentan FDP asimilables a 
distribuciones gaussianas. Se siguen las recomendaciones del  suplemento 1 a la 
GUM, para determinar las FDP de estas variables, empleando el método de la 
distribución normal multivariante [68]. Se asigna una distribución normal 
multivariante ( ), CN c U  a las variables c . 

 

Para determinar la incertidumbre de las variables α  e T∆ se considera que éstas 
responden a distribuciones rectangulares, ya que la única información disponible son 
sus límites superior e inferior. Las ecuaciones (7.101) y (7.102) definen el valor de 
las anteriores incertidumbres evaluadas:  

 ( ) ( )
12 12

T Tb a b a
u u Tα αα ∆ ∆− −

= ∆ =  (7.101) 
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Considerando que los intervalos son simétricos y de semi-amplitud α∆  e mT∆ , se 
tiene: 

 ( ) ( )
3 3

mT
u u Tαα

∆∆
= ∆ =  (7.102) 

 

d) Propagación: considerando que el modelo de cálculo vuelve a ser relativamente 
complejo, se tiene en cuenta de nuevo la recomendación del suplemento 1 de la 
GUM, apartado 7.2.3. Atendiendo a dicha recomendación, el modelo se replica un 
número de veces M  igual a 104.  

e) Resumen: se procede de acuerdo a la establecido en el apartado 7.8.6. 

 

7.13.3. Resultados experimentales  
 Definido el modelo de cálculo de las distancias y de estimación de sus incertidumbres 

asociadas, se realiza la medición de la regla en una posición aproximadamente paralela al eje 
X  de la máquina. 

La medición se realiza con el equipo Ultra-QV350 cuyas características ya han sido 
definidas en la tabla 7.5. Las imágenes de la regla a trazos han sido obtenidas empleado 
iluminación diascópica al 20 % de su valor nominal, con objetivo 5x y lentes fijas 2x. La 
temperatura de la regla a trazos durante el proceso de medición se mantuvo en el intervalo 
20 ± 0,1 °C. No se aplica corrección por temperatura a las distancias kd , ecuación (7.98), 
para analizar únicamente el efecto de los tipos de distribución empleados. 

La tabla 7.16 muestra los resultados obtenidos al medir la regla a trazos considerando 
la hipótesis 1. Las figuras 7.54a y 7.54b muestran los histogramas de las distancias 2d  y 4d . 
Los mismos resultados obtenidos al desarrollar las hipótesis 2 y 3 se muestran en la tabla 
7.17, figuras 7.55a y 7.55b y tabla 7.18, figuras 7.56a y 7.56b, respectivamente. 

Al analizar los resultados de las tablas 7.16, 7.17 y 7.18, se observa que las variaciones 
entre una misma estimación del mensurando id , obtenidas en las distintas hipótesis, están 
comprendidas entre 1 nm y 22 nm, valores que se pueden considerar despreciables teniendo 
en cuenta que el tamaño nominal de píxel, en las condiciones de medida empleadas, es de 
0,98 µm. 

Realizando el mismo análisis para la incertidumbre típica de las distancias kd , se 
comprueba que su variación está comprendida entre 26 nm y 74 nm. Estas variaciones son 
mayores a medida que aumenta la distancia kd  considerada. Si se comparan únicamente los 
resultados de las hipótesis 1 y 3, se determina que su variación está comprendida entre 1 nm 
y 30 nm. Al igual que en el caso anterior, estas variaciones se pueden considerar 
despreciables. 
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Si se comparan los histogramas de las figuras 7.54, 7.55 y 7.56 se observan grandes 
similitudes entre los obtenidos para las hipótesis 1 y 3, es decir, cuando se emplean los 
histogramas teóricos obtenidos en la calibración del subsistema de visión o cuando éstos se 
asimilan a distribuciones normales. Asimismo, e independientemente de la hipótesis 
considerada, al incrementarse la distancia kd  se observa que el histograma de dicha variable 
se aproxima a una normal.  

Por lo tanto y en vista de los resultados obtenidos en este apartado, se asume que los 
parámetros del subsistema de visión, empleados a partir de este punto, se asimilan a 
distribuciones normales. Esta hipótesis simplificativa permite, entre otras ventajas, reducir el 
tiempo de cálculo de los programas desarrollados para el posterior cálculo de incertidumbres 
y reducir la complejidad del código empleado para la generación de variables aleatorias 
multivariantes. 

 

 
Estimación 

del 
mensurando  

dk [mm] 

Desviación al 
valor 

certificado 
[nm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 
u(dk) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 
probabilidad de cobertura del  

95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d1 0,10003   2 0,00020 0,09961 0,10047 
d2 0,20006 -4 0,00038 0,19930 0,20094 
d3 0,30009 -76 0,00037 0,29930 0,30083 
d4 0,40002 -27 0,00053 0,39897 0,40104 

Tabla 7.16: Resultados de la medición de la regla a trazos en posición horizontal. Hipótesis 1. 
 

  
Figura 7.54: Hipótesis 1. (a) Histograma de la distancia d2; (b) Histograma de la distancia d4. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Estimación 

del 
mensurando  

dk [mm] 

Desviación al 
valor 

certificado 
[nm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 
u(dk) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 
probabilidad de cobertura del  

95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d1 0,10002   7 0,00023 0,09960 0,10043 
d2 0,20006 4 0,00043 0,19921 0,20082 
d3 0,30009 -75 0,00044 0,29935 0,30082 
d4 0,40004 -49 0,00058 0,39903 0,40108 

Tabla 7.17: Resultados de la medición de la regla a trazos en posición horizontal. Hipótesis 2. 
 

 

  

Figura 7.55: Hipótesis 2. (a) Histograma de la distancia d2; (b) Histograma de la distancia d4. 
 

 

 
Estimación 

del 
mensurando  

dk [mm] 

Desviación al 
valor 

certificado 
[nm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 
u(dk) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 
probabilidad de cobertura del  

95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d1 0,10002   5 0,00020 0,09962 0,10042 
d2 0,20006 0 0,00038 0,19931 0,20081 
d3 0,30009 -75 0,00037 0,29937 0,30080 
d4 0,40002 -34 0,00050 0,39907 0,40102 

Tabla 7.18: Resultados de la medición de la regla a trazos en posición horizontal. Hipótesis 3 
 

 

 

(a) (b) 



 
 
 
 

Subsistema de visión. Modelo, calibración y cálculo de incertidumbres 

 

195 

  
Figura 7.56: Hipótesis 3. (a) Histograma de la distancia d2; (b) Histograma de la distancia d4. 
 

7.14.  Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de medida en función 
  de los resultados de calibración del subsistema de visión 

 A continuación, y empleando los datos obtenidos en el apartado 7.12, se analiza el 
efecto que la incertidumbre de los parámetros de calibración del subsistema de visión tiene en 
los resultados de las mediciones. Para ello, a modo de ejemplo, se implementa un modelo de 
medición que permite evaluar la distancia entre centros de cuatro agujeros y su 
incertidumbre asociada, empleando el método de Monte Carlo. Se analizan los resultados 
calculados (distancias e incertidumbres), obtenidos mediante el empleo de los parámetros de 
calibración del subsistema de visión. 

 

7.14.1. Procedimiento de medición de distancias entre puntos 
 Se emplea un patrón para medidas dimensionales de uso en máquinas de medición 

por visión y microscopios, marca NPL (figura 7.57), que consiste en una placa de vidrio de 
aproximadamente 100 mm x 100 mm x 1,5 mm, que presenta una serie de 22 motivos 
geométricos diferentes, creados a partir de la deposición de una capa de cromo de 100 nm de 
espesor. Estos motivos geométricos se repiten 6 veces en diferentes tamaños, para permitir su 
uso con diferentes amplificaciones de los equipos. 

 

(a) (b) 
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Figura 7.57: Patrón NPL para medidas dimensionales con máquinas de visión. 

 

Se emplea el motivo geométrico 4L (zona señalada en la figura 7.57), el cual representa 
un array de agujeros circulares (figura 7.58) de diámetro 50 µm y cuyos centros se 
encuentran separados entre sí 75 µm, tanto en sentido vertical como horizontal.  

 

 
Figura 7.58: Imagen del motivo geométrico 4L. 

 

El mensurando son las distancias ld , con 1, ,6l =  , entre centros de los cuatro 
agujeros centrales de la figura 7.58. Asimismo se calcula la distancia entre el agujero superior 
izquierdo e inferior derecho 5d  y entre el agujero inferior izquierdo y superior derecho 6d . 
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El procedimiento empleado para la medición de las anteriores distancias se realiza 
según las etapas establecidas en el apartado 7.13.1, con las correspondientes modificaciones: 

Adquisición y tratamiento de las imágenes del mensurando 

a) Pasos a) a c) descritos en el apartado 7.13.1. 

b) Detección de los píxeles que forman el borde de cada uno de los cuatro agujeros, 
empleando para ello el método de detección de borde de Canny con “thresholding 
global”. Para cada agujero k-ésimo, con 1, , 4k =  , se obtienen sus píxeles del 

borde ( )
1

,
kn

k k
i i i

u v
=

 siendo kn  el número de píxeles que caracterizan el borde del                  

k-ésimo agujero. 

Metrología por coordenadas 

a) Conversión de las anteriores coordenadas de los píxeles del borde a unidades de 
longitud, empleando la ecuación (7.94), apartado 7.13.1. 

b) Ajuste de cada de uno de los grupos de coordenadas ( )
1

,
kn

k k
i i i

x y
=

, obtenidas mediante 

la ecuación (7.94) a una circunferencia mediante el método de mínimos cuadrados 
por regresión ortogonal (Capítulo 6, apartado 6.3.2). Obtención de las coordenadas 
del centro de cada una de las circunferencias ajustadas. 

c) Determinación de las distancias entre centros ld . 

 

7.14.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres 
 Empleando el método de cálculo de incertidumbres definido en el apartado 7.8, y 

particularizado para el cálculo de incertidumbres de las anteriores distancias, se siguen las 
siguientes etapas:  

a) Definición de las magnitudes de salida: las distancias ld  entre centros.  

b) Definición las magnitudes de entrada: idéntico que en la sección análoga del 
apartado 7.13.2. Al no corregirse los resultados por el efecto de la temperatura, no 
se tienen en cuenta el coeficiente lineal de dilatación del patrón ni la diferencia de 
temperaturas. 

c) Asignación de las FDP a las magnitudes de entrada definidas anteriormente: 
idéntico que el procedimiento desarrollado para la hipótesis 3 en la sección análoga 
del apartado 7.13.2. 

d) Propagación: idéntico que en la sección análoga del apartado 7.13.2.  

e) Resumen: idéntico que en la sección análoga del apartado 7.13.2. 
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7.14.3. Resultados experimentales 
 Definido el modelo de cálculo de distancias y de cálculo de sus incertidumbres 

asociadas, se realiza la medición del motivo geométrico 4L ya mencionado. La medición se 
realiza con el equipo óptico Ultra-QV350 cuyas características se muestran en la tabla 7.5. 
Las imágenes del motivo geométrico han sido obtenidas empleado iluminación diascópica al 
20 % de su valor nominal, con objetivo 5x y lentes fijas 2x. El equipo y el mensurando se 
mantienen estables térmicamente durante el proceso de medición en el intervalo 20 ± 0,1 °C. 
En consecuencia, no ha sido necesario introducir correcciones por variación de temperatura. 
De esta manera, se puede analizar la influencia de los parámetros del subsistema de visión en 
las distancias ld  ya que no hay otras magnitudes que influyan en el proceso.  

 

Caso 1 

Las figuras 7.59 a 7.61 muestran el comportamiento de la incertidumbre de los 
mensurandos 1d , 4d  y 6d  en función de la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de 
las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión, empleado en la 
calibración del subsistema de visión. El valor de la incertidumbre típica de la luminancia de 
los píxeles se ha mantenido constante en todos los casos analizados, y alcanza 
aproximadamente 3 unidades de luminancia. 

Tras el análisis de las figuras se determina, que la incertidumbre de los mensurandos 
crece de forma practicante lineal al incrementarse la semi-amplitud del intervalo de 
incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión. 

 

 
Figura 7.59: Incertidumbre típica del mensurando d1 vs.                                                                   
valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 
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Figura 7.60: Incertidumbre típica del mensurando d4 vs.                                                                   
valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 

 

 

 
Figura 7.61: Incertidumbre típica del mensurando d6 vs.                                                                   
valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 
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Caso 2 

Las figuras 7.62 a 7.64 muestran el comportamiento de la incertidumbre de los 
mensurandos 2d , 3d  y 5d  en función de la incertidumbre típica de la luminancia de los 
píxeles de las imágenes capturadas del motivo geométrico 4L y de las imágenes del patrón de 
distorsión empleado en la calibración del subsistema de visión.  

Tras analizar dichas figuras, se observa que la incertidumbre de los mensurandos tiende 
a estabilizarse al incrementarse la incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. El 
rango entre los valores máximos y mínimos de la incertidumbre de los mensurandos para las 
simulaciones analizadas varía entre 3 y 5 nm. Este comportamiento se mantiene, igualmente, 
para los otros mensurandos no mostrados. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el efecto de la variación de la luminancia de los 
píxeles de las imágenes en los resultados de medida se puede considerar despreciable. 

 

 
Figura 7.62: Incertidumbre típica del mensurando d2 vs.                                                                            

valor de incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. 
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Figura 7.63: Incertidumbre típica del mensurando d3 vs.                                                                            

valor de incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. 
 

 

 
Figura 7.64: Incertidumbre típica del mensurando d5 vs.                                                                            

valor de incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles. 
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Caso 3 

Las figuras 7.65 a 7.67 muestran el comportamiento de la incertidumbre de los 
mensurandos 1d , 3d  y 5d  en función del valor la semi-amplitud del intervalo de 
incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión, 
empleados en la calibración del subsistema de visión, siendo ésta distinta para las 
coordenadas en el eje X  y el eje Y . El valor de la incertidumbre típica de la luminancia de 
los píxeles se ha mantenido constante, en todos los casos analizados, y toma como valor, 
aproximadamente, 3 unidades de luminancia. Se emplea el concepto de incertidumbre 
combinada definido en el apartado 7.12.3. 

Como se observa en todas las figuras mostradas, la incertidumbre típica de los 
mensurandos es menor cuando el patrón de distorsión empleado se orienta en la calibración, 
de forma que la incertidumbre de las coordenadas de los puntos de dicho patrón es menor en 
el eje X . Para comprender estos resultados se analiza la ecuación (7.56), que se vuelve a 
mostrar a continuación, ecuación (7.103), que representa la matriz de calibración inversa, la 
cual permite transformar las coordenadas en píxeles a unidades de longitud, ecuación (7.94). 
Es fácil comprobar que en la transformación de la coordenada u  [píxeles] a unidades de 
longitud x  [mm], eje X , intervienen más variables que para la trasformación en el eje Y . 
Este mayor número de variables incrementa la incertidumbre de las coordenadas x . 

 1

1

1

1

y r r

x x y x y

r

y y

x s ys

y

α

α α α α α

α α
−

 ⋅ + ⋅
 − −

⋅ ⋅ 
 
 = − 
 
 
  
 

K  (7.103) 
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Figura 7.65: Incertidumbre típica del mensurando d1 vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

 

 
Figura 7.66: Incertidumbre típica del mensurando d3 vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
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Figura 7.67: Incertidumbre típica del mensurando d5 vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

Caso 4 

Las figuras 7.68 a 7.70 muestran el comportamiento de los mensurandos 2d , 4d  y 6d  en 
función de la incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de 
distorsión, empleado en la calibración del subsistema de visión, cuando éstas presentan 
distribuciones gaussianas. Se comparan dichos valores con los obtenidos para distribuciones 
rectangulares de semi-amplitud igual a la incertidumbre expandida. El valor de la 
incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles se ha mantenido constante, en todos los 
casos analizados, y toma como valor, aproximadamente 3 unidades de luminancia. 

Se observa cómo la incertidumbre de los mensurandos analizados es menor cuando las 
incertidumbre de las coordenadas del patrón de distorsión presentan distribuciones 
gaussianas. Se comprueba, asimismo, que a medida que aumenta la incertidumbre expandida 
(distribución normal) o la semi-amplitud (distribución rectangular) de las coordenadas del 
patrón, la diferencia entre los resultados se incrementa. El cociente entre incertidumbres de 
los resultados vuelve a aproximarse al valor calculado en el apartado 7.12.4, que relaciona la 
incertidumbre típica obtenida para una distribución gaussiana y rectangular con el mismo 
valor de incertidumbre expandida y de semi-amplitud, ecuación (7.93). 
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Figura 7.68: Incertidumbre típica del mensurando d3 vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
 

 

 
Figura 7.69: Incertidumbre típica del mensurando d4 vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
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Figura 7.70: Incertidumbre típica del mensurando d6 vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
 

Para finalizar este punto, se muestran los resultados obtenidos en la determinación de 
las distancias ld  para algunas de las configuraciones analizadas en los casos 1 a 4. La tabla 
7.19 recoge los resultados obtenidos al medir las anteriores distancias, considerando que la 
incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión, 
empleado en la calibración del subsistema de visión, presentan distribuciones del tipo normal 
con incertidumbre típica 0,25 µm. Analizando los datos, se observa que los intervalos de 
incertidumbre, para todas las medidas, contienen al valor nominal de las distancias ld                        
(75 µm para 1d  a 4d  y 106,07 µm para 5d  y 6d ). Las estimaciones de los mensurandos 
respecto de los valores nominales difieren en valores de centésimas de micrómetro.  

 

 
Estimación del 
mensurando  

dl [µm] 

Incertidumbre típica 
de la estimación 

u(dl) [µm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[µm] 
Límite superior 

[µm] 
d1 74,937 0,073 74,791 75,077 
d2 74,960 0,075 74,815 75,106 
d3 74,912 0,072 74,769 75,051 
d4 74,917 0,072 74,772 75,053 
d5  106,011 0,099  105,819  106,202 
d6  105,927 0,099  105,733  106,118 

Tabla 7.19: Resultados de la medición del motivo geométrico 4L para distribución tipo normal. 
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Las figuras 7.71a y 7.71b muestran los histogramas de las distancias 3d  y 5d , 
verificándose la hipótesis de normalidad de la magnitud de salida. 

 

  

Figura 7.71: Histograma considerando una distribución tipo gaussiana. Distancia (a) d3; (b) d5.  
 

La tabla 7.20 muestra los resultados obtenidos al medir la regla considerando que la 
incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión, 
empleado en la calibración del subsistema de visión, presentan distribuciones de tipo 
rectangular con semi-amplitud 1,5 µm. 

 

 
Estimación del 
mensurando  

dl [µm] 

Incertidumbre típica 
de la estimación 

u(dl) [µm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[µm] 
Límite superior 

[µm] 
d1 74,93 0,25 74,46 75,45 
d2 74,96 0,26 74,47 75,47 
d3 74,91 0,25 74,44 75,40 
d4 74,91 0,24 74,44 75,39 
d5  106,01 0,34  105,37  106,70 
d6  105,92 0,34  105,26  106,59 

Tabla 7.20: Resultados de la medición del motivo geométrico 4L para distribución tipo rectangular. 
 

Las figuras 7.72a y 7.72b muestran los histogramas de las distancias 2d  y 3d , 
verificándose la hipótesis de normalidad de la magnitud de salida. Razonando de manera 
análoga, se extraen las mismas conclusiones que para el caso anterior. 

 

 

(a) (b) 
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Figura 7.72: Histograma considerando una distribución tipo rectangular. Distancia (a) d2; (b) d3. 

 

7.15. Comprobación experimental del procedimiento de calibración 

 El fin último de una calibración es dotar a las medidas realizadas de trazabilidad 
metrológica, definida ésta, también según el VIM [69], como: "la propiedad de un resultado de 
medida [...] que puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida 
y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de 
medida". 

Los resultados obtenidos en la calibración del subsistema de visión (apartado 7.11), se 
emplean para implementar el modelo de medición que permite evaluar la distancia entre 
trazos de una regla (apartado 7.13.1) y su incertidumbre asociada (apartado 7.13.2)  
empleando el método de Monte Carlo. Los resultados obtenidos (distancias e incertidumbres) 
se comparan con los valores certificados de la regla. Esta comparación permite validar, en 
última instancia, el procedimiento de calibración del subsistema de visión desarrollado en este 
capítulo. 

7.15.1. Procedimiento de medición de distancias en una regla a trazos 
 Idéntico al desarrollado en el apartado 7.13.1. 

 

7.15.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres 
 El modelo de cálculo de incertidumbres es idéntico al definido en el apartado 7.13.2, 

considerando la hipótesis 3 en la asignación de FDP a las magnitudes de entrada obtenidas 
en la calibración del subsistema de visión. 

 

 

(a) (b) 
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7.15.3. Resultados experimentales 
 Definido el modelo de cálculo de distancias y de estimación de sus incertidumbres 

asociadas, se realiza la medición de la regla de trazos en tres posiciones: aproximadamente 
paralela al eje X  de la máquina, aproximadamente paralela al eje Y , y rotada 
aproximadamente 45° respecto del eje X .  

La medición se realiza con la máquina de medición por visión Ultra-QV350 ya citada 
anteriormente. Las imágenes de la regla a trazos han sido obtenidas empleado iluminación 
diascópica al 20 % de su valor nominal, con objetivo 5x y lentes fijas 2x. La temperatura de 
la regla a trazos durante el proceso de medición se mantuvo en el intervalo 20 ± 0,1 °C. Se 
aplica corrección por temperatura a las distancias kd , ecuación (7.98). 

La tabla 7.21 muestra los resultados obtenidos al medir la regla a trazos en posición 
rotada 45°. Las figuras 7.73a y 7.73b muestran los histogramas, correspondientes con los 
resultados 2d  y 4d  de la tabla anterior. Se verifica la hipótesis de normalidad de la magnitud 
de salida asumida en el modelo de cálculo de incertidumbres, como se observa en la figura 
7.74. 

 

 
Estimación 

del 
mensurando  

dk [mm] 

Desviación al 
valor 

certificado 
[nm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 
u(dk) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 
probabilidad de cobertura del  

95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d1 0,10000   33 0,00019 0,09962 0,10037 
d2 0,19999 65 0,00036 0,19930 0,20068 
d3 0,30001 1 0,00033 0,29935 0,30063 
d4 0,39994 45 0,00050 0,39898 0,40092 

Tabla 7.21: Resultados de la medición de la regla a trazos en posición rotada 45°. 
 

  

Figura 7.73: (a) Histograma distancia d2; (b) Histograma distancia d4. 
 

(a) (b) 
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La tabla 7.22 muestra la matriz de coeficientes de correlación de las distancias kd  
obtenidas al medir la regala a trazos rotada 45°. Como era de esperar, las distancias 
calculadas presentan una fuerte correlación positiva, que disminuye cuando las distancias 
consideradas están más alejadas entre sí. 

 

 
Figura 7.74: Gráfico de probabilidad normal de la variable d4. 

 

 d1 d2 d3 d4 
d1 1 0,966 0,600 0,133 
d2 0,966 1 0,757 0,345 
d3 0,600 0,757 1 0,635 
d4 0,133 0,345 0,635 1 

Tabla 7.22: Matriz de coeficientes de correlación entre distancias                                                                      
medidas de la regla a trazos. Posición rotada 45°. 

 

A continuación, se analiza la compatibilidad de las medidas realizadas con los valores 
proporcionados por el certificado de calibración de la regla. La figura 7.75 muestra las 
diferencias entre los valores certificados de la regla y los valores obtenidos para las posiciones 
de medida consideradas. Se observa que, independientemente de la posición, las desviaciones 
obtenidas presentan valores del orden de centésimas de micrómetros (un orden de magnitud 
inferior al tamaño nominal del píxel). Asimismo, el comportamiento de las desviaciones es 
homólogo para las tres posiciones, aunque ligeramente desplazado entre ellas. Teniendo en 
cuenta la incertidumbre de las medidas obtenidas, se puede indicar que los resultados 
alcanzados son compatibles con los valores certificados ya que el intervalo definido por el 
valor medio y su incertidumbre expandida interseca al intervalo homólogo de los valores 
certificados. Las figuras 7.76a a 7.76d muestran esta consideración para las distancias 
calculadas. La línea roja a trazos indica el valor certificado, mientras que las líneas rojas 
continuas definen el intervalo de incertidumbre del anterior valor para una probabilidad de 
cobertura del 95 %. Los extremos de la línea azul definen el intervalo de incertidumbre del 
valor medido, para una probabilidad de cobertura del 95 %. El punto azul representa el valor 
más probable obtenido en la medición. 
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Figura 7.75: Desviaciones al valor certificado de las mediciones, para las posiciones consideradas. 

 

  

  
Figura 7.76: Comparación de resultados de la distancia (a) d1; (b) d2; (c) d3; (d) d4.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Por último, para cada distancia kd  y para cada pareja de resultados (valor más 
probable e incertidumbre) proporcionada, se calculan una serie de parámetros que permiten 
evaluar la compatibilidad de los resultados medidos y los valores certificados del patrón. 
Estos parámetros son [173]:  

Coeficiente de compatibilidad:  

 
2 2

k Rk
k

k Rk

X X
C

U U

−
=

−
 (7.104) 

Coeficiente de calificación:  

 ( )2

max

1 1

donde

k k k Rk
k

Rk

k

Rk

X X U U
Q

U

U
U

θ θ

θ

− + −
=

+ + − ⋅

=

 (7.105) 

Puntuación: 

 ( )5 2i iP Q= −  (7.106) 

donde: kX  es el resultado de la medida k-ésima, RkX  es el resultado del valor de referencia de 
dicha medida, kU  valor de la incertidumbre expandida de la medida k-ésima para una 
probabilidad de cobertura del 95 %, RkU  es la incertidumbre expandida del valor de 
referencia para una probabilidad de cobertura del 95 % asociada al anterior valor, maxkU  
incertidumbre expandida máxima de todos los valores, para una probabilidad de cobertura 
del 95 %. 

Observaciones: Si en algún caso k RkU U< , para los cálculos se toma k RkU U= . 

Cuanto más próximos a cero sean los coeficientes C  y Q  más compatibles serán las 
medidas con los resultados del patrón. 

La tabla 7.23 muestra los valores del coeficiente de compatibilidad C  para cada una de 
las medidas realizadas. No resulta procedente determinan el parámetro Q  y coeficiente de 
puntación P , ecuaciones (7.105) y (7.106), habituales en una comparación inter laboratorios.  

Se obtienen unos resultados correctos, inferiores a 0,12 en todos los casos.  
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Distancia 
Posición 

horizontal 
Posición 
vertical 

Posición 
rotada 45° 

d1 0,014 0,048 0,083 
d2 0,002 0,093 0,091 
d3 0,111 0,034 0,001 
d4 0,030 0,071 0,045 

Tabla 7.23: Coeficientes C de los distintos valores medidos. 
 

Tras analizar todos los resultados obtenidos, se puede afirmar que el procedimiento de 
calibración desarrollado ha determinado de forma correcta los parámetros del subsistema de 
visión del equipo Ultra-QV350, ya que han permitido obtener los resultados de una medición, 
distancias entre trazos, de manera correcta y consistente. 
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Capítulo 8.  
 
 

Subsistema mecánico. Modelo, calibración 
y cálculo de incertidumbres  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se implementa el modelo matemático de comportamiento del subsistema 
mecánico. Se desarrolla el procedimiento de calibración y de cálculo de incertidumbres. Finalmente, se 
evalúa el comportamiento del modelo propuesto mediante el empleo de datos sintéticos e imágenes 
reales. 
 

 

8.1. Introducción 

El subsistema mecánico de una máquina de medición por visión está formado, entre 
otros, por los siguientes componentes: 

a) Estructura mecánica de los tres ejes y sus sistemas de desplazamiento y 
posicionamiento.  

b) Unidad de control, que permite el movimiento de los ejes. 

c) Ordenador que interactúa con la unidad de control y muestra los resultados de las 
medidas. 

 

Se emplean diferentes configuraciones constructivas en este tipo de máquinas: cantiléver 
con mesa fija, cantiléver con mesa móvil, puente móvil, puente fijo, de columna, de brazo 
horizontal,... Sus diferencias radican en la forma de su estructura mecánica y en la 
dependencia de los movimientos de sus ejes.  

Analizando la estructura de las dos máquinas de visión empleadas en esta tesis, se 
determina que el modelo Ultra-QV350 responde a una estructura de puente fijo (figura 8.1a), 
y el modelo Visio 300 a una estructura de columna (figura 8.1b). 

La configuración de puente fijo, figura 8.1a, emplea tres componentes (1), (2) y (3), que 
se mueven a lo largo de una serie de guías perpendiculares ente sí. El subsistema de visión 
está fijado al componente (1), el cual se desplaza de manera vertical en relación al (2). El 
conjunto combinado de los componentes (1) y (2) permite el movimiento horizontal a lo largo 
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de la estructura de puente, la cual está fija en la base de la máquina. El mensurando se sitúa 
sobre el componente (3), que tiene limitado el movimiento en una única dirección.  

La configuración de columna, figura 8.1b, emplea dos componentes móviles (1) y (2). El 
subsistema de visión está fijado al componente (1), que se desplaza de manera vertical en 
relación a la base de la máquina. El componente (2) está montado en un plano horizontal con 
respecto a la base de la máquina, y su movimiento está restringido a este plano, con el 
mensurando situado sobre él. 

 

  
Figura 8.1: (a) Estructura de puente fijo; (b) Estructura de columna. 

 

Las principales causas que afectan a la precisión en el posicionamiento y la orientación 
de los ejes del subsistema mecánico [40] son:  

a) Errores geométricos de los componentes: debidos a un montaje incorrecto, al diseño 
de la máquina y a defectos en éstos. Representan la mayor fuente de error en este 
tipo de máquinas. 

b) Errores cinemáticos: debidos a errores en los movimientos relativos entre elementos 
del subsistema mecánico. Estos errores son particularmente significativos durante el 
movimiento combinado de dos ejes. Las causas que generan estos errores son, entre 
otras: incorrecto alineamiento/posicionamiento de los ejes entre sí y dimensiones 
incorrectas de los componentes que conforman los ejes. 

c) Errores termo-mecánicos: existen distintas fuentes de calor que pueden influir en 
este tipo de máquinas, por ejemplo la presencia de gradientes en la temperatura de 
la sala, fuentes de iluminación, la temperatura media del entorno, luz directa del 
sol, calor corporal de los operarios, elementos internos de la máquina como motores 
y rodamientos. Estas fuentes pueden causar la expansión de los elementos de la 
máquina, de forma que el subsistema de visión se posicione de manera inadecuada o 
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que los sistemas que determinan los desplazamientos de los ejes estén deformados. 
Esta fuente de error es una de las más difíciles de eliminar por completo. 

d) Cargas: el peso y posición en un determinado instante de los elementos de la 
máquina así como del mensurando hacen que ésta se deforme, afectando por lo 
tanto a la precisión de sus movimientos. 

e) Errores dinámicos: provocados por vibraciones que pueden provenir del exterior de 
la máquina y que se transmiten a ésta a través del suelo y del elemento que la 
soporta, por vibraciones internas debidas a los motores y por el sistema de control 
de desplazamientos empleado.  

f)  Errores en los sensores que determinan el desplazamiento en cada uno de los ejes: 
causados por falta de precisión, por errores en las curvas de interpolación que 
emplean para convertir una señal en desplazamientos, por errores en su montaje así 
como por errores en la calibración de la máquina. 

g) Otras causas de error: debidas, por ejemplo, a los algoritmos empleados, a los 
operadores y a la inestabilidad en el suministro eléctrico. 

 

Como se indicó en el Capítulo 4, los métodos que permiten determinar los errores 
geométricos se pueden clasificar en dos grandes grupos: métodos directos e indirectos. En esta 
tesis se ha decidido emplear métodos indirectos, ya que éstos permiten determinar de manera 
conjunta los errores, siendo necesario el movimiento simultáneo de varios ejes de la máquina, 
lo que implica el uso de modelos matemáticos de comportamiento que dependen de sus 
características constructivas, que condicionan sus movimientos.  

Es por lo tanto necesario establecer un modelo que sea capaz de caracterizar dichos 
errores de forma que puedan ser eliminados o reducidos. 

Los parámetros proporcionados por el modelo serán trazables siempre que hayan sido 
obtenidos con un patrón, y permitirán obtener la incertidumbre de los desplazamientos del 
subsistema mecánico. Este desarrollo está en la línea del trabajo de Furutani y Ozaki [45], ya 
descrito en el Capítulo 4.  
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8.2. Errores geométricos 

Los errores del subsistema mecánico representan los movimientos relativos entre el 
mensurando y el sistema de medida (palpador, cámara, etc.). En general, serán función de las 
coordenadas x , y  y z . Para la mayoría de configuraciones de máquinas empleadas en 
metrología por coordenadas, serial kinematics machine, los ejes X , Y  y Z  son ortogonales 
entre sí. Se parte de la hipótesis de que dichas máquinas se comportan como un sólido rígido. 
Asumiendo esta hipótesis, los errores dependerán de una sola coordenada, en lugar de las tres 
coordenadas consideradas. Por lo tanto, cada eje puede representarse mediante seis grados de 
libertad: 3 traslaciones y 3 rotaciones. Los seis componentes de error de un eje, para 
desplazamientos lineales, y de acuerdo a la designación de la Norma ISO 230-1:2012 [39] son 
(figura 8.2):  

a) Error de posicionamiento: iiE . 

b) Error de rectitud horizontal: jiE . 

c) Error de rectitud vertical: kiE . 

d) Error angular de cabeceo: AiE  (giro alrededor del eje i ). 

e) Error angular de guiñada: BiE  (giro alrededor del eje k ). 

f)  Error angular de alabeo: CiE  (giro alrededor del eje j ). 

 

Donde i , j  y k  representan los ejes de un sistema ortogonal, con k  perpendicular al 
plano definido por i y j . 

Además de los anteriores errores, se ha de considerar la falta de perpendicularidad 
entre los ejes X , Y  y Z . Se denomina 0AE  al error de perpendicularidad entre los ejes Z  e 
Y , 0BE  al correspondiente ente Z  y X  y 0CE  al error de perpendicularidad entre Y  y X . 
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Figura 8.2: Componentes de error de los ejes. 

 

8.3. Estructura cinemática de las máquinas 

Para establecer el modelo de comportamiento de errores del subsistema mecánico, es 
necesario analizar su estructura cinemática. Partiendo de los modelos de MMC, se pueden 
establecer cuatro configuraciones [174], de acuerdo al movimiento del mensurando respecto de 
la base de medida. 

Dichas configuraciones se denominan FXYZ, XFYZ, XYFZ y XYZF. Los ejes situados 
a la izquierda de F representan las direcciones en las que el mensurando puede moverse 
respecto a la base. Por el contrario, los ejes situados a la derecha de F representan las 
direcciones en las que el sistema de medida (palpador y subsistema de visión) puede moverse 
respecto a la base. Así, por ejemplo, en la configuración FXYZ el mensurando está fijo a la 
base, mientras que en la configuración XYZF el subsistema de visión se encuentra fijo. Las 
figuras 8.3a hasta 8.3d muestran las anteriores configuraciones. 

En el ámbito de esta tesis, se analizan las configuraciones XFYZ y XYFZ debido a que 
las máquinas de visión con las que se realiza el apartado experimental presentan estas 
configuraciones. Así, el modelo Ultra-QV350 se corresponde con una configuración XFYZ, 
mientras que el modelo Visio 300 se corresponde con la configuración XYFZ. 
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Figura 8.3: Configuraciones (a) FXYZ; (b) XFYZ; (c) XYFZ; (d) XYZF. 

 

Conocidos los posibles errores geométricos de los ejes, así como las posibles estructuras 
cinemáticas de las máquinas, se establecen los vectores de posición para cada eje X , Y  y Z . 
Para ello, se emplean los trabajos de Schultschik et al. [175] y de Zhang et al. [174], de forma 
que los anteriores vectores pueden expresarse como:  

 
XX

YX

ZX

x E
E
E

 +
 =  
 
 

x  (8.1) 

 
XY CO

YY

ZY

E y E
y E

E

 − ⋅
 = + 
 
 

y  (8.2) 

 
XZ BO

YZ AO

ZZ

E z E
E z E

z E

 − ⋅
 = − ⋅ 
 + 

z  (8.3) 
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La matriz de rotación para un eje i  es igual a: 

 ( )
1

1 , ,
1

Bi Ai

Bi Ci

Ai Ci

E E
i E E i X Y Z

E E

 −
 = − = 
 − 

R  (8.4) 

La anterior matriz de rotación es ortogonal, por cuya definición se deduce: 

 ( ) ( )1 t
i i

−
=R R  (8.5) 

El vector de posición p  para las configuraciones XFYZ y XYFZ, expresado en el 
sistema de coordenadas mecánico es igual a [176, 177]:  

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1
:XFYZ

− − − −
= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅p R x x R x y R x R y z  (8.6) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1
:XYFZ

− − − − −
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅p R y R x x R y y R y R x z  (8.7) 

Se desarrollan las ecuaciones (8.6) y (8.7) en las que se sustituye de forma adecuada las 
ecuaciones (8.1) a (8.5). Obviando los términos de segundo y tercer orden (respecto a los 
errores) se obtiene que el vector de posición p  para la configuración XFYZ es igual a:  

 

( ) ( )
( )

XX XY XZ BX CO AX AY BOx

y YX YY YZ BX CX CY AO

z ZX ZY ZZ CX AX

x E E E y E E z E E Ep
p y E E E x E z E E E
p z E E E y E x E

 + + + − ⋅ + + ⋅ + − 
  
 = + + + + ⋅ − ⋅ + + 
   + + + + ⋅ − ⋅    

 (8.8) 

Para la configuración XYFZ se obtiene:  

 

( ) ( )
( ) ( )

( )

 

 
XX XY XZ BY CO AX AY BOx

y YX YY YZ BX BY CX CY AO

z ZX ZY ZZ AX AY CY

x E E E y E E z E E Ep
p y E E E x E E z E E E
p z E E E x E E y E

 + + + − ⋅ + + ⋅ + − 
  
 = + + + + ⋅ + − ⋅ + + 
   + + + − ⋅ + + ⋅    

 (8.9) 

Las máquinas ópticas al medir elementos 2D mantienen constante la coordenada z . Se 
considera que el mensurando está situado en un plano de cota 0z = , de tal manera que las 
anteriores ecuaciones se simplifican como sigue: 

XFYZ: 

 
( )x XX XY BX CO

y YX YY BX

p x E E y E E
p y E E x E

   + + − ⋅ +
=   

+ + + ⋅     
 (8.10) 
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XYFZ: 

 
( )
( )

XX XY BY COx

y YX YY BX BY

x E E y E Ep
p y E E x E E

 + + − ⋅ + 
 = 
 + + + ⋅ +    

 (8.11) 

Los posibles errores asociados a la coordenada z  en las que se realiza la medición serán 
asumidos por los errores recogidos en las anteriores ecuaciones. 

Teniendo en cuenta el trabajo de Kruth et al. [43], la falta de perpendicularidad entre 
ejes se incluye en el error de rectitud horizontal correspondiente, como un término de primer 
orden. Así, las ecuaciones (8.10) y (8.11) se pueden reescribir como: 

XFYZ: 

 conx XX XY BX
XY XY CO

y YX YY BY

p x E E y E
E E y E

p y E E x E
′

′

   + + − ⋅
= = − ⋅   

+ + + ⋅     
 (8.12) 

XYFZ: 

 ( ) conXX XY BYx
XY XY CO

y YX YY BX BY

x E E y Ep
E E y E

p y E E x E E
′

′

   + + − ⋅
= = − ⋅  

+ + + ⋅ +     
 (8.13) 

Los errores de estas ecuaciones se pueden modelar mediante distintos polinomios de 
interpolación (regresión simple, Legendre, Lagrange, Chebyshev, etc.). La literatura científica 
consultada recomienda que el orden de los anteriores polinomios sea igual a tres, ya que con 
este valor se obtienen los mejores resultados en cuanto a reducción de error así como a su 
desviación típica asociada. 

Se decide, en primera instancia, emplear polinomios de Legendre de tercer orden, cuya 
ecuación, de acuerdo al trabajo de Tong et al. [50], responde a la siguiente expresión:  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

3
0 1 2 2

0 1 2 2
0

2 3
0 1 2 3

1 13 1 5 3
2 2

i
i

i
E x a P x a P x a P x a P x a P x

a a x a x a x x

=

= = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= + ⋅ + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −

∑
 (8.14) 

Estableciendo que el valor del error para la coordenada 0x =  ha de ser nulo, y 
operando de manera adecuada, la anterior ecuación (8.14) se puede reescribir como: 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( )

1 2 2
1 2 2

2 3
1 2 3

3 1 5 3
2 2

E x a P x a P x a P x

a x a x a x x

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −
 (8.15) 

El modelo que se propone se va a emplear para dar trazabilidad metrológica a las 
coordenadas obtenidas por el subsistema mecánico, es decir, se van a obtener los coeficientes 
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de los polinomios correspondientes a los errores geométricos así como su incertidumbre 
asociada. Realizando el análisis dimensional de la ecuación anterior se observa que el 
coeficiente 3a  no presenta unas unidades coherentes. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los 
trabajos consultados en la literatura científica [55], y aunque no produzca la mejor solución, 
se decide emplear un polinomio de tercer grado de la forma: 

 
( ) ( ) ( ) ( )1 2 2

1 2 2
2 3

1 2 3

E x a P x a P x a P x

a x a x a x

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅
 (8.16) 

cuyos coeficientes sí que presentan un correcto comportamiento desde el punto de vista del 
análisis dimensional. 

Por lo tanto, sustituyendo la ecuación (8.16) en las ecuaciones (8.12) y (8.13) se tiene: 

XFYZ: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

x XX XX XX

XY XY XY

BX BX BX

y YX YX YX

YY YY YY

BY BY BY

p x E x E x E x

E y E y E y

y E x E x E x

p y E x E x E x

E y E y E y

x E y E y E y

′ ′ ′

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 
= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 

 (8.17) 

XYFZ: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

x XX XX XX

XY XY XY

BY BY BY

y YX YX YX

YY YY YY

BX BX BX

BY BY BY

p x E x E x E x

E y E y E y

y E y E y E y

p y E x E x E x

E y E y E y

x E x E x E x

x E y E y E y

′ ′ ′

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 
= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 
 + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 

 (8.18) 
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8.4. Procedimiento de calibración del subsistema mecánico 

La obtención de los errores geométricos se realiza mediante el empleo de artefactos 2D 
calibrados. En esta tesis, se distinguen dos tipos, según el campo de medida considerado: 

a) Patrones bidimensionales de posicionamiento (figura 8.4), para desplazamientos 
superiores a 25 mm de los ejes X  o Y . 

b) Patrones de distorsión, similares a los empleados para la calibración del subsistema 
óptico (Capítulo 7, apartado 7.5), para desplazamientos inferiores a 25 mm de los 
ejes X  o Y . 

 

El patrón bidimensional de posicionamiento es un elemento metrológico fabricado en 
vidrio, consta de una serie de tramas con elementos geométricos generados por deposición de 
una capa de cromo con propiedades anti-reflectivas. Cada uno de los elementos está separado 
de otro, tanto en dirección horizontal como vertical, por una distancia fija.  

 

 
Figura 8.4: Patrón bidimensional de posicionamiento. 

Fuente NPL. 
 

La calibración del subsistema mecánico necesita emplear el subsistema de visión, ya que 
se han de capturar dn  imágenes del patrón empleado. Por comparación de las coordenadas de 
los elementos obtenidos por la máquina con los valores certificados del artefacto 2D se 
determinan los errores geométricos del equipo.  

La figura 8.5 muestra los sistemas coordenados que intervienen durante el proceso de 
calibración.  

a) Coordenadas del subsistema mecánico: su centro se sitúa en el punto mO  y queda 
definido por los ejes ,m mX Y . Se considera que el plano definido por los anteriores 
ejes es perpendicular, o prácticamente perpendicular al eje óptico, ver Capítulo 7, 
apartado 7.2. 
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b) Coordenadas del subsistema de visión: cada imagen capturada del patrón presenta 
un origen de coordenadas iO , que se sitúa en el centro de distorsión geométrica de 
la imagen. Sus ejes iX , iY  no tienen por qué ser paralelos a los ejes del subsistema 
mecánico.  

 

 
Figura 8.5: Relación entre coordenadas del subsistema mecánico                                                                      

y de visión. 
 

Se considera la siguiente hipótesis: 

•  Las coordenadas proporcionadas por el subsistema mecánico ( ),k k
m mx y  se 

corresponden con las del centro ikO  del sistema de coordenadas imagen, el cual 
materializa el centro de distorsión geométrica de la imagen k . Siendo estrictos, 
estas coordenadas se deberían corresponder con las de su centro. El hecho de 
utilizar uno u otro centro implica una translación, que es la misma para todas las 
imágenes empleadas. 

 

8.4.1. Etapas del procedimiento de calibración 
 Las etapas del procedimiento de calibración son las siguientes: 

a) Comprobación del estado de calibración del subsistema de visión de equipo. Si fuera 
necesario, calibración del mismo según el procedimiento descrito en el Capítulo 7. 

b) Posicionamiento del artefacto 2D calibrado sobre la mesa de medida. Se ha de 
situarlo de manera que quede paralelo, o prácticamente paralelo a los ejes de la 
máquina. 

c) Obtención de las coordenadas ( ),k k k
s s sx y=X  de los centros de los elementos 

geométricos de artefacto 2D de su certificado de calibración.  
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d) Captura de múltiples imágenes de los elementos de la trama del artefacto 2D. El 
subsistema mecánico se desplazará, para cada una de las imágenes, a unas 
coordenadas ( ),k k

mc mcx y , de forma que el elemento de la trama geométrica quede en 

el centro de la imagen. Para ello, la máquina medirá, con su software, el elemento y 
determinará las coordenadas de su centro. A continuación se desplazará a esas 
coordenadas para capturar la imagen del elemento. De esta manera, si los ejes 

,m mX Y , ,i iX Y  no son paralelos entre sí, se minimizará o se eliminará este efecto. 

El número de imágenes a capturar dependerá del paso entre elementos geométricos 
de la trama del artefacto 2D, así como del área del subsistema mecánico que se 
quiera calibrar. 

El primer elemento de la trama a capturar será el situado en la parte superior 
izquierda. A continuación, y mediante movimientos horizontales hacia la derecha, se 
capturan todos los elementos de la trama de la primera fila. Al alcanzar el último 
elemento de la fila, el subsistema de visión se desplaza a la segunda fila mediante 
un movimiento vertical. Se capturan ahora los elementos de esta segunda fila 
mediante movimientos horizontales hacia la izquierda. Y así, sucesivamente. Estos 
movimientos se repiten hasta capturar todos los elementos de la trama.  

e) Tratamiento de datos y cálculo de los errores geométricos.  

 

A continuación, en los apartados 8.4.2 y 8.4.3, se exponen con mayor detalle las etapas 
d) y e) de procedimiento de calibración. 

 

8.4.2. Adquisición y tratamiento de las imágenes del patrón 
 Se subdivide este paso en las siguientes etapas: 

a) Para cada una de los k  elementos geométricos del artefacto 2D a evaluar, se 
capturan 10 imágenes, sin que se produzca desplazamiento del subsistema mecánico. 
La información obtenida de las imágenes se empleará en el posterior cálculo de 
incertidumbres (Capítulo 7, apartado 7.5.1).  

b) Si procede, conversión a escala de grises de las anteriores imágenes, según se 
describe en el Capítulo 5, apartado 5.6.1. 

c) Corrección y normalización de la luminancia de la imagen, según se describe en el 
Capítulo 5, apartado 5.6.8.  

d) Detección de los píxeles del borde que definen la característica del mensurando. 
Para ello, se emplea el método de detección de borde de Canny con “thresholding 
global” (Capítulo 5, apartado 5.6.6). Si en la imagen se observa más de un elemento 
de la trama, se implementan los algoritmos necesarios para evaluar el elemento 
correcto. 
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Obtención, para cada uno de los k  elementos geométricos del artefacto 2D, de sus 

píxeles del borde ( )
1

, kn
k k
i i i

u v
=

, donde kn  es el número de píxeles detectados para el 

elemento geométrico k . 

e) Para cada una de los k  elementos geométricos, se determinan las coordenadas, con 
posibles errores geométricos, del subsistema mecánico ( )ˆ ˆ ˆ,k k k

m m mx y=X . 

f)  Conversión de los píxeles de borde anteriores a unidades de longitud mediante la 

ecuación (7.94). Obtención de las coordenadas ( )
1

, kn
k k
i i i

x y
=

. 

g) Determinación del centro del elemento geométrico de la trama ( ),k k k
cp i cp cpx y− =X . Si 

éste es un elemento circular, se ajustan sus coordenadas ( )
1

, kn
k k
i i i

x y
=

 a una 

circunferencia empleando el método de ajuste por mínimos cuadrados por regresión 
ortogonal, ver Capítulo 6, apartado 6.3.2. 

h) Conversión de las anteriores coordenadas de los centros al subsistema mecánico, 
empleando la siguiente expresión: 

 ˆ ˆk k k
cp m m cp i− −= +X X X  (8.19) 

 

8.4.3. Resolución del método de calibración 
 A partir de las coordenadas ˆ k

cp m−X  de los k  centros obtenidas en el apartado 

anterior y por comparación con las coordenadas k
sX  es posible determinar los errores 

geométricos del subsistema mecánico. Se emplea para ello un método de resolución no lineal 
iterativo, basado en el método de Levenberg-Marquardt.  

Como no es posible alinear perfectamente el artefacto 2D respecto al sistema 
coordenado del subsistema mecánico, se considera que está girado un determinado ángulo α  
respecto a la horizontal. La figura 8.6 muestra el anterior supuesto. Se hace necesario definir 
un tercer sistema coordenado: 

•  Sistema coordenado patrón: su centro se sitúa en el punto sO  y queda definido por 
los ejes ,s sX Y . Su eje sX  está rotado un determinado ángulo α  respecto al eje mX . 

El vector ( ),
T

sm x yt t=t define la distancia, medida sobre el sistema de coordenadas 

mecánico, entre los orígenes de coordenadas sO  y mO . 
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Figura 8.6: Relaciones entre el sistema coordenado mecánico y patrón. 

 

Así, un punto del sistema de coordenadas patrón k
sX se transforma en un punto del 

sistema de coordenadas mecánico k
smX  mediante la siguiente expresión: 

 k k
sm s sm= ⋅ −X R X t   (8.20) 

Donde R  es una matriz ortogonal de rotación 2x2. Expresando la ecuación anterior de 
forma matricial, se tiene: 

 
cos sin
sin cos

k k
xsm s

k k
ysm s

tx x
ty y

α α
α α

     −
= ⋅ −                  

  (8.21) 

El algoritmo de resolución trata de minimizar la distancia entre las coordenadas del 
centro de los elementos geométricos del artefacto 2D, transformados al sistema mecánico, 

k
smX  y los centros de dichos puntos obtenidos al medirlos con el equipo ˆ k

cp m−X , a los que se 

les ha corregido su posible error ( ),
Tk k k

cp m cp m cp mx y− − −=X , ecuación (8.23). Por lo tanto, se trata 

de minimizar: 

 ( )
1

min ,
dn

k k
k sm cp m

k
d −

=
∑ X X  (8.22) 

La ecuación (8.23) muestra cómo se obtendrían las coordenadas k
cp m−X  tras eliminar la 

posible presencia de errores geométricos para una configuración de equipo XYFZ: 

 
ˆ ˆ ˆ( , )
ˆ ˆ ˆ( , )

k k k k
cp m cp m Ex cp m cp m
k k k k
cp m cp m Ey cp m cp m

x x x y

y y x y

δ

δ
− − − −

− − − −

= +

= +
 (8.23) 

Con ˆ ˆ( , )k k
Ey cp m cp mx yδ − −  y ˆ ˆ( , )k k

Ex cp m cp mx yδ − −  iguales a: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 3

2 3

2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) 1 2 3

ˆ ˆ ˆ1 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ1 2 3

ˆ ˆ ˆ( , ) 1 2

k k k k k
Ex cp m cp m XX cp m XX cp m XX cp m

k k k
XY cp m XY cp m XY cp m

k k k k
cp m BY cp m BY cp m BY cp m

k k k
Ey cp m cp m YX cp m YX

x y E x E x E x

E y E y E y

y E y E y E y

x y E x E

δ

δ

− − − − −

′ ′ ′− − −

− − − −

− − −

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅  

= ⋅ + ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 3

2 3

2 3

2 3

ˆ ˆ3

ˆ1 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ1 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ1 2 3

k k
cp m YX cp m

k
YY cp m YY YY

k k k k
cp m BX cp m BX cp m BX cp m

k k k k
cp m BY cp m BY cp m BY cp m

x E x

E y E y E y

x E x E x E x

x E y E y E y

− −

−

− − − −

− − − −

⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅  
 + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅  

 (8.24) 

La ecuación (8.25) muestra el cálculo de una de las distancias de la ecuación (8.22): 

 
( ) ( )

( ) ( )

2
ˆ ˆ ˆcos sin ( , )

ˆ ˆ ˆsin cos ( , )

k k k k k
s s x cp m Ex cp m cp m

k k k k k k
s s y cp m Ey cp m cp m

x y t x x y
d

x y t y x y

α α δ

α α δ

− − −

− − −

 ⋅ − ⋅ − − − + =
 + ⋅ − ⋅ − − − 

 (8.25) 

Por lo tanto, se trata de obtener los parámetros ( ), , , , , , ,XX XY BY YX YY BX sm αE E E E E E t , 

de forman que minimice la ecuación (8.22). 

Los pasos a seguir para resolver la ecuación (8.22) son los siguientes: 

a) Es necesario suministrar una solución inicial 0sol  al algoritmo de resolución. Se 

estiman los valores iniciales de  y sm αt  a partir de las coordenadas ˆk
cp mx −  e k̂

cp my − . El 

resto, se inicializan con valor cero. 

b) El algoritmo busca 0= + ∆solsol sol  de tal forma que las distancias kd  se reduzcan. 
Para ello, se linealiza la ecuación (8.22) obteniendo: 

 ( ) ( )
21 21

0 0 0
1 1

0 , ,
j j

k k
k k k k sol sol

j jj j

d d
d r d r d

sol sol= =

∂ ∂
≅ + ∆ ≅ + ⋅ ∆ ≅ + ⋅ ∆

∂ ∂∑ ∑solsol sol   (8.26) 

donde ( )ˆ ˆ, , ,k k k k
k cp m cp m s sr f x y x y− −= .  

Llamando solA  a la matriz de derivadas parciales de las distancias respecto a los 
parámetros del ajuste y d  al vector columna que contiene las distancias, se tiene: 
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1 1 1

1 2 21

2 2 2 1

1 2 21

1 2 21

d

d d d

sol

n

n n n

d d d
sol sol sol
d d d d
sol sol sol

d
d d d

sol sol sol

 ∂ ∂ ∂
 
∂ ∂ ∂ 

   ∂ ∂ ∂
   
∂ ∂ ∂= =   

   
   
 ∂ ∂ ∂
 
∂ ∂ ∂  

A d







   



 (8.27) 

Teniendo en cuenta el algoritmo de Levenberg-Marquardt, la ecuación (8.26) puede 
escribirse de forma reducida como: 

 T T
sol sol sol solλ ⋅ + ⋅ ∆ ≅ − ⋅ A A I A d  (8.28) 

c) Se resuelve el anterior sistema de manera análoga a como se ha realizado para el 
subsistema de visión (Capítulo 7, apartado 7.7.3), de forma que se obtiene la 
estimación para los parámetros ( ), , , , , , ,XX XY BY YX YY BX sm αE E E E E E t . Los dos 

últimos, y por analogía con el subsistema de visión, representan los parámetros 
extrínsecos del modelo, ya que sólo indican cómo se sitúo el artefacto 2D respecto al 
sistema de coordenadas mecánico. 

 

8.5. Procedimiento para el cálculo de incertidumbres 

Se desarrolla el modelo para el cálculo de las incertidumbres asociadas a los errores 
geométricos, obtenidos en la calibración del subsistema mecánico. Para ello, se emplean las 
recomendaciones de los Suplementos 1 y 2 a la GUM [68, 161]. El desarrollo de este modelo 
emplea las etapas de cálculo definidas en el Capítulo 7, apartado 7.8, las cuales se abordan a 
continuación, de acuerdo a las singularidades del problema actual. 

 

8.5.1. Formulación: definición de las magnitudes de salida 
 Las magnitudes de salida son los parámetros de los coeficientes  

( ), , , , ,XX XY BY YX YY BXE E E E E E . No se consideran los parámetros  y sm αt  ya que, como se ha 

indicado anteriormente, representan los parámetros extrínsecos del modelo. 

 

8.5.2. Formulación: definición de las magnitudes de entrada 
 Las magnitudes de entrada son: 
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a) Las 10 imágenes capturadas de cada una de las k  zonas a evaluar del artefacto 2D. 
Es decir, el valor de intensidad lumínica (luminancia) ( ),kI i j  de cada uno de los 

píxeles que conforman una imagen. 

b) Las coordenadas de los centros del artefacto 2D empleado ( ),
Tk k k

s s sx y=X , obtenidas 

de su certificado de calibración.  

c) Los resultados de la calibración del subsistema de visión, componentes de la matriz 
de calibración inversa, 1−K , y componentes de los términos de distorsión geométrica 
(coeficientes de distorsión 1 2 1 2 1 2, , , , ,k k p p s s  y centro de distorsión geométrica ,r ru v ). 

d) Temperatura del artefacto de calibración 2D pT  y su coeficiente de dilatación pα . 

Estos datos se emplearán cuando se considere necesario aplicar corrección por 
variación de temperatura. 

 

8.5.3. Formulación: desarrollo del modelo que relacione las magnitudes 
 de salida con las magnitudes de entrada 

 Se emplea el modelo desarrollado en el procedimiento de calibración del subsistema 
mecánico definido en el apartado 8.4. 

 

8.5.4. Formulación: asignación de las FDP a las magnitudes de entrada. 
 Para las magnitudes de entrada definidas, se establecen sus FDP: 

a) Se considera que la incertidumbre típica asociada de la luminancia de los píxeles 

( ),kI i j
u  responde a una distribución gaussiana, de valor medio el valor de intensidad 

considerado y desviación típica calculada según se indicó en el Capítulo 7, apartado 
7.8.4. 

b) A partir de la información del certificado de calibración del artefacto calibrado se 
obtiene a qué tipo de distribución se asimilan las coordenadas de los centros 

( ),
Tk k k

s s sx y=X . Estas pueden responder a: 

a. Distribuciones rectangulares, de valor medio el valor de la coordenada y 
semi-amplitud igual a 1 µm cuando se emplee el patrón de distorsión. 

b. Distribuciones gaussianas cuando se utilice, por ejemplo, el patrón de 
posicionamiento del NPL.  

Se considera que las anteriores coordenadas son independientes entre sí, y por lo 
tanto no presentan correlación. 
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c) La incertidumbre de las variables ( )1
1 2 1 2 1 2, , , , , , , ,r ru v k k s s p p−=c K  se obtiene a 

partir de su matriz de covarianzas svC , determinada en la calibración del 

subsistema de visión. Se asigna una distribución normal multivariante ( ), svN c C  a 

las variables c  (Capítulo 7, apartado 7.13.2).  

d) Se considera que la temperatura del patrón pT  responde a una distribución 

rectangular, con límite superior e inferior iguales a la temperatura máxima y 
mínima del proceso de medición. El coeficiente de dilatación lineal responde al 
mismo tipo de distribución, con valor medio pα  y límites superior e inferior los 

encontrados en la literatura científica (ver Capítulo 7, sección 7.8.4). 

 

8.5.5. Propagación 
 Debido a la complejidad del modelo de cálculo, se tiene en cuenta de nuevo la 

recomendación del suplemento 1 de la GUM, apartado 7.2.3. Atendiendo a dicha 
recomendación, el modelo se replica un número de veces M  igual a 104.  

 

8.5.6. Resumen 
 Se procederá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 7, apartado 7.8.6. 

  

8.6. Validación del procedimiento de calibración desarrollado 

A continuación se valida el procedimiento propuesto para la calibración del subsistema 
mecánico, empleando para ello datos sintéticos que simulan las coordenadas de los centros del 
patrón de posicionamiento 2D, obtenidos tras el tratamiento de las imágenes y que presentan 
un determinado error geométrico. Se realizan distintas simulaciones en las que se hace variar:  

a) Dimensiones del patrón de posicionamiento: número de filas y columnas de los 
elementos que se repiten en el array, así como su paso horizontal y vertical. 

b) Ángulo girado por el patrón de posicionamiento respecto al sistema coordenado 
mecánico. 

c) Valores de los coeficientes del polinomio de tercer grado con el que se han modelado 
los distintos errores geométricos. 

 

Los parámetros que se emplean para determinar la bondad del modelo propuesto 
relacionan las distancias residuales entre las coordenadas de los centros teóricos de los puntos 
del patrón de posicionamiento ( ),k k k

s s sx y=X  con las coordenadas del centro de dichos puntos 
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k
cp mc−X una vez que se ha corregido la presencia de errores geométricos. Se vuelven a emplear 

los parámetros presentados por Luo et. al. [32] en su trabajo “Camera calibration with 
coplanar calibration board near parallel to the imaging plane”, y que ya han sido empleados 
en esta tesis para la validación del subsistema de visión (Capítulo 7, apartado 7.9).  

Seguidamente, se muestran algunas de las simulaciones realizadas durante el desarrollo 
de la investigación. Las tablas 8.1 a 8.3 establecen los valores que toman los parámetros de 
simulación anteriormente considerados, para las distintas simulaciones mostradas. El 
procedimiento de calibración se ha validado para las configuraciones cinemáticas XFYZ y 
XYFZ. Más adelante se muestran, a modo de ejemplo, 6 de las simulaciones realizadas, con el 
propósito de no extender el capítulo en demasía. 

 

Nº de simulación 
Dimensiones del array 

Paso 
[mm] 

Ángulo girado por 
 el patrón  

 [°] Filas Columnas Horizontal Vertical 
1 10 10 0,125 0,125 0,0 
2 10 10 0,125 0,125 1,5 
3 10 10 1,000 1,000 0,0 
4 10 10 1,000 1,000 1,5 
5 10 10 5,000 5,000 0,0 
6 10 10 5,000 5,000 1,5 
Tabla 8.1: Datos de referencia empleados en la validación del procedimiento                                                   

de calibración del subsistema mecánico. 
 

Nº de 
simulación 

EXX(1) 

[–] 

EXX(2) 

[mm-1] 

EXX(3) 

[mm-2] 

EXY’(1) 

[–] 

EXY’(2) 

[mm-1] 

EXY’(3) 

[mm-2] 

EBX(1) 

[mm-1] 

EBX(2) 

[mm-2] 

EBX(3) 

[mm-3] 

1 
0,015 0,0007 5·10-7 0,008 0 0 0,002 0,00028 0 

2 
3 

0,00035 3·10-5 5·10-9 9·10-5 6,5·10-5 0 8·10-5 0 0 
4 
5 

6·10-5 7·10-6 0 2·10-6 1,1·10-6 0 7·10-7 0 0 
6 

Tabla 8.2: Coeficientes de los errores geométricos empleados como datos de referencia. Parte I. 
 

Nº de 
simulación 

EYX(1) 

[–] 

EYX(2) 

[mm-1] 

EYX(3) 

[mm-2] 

EYY(1) 

[–] 

EYY(2) 

[mm-1] 

EYY(3) 

[mm-2] 

EBY(1) 

[mm-1] 

EBY(2) 

[mm-2] 

EBY(3) 

[mm-3] 

1 
0,004 0  0,006 0 0 0,009 0 3·10-7 

2 
3 

7·10-5 0 0 6·10-5 0 0 9·10-5 0 3·10-9 
4 
5 

5·10-6 0 0 2,5·10-6 0 0 2·10-6 0 0 
6 

Tabla 8.3: Coeficientes de los errores geométricos empleados como datos de referencia. Parte II. 
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Los valores de los coeficientes de los errores geométricos se han seleccionado de forma 
que los errores residuales máximos de todas las simulaciones presenten valores comprendidos 
entre 18 µm y 20 µm, así como valores comprendidos ente 5 µm y 9 µm para el error residual 
medio, tal y como muestra la tabla 8.4: 

 

Nº de 
simulación 

DRM 
[mm] 

DRmax 
[mm] 

DRDT 
[mm] 

DRC  
[mm2] 

1 0,0090 0,0183 0,0045 0,0101 
2 0,0091 0,0186 0,0046 0,0104 
3 0,0058 0,0180 0,0042 0,0051 
4 0,0058 0,0180 0,0042 0,0051 
5 0,0075 0,0208 0,0059 0,0091 
6 0,0077 0,0215 0,0060 0,0095 

 Tabla 8.4: Parámetros DRM, DRmax, DRDT y DRc previos a la calibración. 
 

Las figuras 8.7 a 8.10 muestran los resultados de los parámetros MDR , maxDR , DTDR  y 

cDR  (gráficos semi-logarítmicos en eje de ordenadas) antes y después de realizar la 
calibración del subsistema mecánico para la configuración XFYZ. Se observa que, para todas 
las simulaciones mostradas, el procedimiento de calibración es capaz de reducir entre 3 y 4 
órdenes de magnitud el valor de los anteriores parámetros.  

Las figuras 8.11 a 8.14 muestran los mismos parámetros para la configuración XYFZ. 
En este caso, se reducen entre 2 y 3 órdenes de magnitud los parámetros MDR , maxDR , 

DTDR  y cDR . 

 

Para ambas configuraciones se observa que, el comportamiento descrito por los valores 
antes y después de la calibración no es el mismo, tal y como ocurría para el subsistema de 
visión. Estas diferencias en el comportamiento se atribuyen al algoritmo de resolución 
empleado. Pero aun existiendo estas diferencias, se puede indicar que el algoritmo se 
comporta de manera satisfactoria, ya que es capaz de reducir razonablemente los errores 
presentes en el sistema. La diferencia de un orden magnitud entre los residuos de ambas 
configuraciones se debe a que la configuración XYFZ emplea más términos de error que la 
configuración XFYZ, ecuaciones (8.17) y (8.18).  
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Figura 8.7: DRM inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                                 

Configuración XFYZ. 
 

 

 
Figura 8.8: DRmax inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                              

Configuración XFYZ. 
 

 



 
 
 
 

Capítulo 8  

 

236 

 

 

 
Figura 8.9: DRDT inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                                

Configuración XFYZ. 
 

 

 
Figura 8.10: DRC inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                                

Configuración XFYZ. 
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Figura 8.11: DRM inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                            

Configuración XYFZ. 
 

 

 
Figura 8.12: DRmax inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                          

Configuración XYFZ. 
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Figura 8.13: DRDT inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                           

Configuración XYFZ. 
 

 

 
Figura 8.14: DRC inicial y tras realizar la calibración del subsistema mecánico.                             

Configuración XYFZ. 
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Para finalizar este apartado, se muestran los resultados obtenidos en la simulación 4 
para la configuración XFYZ. Las tablas 8.5 y 8.6 contienen los valores obtenidos para los 
coeficientes de los términos , , ,  y XX XY BX YX BYE E E E E′  y los compara con los valores teóricos.  

Analizando dichas tablas, se observa que los coeficientes de error presentan, para la 
mayoría de ellos, valores negativos. Este comportamiento se debe a la formulación de la 
ecuación (8.23) en la que el término del error se suma a las posiciones brutas proporcionadas 
por el subsistema mecánico. De forma que para eliminar el error, estos coeficientes han de 
presentar valores negativos. 

La figura 8.15 muestra el mapa de los residuos tras la calibración.  

 

Nº de 
simula-

ción 

EXX(1) 

[–] 

EXX(2) 

[mm-1] 

EXX(3) 

[mm-2] 

EXY’(1) 

[–] 

EXY’(2) 

[mm-1] 

EXY’(3) 

[mm-2] 

EBX(1) 

[mm-1] 

EBX(2) 

[mm-2] 

EBX(3) 

[mm-3] 

Teórico 3,5·10-4 3,0·10-5 5,0·10-9 9,0·10-5 6,5·10-5 0 8,0·10-5 0 0 

Experi-
mental 

-3,5·10-4 -3,0·10-5 2,5·10-8 3,1·10-5 -6,5·10-5 -1,5·10-8 -8,0·10-5 3,8·10-8 -5,0·10-10 

 Tabla 8.5: Coeficientes de los errores geométricos teóricos y calculados                                             
de la simulación Nº4. Parte I. 

 

Nº de 
simula-

ción 

EYX(1) 

[–] 

EYX(2) 

[mm-1] 

EYX(3) 

[mm-2] 

EYY(1) 

[–] 

EYY(2) 

[mm-1] 

EYY(3) 

[mm-2] 

EBY(1) 

[mm-1] 

EBY(2) 

[mm-2] 

EBY(3) 

[mm-3] 

Teórico 7,0·10-5 0 0 6,0·10-5 0 0 9,0·10-5 0 3,0·10-9 

Experi-
mental 

-1,9·10-4 1,5·10-7 -8,1·10-9 -6,0·10-5 1,6·10-7 1,9·10-8 -9,0·10-5 -2,5·10-8 -4,9·10-9 

 Tabla 8.6: Coeficientes de los errores geométricos teóricos y calculados                                             
de la simulación Nº4. Parte II. 

 

 A la vista de estas tablas se comprueba que en casos puntuales existen diferencias, que 
alcanzan varios órdenes de magnitud, entre los valores teóricos y experimentales. Estas 
diferencias se producen cuando los parámetros influyen de forma mínima en los errores de las 
coordenadas, por lo que cambios sustanciales en sus valores no afectan al resultado final. 
Dicha conclusión se observa claramente en la figura 8.15, en la que los residuos máximos 
presentan valores de tan solo 3,5 nm. 
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Figura 8.15: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema mecánico. Simulación Nº 4. 
 

Tras analizar los resultados de las simulaciones se puede concluir que, el modelo de 
calibración del subsistema mecánico es capaz de determinar los coeficientes de los errores de 
forma que los residuos presentan valores entre 2 y 3 órdenes de magnitud inferiores a los 
errores previos antes de la calibración.  

 

8.7. Evaluación experimental del procedimiento de calibración 

Definido el modelo del subsistema mecánico, así como su procedimiento de calibración y 
de cálculo de incertidumbres, se procede a evaluar su comportamiento empleando imágenes 
obtenidas mediante el equipo óptico de marca MITUTOYO, modelo Ultra-QV350.  

Se realizan dos experimentos, en los que se varía el patrón empleado y el área calibrada 
(desplazamientos en los ejes X  e Y  del equipo). En ambos experimentos, el subsistema de 
visión emplea la configuración de lentes fijas 2x, objetivo 5x. Se emplean, por lo tanto, los 
resultados de calibración, valores y su correspondiente incertidumbre, obtenidos en el 
Capítulo 7, apartado 7.11. Las imágenes han sido adquiridas empleado iluminación diascópica 
al 20 % de su valor nominal. La temperatura durante el periodo de calibración se mantuvo en 
el intervalo 20 ± 0,2 °C, no siendo necesario incluir corrección por variación de temperatura. 

La primera configuración, experimento caso I, emplea el patrón de distorsión utilizado 
en la calibración del subsistema de visión cuyos datos principales son: paso de 125 µm y 
diámetro de punto igual a 65 µm. El área calibrada del subsistema mecánico presenta los 
siguientes valores: eje X  rango entre 0 mm y 5 mm; eje Y rango entre 0 mm y -3,750 mm. 
Para ello es necesario capturar 99 imágenes en un array rectangular de 11 filas y 9 columnas. 
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La separación nominal entre imágenes del patrón de distorsión es de 0,625 mm en el eje X  y 
0,375 mm en el eje Y . 

Para la segunda configuración, experimento caso II, se emplea un patrón de 
posicionamiento 2D del NPL, con un área de trabajo de 300 mm x 300 mm (figura 8.16). Es 
un patrón de vidrio sobre el cual se ha depositado una capa de cromo, formando una serie de 
elementos de posicionamiento (dies). Cada die contiene una trama de elementos geométricos 
(circunferencias, cruces y cuadrados), tanto opacos como vacíos (figura 8.17), con 
dimensiones nominales que varían desde los 31,25 µm hasta los 1000 µm. Estos elementos de 
posicionamiento se repiten en una matriz cuadrada de dimensión 13 filas x 13 columnas. El 
paso entre elementos de la matriz es de 25 mm tanto en sentido horizontal como vertical. El 
área calibrada en el experimento es de 300 mm x 300 mm (el máximo que permite el patrón 
empleado). Para ello se han capturado 169 imágenes de los agujeros de diámetro 125 µm de 
la trama. La separación nominal entre imágenes del patrón de distorsión es de 25 mm en el 
eje X  y 25 mm en el eje Y . 

 

 
Figura 8.16: Patrón de posicionamiento 2D del NPL en la máquina                                                 

Ultra-QV350 del CEM. 
 

 
Figura 8.17: Detalle de la trama de elementos geométricos del patrón                                                         
de posicionamiento 2D del NPL en la máquina Ultra-QV350 del CEM.  
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Los datos del certificado de calibración del patrón de posicionamiento 2D se muestran 
en el Anexo III de esta memoria.  

 

8.7.1. Resultados de calibración. Caso experimento I 
  A continuación se muestran los parámetros MDR , maxDR , DTDR  y cDR  (tabla 8.7). 

Se observa que la distancia residual máxima presenta un valor relativamente elevado con 
respecto a la distancia residual media. Se analiza el mapa de errores residuales (figura 8.18) y 
se comprueba que el error máximo se concentra en una única zona, mientras que el resto de 
errores residuales presentan valores reducidos. Se analizan las posibles causas y se detecta que 
la imagen capturada del patrón de distorsión es defectuosa (punto incompleto). Se decide, por 
lo tanto, elegir otra área de medida y volver a realizar los cálculos.  

 

DRM [µm] DRmax [µm] DRDT [µm] DRC [µm2] 

0,041 0,293 0,034 0,285 
Tabla 8.7: Resultados de los parámetros de bondad tras la calibración del subsistema mecánico                                                 

del equipo Ultra-QV350. Experimento I. 
 

La tabla 8.8 y la figura 8.19 muestran los nuevos resultados. Aunque vuelve a existir un 
punto con un error residual elevado, no es posible eliminarlo ya que no se puede asignar su 
causa a un defecto del patrón. El comportamiento de los residuos se puede considerar 
aleatorio. 

 

DRM [µm] DRmax [µm] DRDT [µm] DRC [µm2] 

0,039 0,111 0,019 0,181 
Tabla 8.8: Resultados de los parámetros de bondad tras la calibración del                                            
subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento I modificado. 
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Figura 8.18: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento I. 
 

 
Figura 8.19: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento I modificado. 
 

La tabla 8.9 muestra los valores de los parámetros obtenidos en la calibración del 
subsistema mecánico, tras eliminar el punto defectuoso. 
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Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor 

EXX(1) [–] -4,176·10-5 EBX(1)[mm-1]  2,923·10-6 EYY(1) [–]  7,753·10-5 

EXX(2)[mm-1] 2,145·10-5 EBX(2)[mm-2] -5,216·10-7 EYY(2)[mm-1]  4,869·10-6 

EXX(3)[mm-2] -2,760·10-6 EBX(3)[mm-3] -1,072·10-9 EYY(3)[mm-2] -6,792·10-7 

EXY’(1)[–] -1,002·10-5 EYX(1)[–] -6,699·10-5 EBY(1)[mm-1]  2,926·10-6 

EXY’(2)[mm-1]  4,609·10-6 EYX(2)[mm-1]  2,857·10-5 EBY(2)[mm-2]  2,385·10-6 

EXY’(3)[mm-2]  1,034·10-6 EYX(3)[mm-2] -2,613·10-6 EBY(3)[mm-3]  5,761·10-7 

Tabla 8.9: Parámetros obtenidos en la calibración del subsistema mecánico                                                 
del equipo Ultra-QV350. Experimento I modificado. 

 

8.7.2. Resultados de calibración. Caso experimento II 
  A continuación se muestran los parámetros MDR , maxDR , DTDR  y cDR  (tabla 8.10) 

para el experimento caso II.  

 

DRM [µm] DRmax [µm] DRDT [µm] DRC [µm2] 

0,173 0,580 0,099 6,675 
Tabla 8.10: Resultados de los parámetros de bondad tras la calibración                                                  

del subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 
 

La tabla 8.11 contiene los parámetros obtenidos en la calibración del subsistema 
mecánico, experimento caso II. En la figura 8.20 se pueden observar las distancias residuales 
obtenidas al corregir los desplazamientos en los ejes X  e Y  con los parámetros obtenidos en 
la calibración. Se observa un comportamiento aleatorio de los residuos, aunque los valores 
más elevados del error se presentan en las esquinas superior derecha e izquierda del área 
calibrada. La figura 8.21 muestra un gráfico vectorial con los errores que presentaba el equipo 
antes de ser calibrado. Comparando esta figura con la anterior, se comprueba que el 
procedimiento de calibración ha eliminado ese comportamiento. 

 

Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor 

EXX(1) [–] 6,270·10-6 EBX(1)[mm-1] -1,657·10-8 EYY(1) [–] 6,418·10-6 

EXX(2)[mm-1] 8,147·10-11 EBX(2)[mm-2] -1,291·10-11 EYY(2)[mm-1] 1,393·10-9 

EXX(3)[mm-2] -2,542·10-11 EBX(3)[mm-3] 4,321·10-14 EYY(3)[mm-2]  4,914·10-12 

EXY’(1)[–] -4,190·10-7 EYX(1)[–] 1,171·10-6 EBY(1)[mm-1] 2,273·10-8 

EXY’(2)[mm-1] 2,642·10-9 EYX(2)[mm-1] 7,961·10-9 EBY(2)[mm-2] -7,434·10-12 

EXY’(3)[mm-2] 1,773·10-12 EYX(3)[mm-2]  1,579·10-12 EBY(3)[mm-3] -1,455·10-12 

Tabla 8.11: Parámetros obtenidos en la calibración del subsistema mecánico                                                 
del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 
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Figura 8.20: Mapa de errores residuales obtenidos tras la calibración                                                          

del subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 
 

 
Figura 8.21: Gráfico vectorial de errores residuales previo a la calibración                                                          

del subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 
 

8.8. Cálculo de incertidumbres 

En este apartado se muestran los resultados del cálculo de incertidumbres, de acuerdo 
al procedimiento desarrollado en el aparatado 8.5, para los casos I y II, analizados en los 
apartados 8.7.1 y 8.7.2, respectivamente. 
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Debido a la complejidad del modelo, así como al elevado tiempo de cálculo (50000 
replicaciones ≈ 100 horas) se tiene en cuenta la recomendación del suplemento 1 de la GUM 
en su apartado 7.2.3 [161], la cual permite emplear un número reducido de replicaciones del 
modelo. Como ya se indicó en anteriores capítulos, el uso de un valor pequeño de M  
(número de replicaciones) es inevitablemente menos fiable que el uso de uno grande, ya que 
no proporciona una aproximación a la FDP de Y , sin embargo, sí tendrá en cuenta las no 
linealidades del modelo. Se emplea un número M  igual a 104 replicaciones.  

 

8.8.1. Resultados del cálculo de incertidumbres. Caso experimento I 
 La tabla 8.12 expone los resultados de las variables de salida. Las figuras 8.22a y 

8.22b, figuras 8.23a y 8.23b y figuras 8.24a y 8.24b, muestran los histogramas de algunas de 
las variables obtenidas en la calibración. 

 

 
Estimación del 
mensurando  

yi 

Incertidumbre típica 
de la estimación 

u(yi) 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

EXX(1) [–] -0,00007 0,00045 -0,00094 0,00085 
EXX(2) [mm-1] 0,00003 0,00020 -0,00037 0,00047 
EXX(3) [mm-2] -0,4·10-5 2,7·10-5 -5,9·10-5 5,3·10-5 
EXY’(1) [–] 0,00001 0,00036 -0,00067 0,00075 
EXY’(2) [mm-1] 0,00000 0,00026 -0,00051 0,00050 
EXY’(3) [mm-2] 0,1·10-5 4,5·10-5 -8,7·10-5 9,0·10-5 
EBX(1) [mm-1] 0,00001 0,00019 -0,00038 0,00039 
EBX(2) [mm-2] -0,3·10-5 8,6·10-5 -0,000187 0,000173 
EBX(3) [mm-3] -0,0·10-5 1,1·10-5 -2,4·10-5 2,3·10-5 
EYX(1) [–] -0,00011 0,00020 -0,00055 0,00027 
EYX(2) [mm-1] 0,00004 0,00013 -0,00023 0,00030 
EYX(3) [mm-2] -0,4·10-5 1,8·10-5 -4,1·10-5 2,9·10-5 
EYY(1) [–] 0,00005 0,00067 -0,00132 0,00135 
EYY(2) [mm-1] -0,00003 0,00042 -0,00087 0,00082 
EYY(3) [mm-2] -1,0·10-5 7,3·10-5 -0,000156 0,000140 
EBY(1) [mm-1] 0,00001 0,00022 -0,00041 0,00046 
EBY(2) [mm-2] 0,00001 0,00013 -0,00024 0,00031 
EBY(3) [mm-3] 0,3·10-5 2,4·10-5 -4,4·10-5 5,3·10-5 

Tabla 8.12: Resultados de la calibración del subsistema mecánico                                                               
del equipo Ultra-QV350. Experimento I. 
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Figura 8.22: Histograma de la variable (a) EXX(1); (b) EXY(2). Calibración del                                    

subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento I. 
 

  
Figura 8.23: Histograma de la variable (a) EBX(3); (b) EBY(1). Calibración del                                    

subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento I. 
 

  

Figura 8.24: Histograma de la variable (a) EYX(1); (b) EYY(3). Calibración del                                    
subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento I. 

 

(a) (b) 

(b) (a) 

(a) (b) 
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De los anteriores resultados, tanto numéricos como gráficos, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

a) La incertidumbre típica de los parámetros de calibración del subsistema mecánico es 
siempre un orden de magnitud mayor que los propios parámetros. De esta forma se 
obtienen intervalos de incertidumbre con paso por cero. Si se redondea de manera 
adecuada la incertidumbre típica a dos cifras significativas, y se redondea el valor 
del parámetro con el mismo número de decimales que su correspondiente 
incertidumbre, alguno de los parámetros analizados se puede considerar 
aproximadamente igual a cero. 

b) Si se comparan los resultados de la tabla 8.12 con respecto a los calculados en el 
apartado 8.7.1, y mostrados en la tabla 8.9 se observan diferencias respecto a las 
estimaciones de los parámetros. Ello se debe a que el modelo de cálculo de 
incertidumbres sólo emplea 10000 replicaciones. En este punto se recomienda, para 
posteriores usos de estas variables, emplear los valores obtenidos en el apartado 
8.7.1 y usar la matriz de covarianzas obtenida mediante el cálculo de 
incertidumbres. Tras analizar las distribuciones de probabilidad de los parámetros 
de calibración, se puede indicar que se aproximan razonablemente bien a 
distribuciones normales. Para alguno de los parámetros analizados, se observa una 
mayor concentración de sus valores en el entorno de cero, debido al algoritmo 
empleado en la obtención de los parámetros del modelo. En el Capítulo 9, apartado 
9.8, se analiza con más detalle el efecto de este tipo de distribuciones en las 
medidas. 

c) Para los experimentos realizados en los siguientes apartados de esta memoria, se 
asumirá la normalidad de estas variables. Al asumir que todas las variables son 
normales, se podrá emplear el método descrito en el suplemento 1 a la GUM para la 
obtención de magnitudes correladas mediante el método de normales 
multivariantes. 

 

La tabla 8.13 muestra la matriz de coeficientes de correlación de las magnitudes del 
modelo de calibración. Las zonas de la matriz coloreadas representan las submatrices 
parciales de las variables con nombre común. Los índices numéricos de la primera fila y 
primera columna se corresponden con las variables de la siguiente forma: 

EXX(1)  (1), EXX(2)  (2), EXX(3)  (3), EXY’(1)  (4), …, EBX(1) (6), …,   

EYX(1)  (9), …, EYY(1)  (12), …, EBY(1)  (15), …, EBY(3)  (18). 

 

Las correlaciones en las submatrices indicadas son elevadas, tanto con valores positivos 
como negativos. Asimismo, se observan correlaciones importantes entre los términos EXX y 
EBX; EYY y EBY, es decir, entre el error de rectitud y angular de guiñada de un determinado 
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eje. Para las otras posibles combinaciones de variables las correlaciones son prácticamente 
nulas. 

La existencia de coeficientes de correlación negativos entre parámetros del modelo 
permite que puedan contribuir a reducir la incertidumbre final de los resultados obtenidos 
por el modelo máquina descrito en el Capítulo 9.  

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

(1) 1 -0,93 0,83 -0,16  0,00  0,00 -0,76  0,70 -0,61 -0,06 -0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

(2) -0,93 1 -0,97  0,10 -0,01  0,00  0,68 -0,73  0,71  0,04  0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01  0,00  0,00  0,00 

(3)  0,83 -0,97 1 -0,07  0,01  0,01 -0,58  0,70 -0,72 -0,02 -0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00 

(4) -0,16  0,10 -0,07 1  0,86  0,81 0,21 -0,14  0,10  0,62 -0,27  0,25 -0,07 -0,05 -0,04  0,09  0,07  0,06 

(5)  0,00 -0,01 0,01  0,86 1  0,98  0,00  0,01  0,00  0,35  0,01 -0,01 -0,01 -0,01  0,00  0,02  0,01  0,01 

(6)  0,00  0,00 0,01  0,81  0,98 1  0,00  0,00  0,00  0,32  0,01 -0,01 -0,01 -0,01  0,00  0,01  0,01  0,01 

(7) -0,76  0,68 -0,58  0,21  0,00  0,00 1 -0,93  0,82  0,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01 

(8)  0,70 -0,73 0,70 -0,14  0,01  0,00 -0,93 1 -0,97 -0,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

(9) -0,61  0,71 -0,72  0,10  0,00  0,00  0,82 -0,97 1  0,04  0,00  0,00  0,00 -0,01 -0,01  0,01  0,01  0,01 

(10) -0,06  0,04 -0,02  0,62  0,35  0,32  0,08 -0,06  0,04 1 -0,81  0,75 -0,18 -0,13 -0,10  0,22  0,16  0,12 

(11) -0,01  0,01 -0,01 -0,27  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00 -0,81 1 -0,98 -0,01 -0,01 -0,01  0,02  0,02  0,02 

(12)  0,01 -0,01 0,01  0,25 -0,01 -0,01  0,00  0,00  0,00  0,75 -0,98 1  0,01  0,01  0,01 -0,02 -0,02 -0,02 

(13)  0,00 -0,01 0,01 -0,07 -0,01 -0,01  0,00  0,00  0,00 -0,18 -0,01  0,01 1  0,95  0,87 -0,79 -0,74 -0,66 

(14)  0,00 -0,01 0,01 -0,05 -0,01 -0,01  0,00  0,00 -0,01 -0,13 -0,01  0,01  0,95 1  0,98 -0,74 -0,78 -0,75 

(15)  0,00 -0,01 0,01 -0,04  0,00  0,00  0,00  0,01 -0,01 -0,10 -0,01  0,01  0,87  0,98 1 -0,67 -0,76 -0,77 

(16)  0,00  0,00 0,00  0,09  0,02  0,01  0,01 -0,01  0,01  0,22  0,02 -0,02 -0,79 -0,74 -0,67 1  0,94  0,85 

(17)  0,00  0,00 0,00  0,07  0,01  0,01  0,01 -0,01  0,01  0,16  0,02 -0,02 -0,74 -0,78 -0,76  0,94 1  0,98 

(18)  0,00  0,00 0,00  0,06  0,01  0,01  0,01 -0,01  0,01  0,12  0,02 -0,02 -0,66 -0,75 -0,77  0,85  0,98 1 

Tabla 8.13: Matriz de coeficientes de correlación entre parámetros.                                             
Calibración del subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento I. 

 

8.8.2. Resultados del cálculo de incertidumbres. Caso experimento II 
 Se muestran los resultados de las variables de salida del modelo de cálculo de 

incertidumbres (tabla 8.14) para el experimento II. Al igual que en el apartado anterior, las 
figuras 8.25a y 8.25b, figuras 8.26a y 8.26b y figuras 8.27a y 8.27b, muestran los histogramas 
de algunas de las variables anteriores. 
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Estimación del 
mensurando  

yi 

Incertidumbre típica 
de la estimación 

u(yi) 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

EXX(1) [–] 0,5·10-6 5,9·10-7 4,36·10-6 6,67·10-6 
EXX(2) [mm-1] 4,6·10-9 6,8·10-9 -9,7·10-9 1,70·10-8 
EXX(3) [mm-2] -0,1·10-12  1,1·10-11 -2,5·10-11 2,0·10-11 
EXY’(1) [–] 1,1·10-7 5,3·10-7 -8,9·10-7 1,21·10-6 
EXY’(2) [mm-1] 4,5·10-9 6,4·10-9 -8,0·10-9 1,77·10-8 
EXY’(3) [mm-2] 0,2·10-12  1,2·10-11 -2,1·10-11 2,7·10-11 
EBX(1) [mm-1] -3,0·10-8 1,5·10-8 -5,9·10-8 -1,97·10-9 
EBX(2) [mm-2] -0,8·10-12  2,5·10-11 -6,0·10-11 2,5·10-11 
EBX(3) [mm-3] 9,2·10-13  8,6·10-13 -1,5·10-13 2,72·10-12 
EYX(1) [–] 0,1·10-6 4,7·10-7 2,5·10-7 2,07·10-6 
EYX(2) [mm-1] 7,3·10-9 6,2·10-9 -5,3·10-9 1,94·10-8 
EYX(3) [mm-2] -0,2·10-12  1,0·10-11 -2,6·10-11 1,8·10-11 
EYY(1) [–] 0,7·10-6 5,5·10-7 5,62·10-6 7,80·10-6 
EYY(2) [mm-1] 4,0·10-9 6,8·10-9 -1,0·10-8 1,6·10-8 
EYY(3) [mm-2] -0,4·10-12  1,0·10-11 -2,6·10-11 1,8·10-11 
EBY(1) [mm-1] -1,4·10-8 1,7·10-8 -4,9·10-8 1,7·10-8 
EBY(2) [mm-2] -0,2·10-12  1,6·10-11 -2,4·10-11 2,0·10-11 
EBY(3) [mm-3] 7,2·10-13  9,3·10-13 -7,0·10-13 2,88·10-12 

Tabla 8.14: Resultados de la calibración del subsistema mecánico                                                               
del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 

 

  
Figura 8.25: Histograma de la variable (a) EXX(1); (b) EXY(2). Calibración del                                    

subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 
 

(a) (b) 
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Figura 8.26: Histograma de la variable (a) EBX(3); (b) EBY(1). Calibración del                                    

subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 
 

  

Figura 8.27: Histograma de la variable (a) EYX(1); (b) EYY(3). Calibración del                                    
subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 

 

A la vista de los resultados mostrados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

a) La incertidumbre típica asociada a los coeficientes, en la mayoría de las situaciones, 
es igual o un orden de magnitud inferior que el valor de la estimación. 

b) Tras analizar las distribuciones de probabilidad de los parámetros de calibración, se 
puede indicar que para aquellas que presentan valores más elevados, su 
comportamiento se puede asimilar al de una distribución normal de manera 
razonable. Vuelve a aparecer el mismo fenómeno de concentración de valores en el 
entorno de cero. Otras variables analizadas (figura 8.26a y figura 8.27b), presentan 
distribuciones no simétricas imposibles de asimilar a distribuciones normales.  

Analizando con más detalle este problema, se encuentran dos posibles razones:  

(a) (b) 

(a) (b) 
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1) Los valores de dichas variables se encuentran próximos al número más pequeño 
con el que el software empleado (Matlab®) puede trabajar (10-13), lo que puede 
generar errores de cálculo en el algoritmo empleado. 

2) Las tolerancias impuestas al algoritmo de resolución empleado, que determinan 
cuándo se ha convergido a una posible solución óptima, están a su vez próximas a 
los valores de las variables (10-11). No es posible cambiar esta tolerancia, ya que por 
las limitaciones de los equipos empleados, el establecimiento de tolerancias menores 
no permite la obtención de soluciones factibles.  

La teoría de cópulas descrita en el Capítulo 7, apartado 7.13.2. permite obtener 
distribuciones multivariantes, independientemente del tipo de distribución de las 
variables, de forma que se podrían emplear los resultados obtenidos en la 
calibración  en posteriores procedimientos de cálculo. 

 

La tabla 8.15 muestra la matriz de coeficientes de correlación de las magnitudes del 
modelo de calibración. Para este caso, los coeficientes de correlación presentan, de media,  
valores más reducidos que para el experimento I.  

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

(1) 1 -0,01 -0,33 -0,06 -0,01  0,00  0,02 -0,04 -0,01  0,01  0,04 -0,01  0,05 -0,02 -0,01 -0,01  0,04  0,02 

(2) -0,01 1  0,00 -0,01  0,13  0,01 -0,03 -0,02  0,03  0,01  0,05 -0,02  0,00  0,04 -0,01 -0,06  0,00  0,03 

(3) -0,33  0,00 1  0,01 -0,01  0,00  0,02  0,03 -0,04 -0,01 -0,02  0,04 -0,01  0,01  0,01  0,02 -0,02 -0,03 

(4) -0,06 -0,01  0,01 1 -0,03 -0,36  0,15  0,28 -0,11  0,51 -0,03 -0,14 -0,04 -0,01  0,04  0,14 -0,17 -0,16 

(5) -0,01 0,13 -0,01 -0,03 1  0,00 -0,04 -0,02  0,04  0,00  0,02 -0,04  0,03  0,09 -0,03 -0,08 -0,02  0,07 

(6)  0,00  0,01  0,00 -0,36  0,00 1 -0,06  0,06  0,05 -0,18  0,01  0,07  0,05  0,01 -0,10 -0,03  0,05  0,03 

(7)  0,02 -0,03  0,02  0,15 -0,04 -0,06 1  0,08 -0,87  0,00  0,03 -0,01 -0,05  0,00  0,00  0,16  0,04 -0,17 

(8) -0,04 -0,02  0,03  0,28 -0,02  0,06  0,08 1 -0,10  0,04 -0,01  0,05 -0,03  0,00  0,03  0,07  0,00 -0,10 

(9) -0,01  0,03 -0,04 -0,11  0,04  0,05 -0,87 -0,10 1  0,04  0,00 -0,03  0,08  0,02 -0,02 -0,10 -0,06  0,09 

(10)  0,01  0,01 -0,01  0,51  0,00 -0,18  0,00  0,04  0,04 1  0,01 -0,33 -0,06  0,00  0,00  0,02 -0,31 -0,01 

(11)  0,04  0,05 -0,02 -0,03  0,02  0,01  0,03 -0,01  0,00  0,01 1 -0,02  0,01  0,13  0,00 -0,05  0,00  0,05 

(12) -0,01 -0,02  0,04 -0,14 -0,04  0,07 -0,01  0,05 -0,03 -0,33 -0,02 1  0,01  0,00  0,01 -0,02  0,02  0,01 

(13)  0,05  0,00 -0,01 -0,04  0,03  0,05 -0,05 -0,03  0,08 -0,06  0,01  0,01 1  0,00 -0,30  0,05  0,05 -0,04 

(14) -0,02  0,04  0,01 -0,01  0,09  0,01  0,00  0,00  0,02  0,00  0,13  0,00  0,00 1  0,00 -0,05 -0,02 0,04 

(15) -0,01 -0,01  0,01  0,04 -0,03 -0,10  0,00  0,03 -0,02  0,00  0,00  0,01 -0,30  0,00 1  0,00 -0,01 -0,01 

(16) -0,01 -0,06  0,02  0,14 -0,08 -0,03  0,16  0,07 -0,10  0,02 -0,05 -0,02  0,05 -0,05  0,00 1  0,05 -0,90 

(17)  0,04  0,00 -0,02 -0,17 -0,02  0,05  0,04  0,00 -0,06 -0,31  0,00  0,02  0,05 -0,02 -0,01  0,05 1 -0,06 

(18)  0,02  0,03 -0,03 -0,16  0,07  0,03 -0,17 -0,10  0,09 -0,01  0,05  0,01 -0,04  0,04 -0,01 -0,90 -0,06 1 

Tabla 8.15: Matriz de coeficientes de correlación entre parámetros.                                             
Calibración del subsistema mecánico del equipo Ultra-QV350. Experimento II. 
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8.9. Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de los resultados de 
 calibración del subsistema mecánico  

Al igual que en el capítulo del subsistema de visión, se procede a determinar cómo 
afectan las magnitudes de entrada a las variables de salida del subsistema mecánico. Para 
ello, y para no extender más este capítulo, sólo se toman como datos de partida los resultados 
obtenidos en el apartado 8.7.1, es decir, cuando se emplea el patrón de distorsión para la 
calibración del subsistema mecánico. Las magnitudes de entrada son: 

•   Resultados de calibración del subsistema de visión.  

•  Incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de 
distorsión, tanto su valor como el tipo de distribución al que responden. 

 

Respecto a la incertidumbre de las coordenadas de los puntos del patrón de distorsión 
se simulan las mismas condiciones que las desarrolladas en el Capítulo 7, apartado 7.12, que 
se vuelven a mostrar a continuación: 

•  Caso 1: variación de la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las 
coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión. Podrá tomar los 
siguientes valores: 0,05 µm; 0,1 µm; 0,5 µm; 1 µm; 1,5 µm; 2 µm; 3 µm; 5 µm. 

•  Caso 2: semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las coordenadas de los 
centros de los puntos del patrón de distorsión distinta en el eje X  y en el eje Y : 

Eje X: 1µm, Eje Y: 2 µm y Eje X: 2µm, Eje Y: 1 µm. 

•  Caso 3: incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de 
distorsión presenta distribuciones normales con incertidumbre expandida (k=2) de 
valores: 0,05 µm; 0,1 µm; 0,5 µm; 1 µm; 1,5 µm; 2  µm; 3 µm; 5 µm. 

 

En el Capítulo 7, apartado 7.12, se analizó el efecto de las magnitudes de entrada en las 
variables de salida del modelo de calibración del subsistema de visión. Los resultados allí 
obtenidos se emplean para desarrollar este punto. Es decir, cuando se simulen los anteriores 
casos, se emplearán los resultados de calibración del subsistema de visión obtenidos con la 
misma configuración. Por ejemplo, si se simula una distribución normal para las coordenadas 
de los centros de los puntos del patrón con incertidumbre expandida de 5 µm, los resultados 
de calibración del subsistema de visión son aquellos que se obtuvieron, a su vez, con el mismo 
tipo de distribución (normal, incertidumbre expandida 5 µm). 

No se va a analizar el efecto de la incertidumbre típica de la luminancia de los píxeles, 
ya que como se demostró en el Capítulo 7, apartado 7.12.2, ésta apenas afecta a los 
resultados.  

Por lo tanto, sólo se analizan tres casos. En los siguientes apartados se muestran los 
resultados de algunas de las magnitudes de salida del modelo de calibración del subsistema 
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mecánico. Los datos que se muestran a continuación se han obtenido mediante la aplicación 
del método de Monte Carlo, replicando el modelo M  = 104 veces. 

 

8.9.1. Caso 1 
 Las figuras 8.28 a 8.31 muestran el comportamiento de la incertidumbre de alguna 

de las variables del modelo en función de la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de 
las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión.  

Para la mayoría de variables consideradas, se muestra un comportamiento 
prácticamente lineal creciente, es decir, a mayor semi-amplitud del intervalo, mayor 
incertidumbre típica de las variables. Las variables EXY’(1) (figura 8.30) y EYX(1), no 
mostrada, presentan un comportamiento distinto al anterior para valores reducidos de 
incertidumbre. Este mismo efecto ocurrió en los resultados obtenidos en el Capítulo 7, 
apartado 7.12.1. y es debido al tipo de distribución de estas variables para valores bajos de 
incertidumbre. 

 

 
Figura 8.28: Incertidumbre típica de la variable EXX(1) vs.                                                                   
valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 
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Figura 8.29: Incertidumbre típica de la variable EBY(3) vs.                                                                               
valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 

 

 

 
Figura 8.30: Incertidumbre típica de la variable EXY’(1)  vs.                                                                 

valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 
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Figura 8.31: Incertidumbre típica de la variable EYY(2) vs.                                                                 
valor de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 

 

8.9.2. Caso 2 
 Las figuras 8.32 a 8.35 muestran el comportamiento de la incertidumbre de algunas 

de las variables del modelo en función de la incertidumbre de las coordenadas de los centros 
de los puntos del patrón de distorsión cuando éstas presentan distribuciones del tipo normal. 
Se comparan dichos valores con los obtenidos para distribuciones rectangulares.  

Se obtienen las mismas conclusiones que en Capítulo 7, apartado 7.12.3:  

a) La incertidumbre de las variables de salida son menores para distribuciones 
normales.  

b) El valor del cociente de la incertidumbre típica de las magnitudes, para las 
distribuciones rectangular y normal es próximo a 1,16.  

c) Para valores bajos de incertidumbre, el comportamiento se aleja del modelo lineal. 
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Figura 8.32: Incertidumbre típica de la variable EXX(2) vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
 

 

 

 
Figura 8.33: Incertidumbre típica de la variable EBY(2) vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
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Figura 8.34: Incertidumbre típica de la variable EXY’(3) vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
 

 

 

 
Figura 8.35: Incertidumbre típica de la variable EBX(3) vs. tipo                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
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8.9.3. Caso 3 
 Las figuras 8.36 a 8.41 muestran el comportamiento de la incertidumbre de las 

variables del modelo, en función del valor la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de 
las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión, siendo distinta para las 
coordenadas en el eje X  y en el eje Y . El eje de abscisas de las figuras muestra la 
incertidumbre típica combinada, tal como se ha definido en el Capítulo 7, apartado 7.12.4.  

Se observa que los parámetros , ,XX XY BXE E E , que intervienen en la determinación de 
la coordenada x  corregida, ecuación (8.17), se ven más afectados por el valor de la semi-
amplitud del intervalo de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón en el eje X . 
El factor de incremento de la incertidumbre de los parámetros entre la configuración 

1 2x y∆ − ∆  a 2 1x y∆ − ∆ es de aproximadamente 2,5. 

Para los parámetros EYY, EYX y EBY, que intervienen en la determinación de la 
coordenada y  corregida, ocurre lo contrario, afectándoles más el valor de la semi-amplitud 
del intervalo de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón en el eje Y . Su factor 
de incremento de la incertidumbre es sensiblemente menor que el obtenido anteriormente, 
factor 2,2 - 1,9. 

 

 
Figura 8.36: Incertidumbre típica de la variable EXX(3) vs. valores                                                             

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

 

 

 



 
 
 
 

Capítulo 8  

 

260 

 

 

 
Figura 8.37: Incertidumbre típica de la variable EXY(2) vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

 
Figura 8.38: Incertidumbre típica de la variable EBX(1) vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
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Figura 8.39: Incertidumbre típica de la variable EYY(1) vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

 

 
Figura 8.40: Incertidumbre típica de la variable EYX(2) vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
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Figura 8.41: Incertidumbre típica de la variable EBY(2) vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
 

8.10.  Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de un desplazamiento 
  en función de los resultados de calibración del subsistema mecánico 

 En este apartado se implementa un modelo que permite evaluar el desplazamiento 
entre dos posiciones del subsistema mecánico. Dichas posiciones son corregidas mediante la 
ecuación (8.17). 

Se analizan los resultados calculados: distancia desplazada e incertidumbre, 
determinados mediante el empleo de los parámetros de calibración del subsistema mecánico, 
obtenidos en las distintas simulaciones llevadas a cabo en el anterior apartado. 

 

8.10.1. Procedimiento de evaluación  
 Se considera que el desplazamiento se efectúa entre las coordenadas 1ˆ (1.5, 1.5)m = −x  

y 2ˆ (5, 0.375)m = −x , valores expresados en mm. Ambas coordenadas se encuentran dentro de 
la zona calibrada en el apartado 8.7.1. 

El procedimiento empleado para la determinación del desplazamiento es el siguiente: 

a) Conversión de las coordenadas 1ˆmx  y 2ˆmx  a las coordenadas corregidas 1mcx  y 2mcx  
mediante la ecuación (8.17). 

b) Determinación de las distancia euclídea entre las anteriores coordenadas corregidas. 
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8.10.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres 
 El cálculo de incertidumbres emplea el método de Monte Carlo. Se siguen las etapas 

definidas en el Capítulo 7, apartado 7.8, que particularizadas para la evaluación del 
desplazamiento considerado, se muestran a continuación:  

a) Definición de las magnitudes de salida: las distancias euclídeas definidas en el 
apartado anterior.  

b) Definición las magnitudes de entrada: coeficientes de los polinomios que 
caracterizan los errores de rectitud, posicionamiento y angulares 

, , , ,  y XX XY BX YY YX BY′E E E E E E . 

c) Asignación de las FDP a las magnitudes de entrada definidas anteriormente: se 
establece que: 

Las incertidumbres de los coeficientes ( ), , , , ,XX XY BX YY YX BY′=c E E E E E E  se 

obtienes a partir de su matriz de covarianzas smC obtenida en la calibración del 
subsistema mecánico. Como se ha determinado en el apartado 8.8.1, las anteriores 
variables presentan FDP que pueden asimilarse con distribuciones gaussianas. Por 
otra parte, dichas variables están correladas entre sí. Por lo que se asigna una 
distribución normal multivariante ( ), smN c C  a las variables c . 

d) Propagación: se replica un número de veces M  igual a 104.  

e) Resumen: se procederá de acuerdo a lo establecido en el apartado 7.8.6. 

 

Establecidos los modelos de cálculo de la distancia euclídea, así como de su 
incertidumbre asociada, se procede a comparar los resultados en función del caso analizado. 

 

Caso 1 

La figura 8.42 muestra el comportamiento de la incertidumbre de la distancia d  en 
función de la semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las coordenadas de los centros 
de los puntos del patrón de distorsión. Como se puede observar, presenta un comportamiento 
lineal, incrementándose su valor al aumentar el valor de la semi-amplitud. Las estimaciones 
de las distancias obtenidas en las distintas simulaciones son similares, y su rango de variación 
es de aproximadamente 9 nm, observándose este mismo comportamiento para los casos 1 y 2. 
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Figura 8.42: Incertidumbre típica de la distancia d vs. valores                                                                

de la semi-amplitud de la incertidumbre del patrón. 
 

Caso 2 

La figura 8.43 muestra el comportamiento de la distancia d  en función de la 
incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos del patrón de distorsión cuando 
éstas presentan distribuciones del tipo normal. Las conclusiones que se pueden extraer de su 
análisis son, en líneas generales, similares a las establecidas en el apartado 8.9.2, a excepción 
de que el comportamiento es lineal independientemente del valor que tome la incertidumbre 
del patrón. 
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Figura 8.43: Incertidumbre típica de la distancia d vs. valores                                                                

de distribución y valor de la incertidumbre del patrón. 
 

Caso 3 

La figura 8.44 muestra el comportamiento de la distancia d  en función del valor de la 
semi-amplitud del intervalo de incertidumbre de las coordenadas de los centros de los puntos 
del patrón de distorsión, siendo distinta para las coordenadas del eje X  y del eje Y . Cuando 
la incertidumbre de las coordenadas del patrón son menores en el eje X  que en el eje Y , se 
obtiene una menor incertidumbre de la distancia d , aproximadamente un 40 % menor que 
para la otra configuración considerada. Si se analizan los resultados de la calibración 
correspondientes al experimento caso I (apartado 8.8.1) se comprueba que los términos de 
corrección de los errores asociados a la coordenada y  son mayores que para la coordenada x , 
razón por la que se ven afectados en mayor medida ante cualquier incremento de la 
incertidumbre.  
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Figura 8.44: Incertidumbre típica de la distancia d vs. valores                                                                

de incertidumbre combinada del patrón según el eje X e Y. 
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Capítulo 9.  
 
 

Sistema máquina. Modelo y cálculo de 
incertidumbres  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se desarrolla el modelo matemático propuesto para el denominado sistema 
máquina y el procedimiento de cálculo de incertidumbres para dotarlo de trazabilidad metrológica. El 
comportamiento de dicho modelo se evalúa mediante el empleo de imágenes reales. 
 

 

9.1. Introducción 

Una vez modelado el comportamiento del subsistema de visión (Capítulo 7) y del 
subsistema mecánico (Capítulo 8) y determinados sus correspondientes algoritmos para el 
cálculo de incertidumbres, se expone en este capítulo el modelo que integra a los dos 
anteriores.  

 

9.2. Subsistema de visión 

Como se ha visto, el subsistema de visión permite convertir las coordenadas de los 
píxeles ( ),i iu v′ ′  de una determinada imagen a las coordenadas ( ),i ix y  expresadas en unidades 

de longitud. Permite, asimismo, eliminar la posible distorsión geométrica que pudiera 
presentar. Dicha conversión se expresa como: 

 1
i i

− ′= ⋅X K U  (9.1) 

donde ( ), ,1
T

i i u i vu vδ δ′ ′ ′ ′ ′= − −U , yi iu v′ ′  son las coordenadas brutas con distorsión obtenidas 

por la máquina, ,u vδ δ′ ′  representan la distorsión geométrica de las anteriores coordenadas y 

( ), ,1
T

i i ix y=X  son las coordenadas en unidades de longitud. La calibración del subsistema de 

visión ha permitido determinar los componentes de la matriz de calibración inversa, 1−K , los 
coeficientes de distorsión geométrica 1 2 1 2 1 2, , , , ,k k p p s s  y las coordenadas del centro ,r ru v . 
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Dicha calibración ha conducido, asimismo, a la matriz de covarianzas svC  de los anteriores 
parámetros. 

 

9.3. Subsistema mecánico 

Las ecuaciones que modelan los desplazamientos de los ejes del subsistema mecánico y 
su comportamiento dependen de la estructura cinemática de la máquina. Como se ha visto, 
las ecuaciones para una de las posibles configuraciones analizadas, por ejemplo XFYZ, son: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

mc m XX m XX m XX m

XY m XY m XY m

m BX m BX m BX m

mc m YX m YX m YX m

YY m YY m YY m

m BY m BY m BY m

x x E x E x E x

E y E y E y

y E x E x E x

y y E x E x E x

E y E y E y

x E y E y E y

′ ′ ′

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 
= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ 

  (9.2) 

donde ( ),m mx y  representan las coordenadas brutas a las que se ha desplazado el subsistema 

mecánico. Los coeficientes , , , ,  y XX XY BX YY YX BYE E E E E E′  caracterizan los errores de 
posicionamiento, rectitud y angulares correspondientes a los ejes X  e Y  obtenidos en la 
calibración del subsistema mecánico y también la matriz de covarianzas smC  asociada. Por 

último, ( ),mc mcx y  representan las coordenadas corregidas tras aplicar la ecuación anterior.  

 

9.4. Sistema máquina 

La figura 9.1 muestra, mediante un ejemplo de medición, cómo se vinculan el 
subsistema de visión y el subsistema mecánico. A continuación, se explican los sistemas de 
coordenadas que se emplean: 

a) Coordenadas del subsistema mecánico: su centro está situado en el punto mO  y 
queda definido por los ejes ,m mX Y . 

b) Coordenadas del subsistema de visión: cada imagen capturada presenta un sistema 
de coordenadas con su centro iO  situado en el centro de distorsión geométrica de la 
imagen. Sus ejes iX , iY  son perpendiculares entre sí, ya que el procedimiento de 
calibración del subsistema de visión permite eliminar su posible falta de 
ortogonalidad. Sin embargo, no tienen por qué ser paralelos a los ejes del 
subsistema mecánico.  
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c) Coordenadas del sistema máquina: su origen MO  es coincidente con el origen del 
sistema de coordenadas mecánico y sus ejes MX  e MY  son paralelos a los ejes iX , 

iY  respectivamente.  

 

 
Figura 9.1: Relación entre coordenadas del sistema máquina y                                                                

los subsistemas de visión y mecánico. 
 

Tal como se ha indicado en el Capítulo 8, apartado 8.4, las coordenadas proporcionadas 
por el subsistema mecánico ( ),k k

mc mcx y  se corresponden con el centro geométrico de la imagen. 

El origen de coordenadas ikO  materializa el centro de distorsión geométrica de la imagen k . 
Ambos centros no tienen por qué ser coincidentes, ya que la posición del segundo se obtiene 
tras la calibración del subsistema de visión. Es decir, es necesario realizar una traslación para 
que los dos centros coincidan. Si no se realizara, todas las coordenadas estarían afectadas de 
un error de traslación, aunque no afectaría a las medidas. 

 

La ecuación (9.3) muestra la relación entre las coordenadas del sistema máquina y los 
subsistemas indicados: 

 M i mc= +X X X  (9.3) 

donde ( ),
T

M M Mx y=X  representa las coordenadas expresadas en el sistema máquina, y 

( ),
T

i i ix y=X , ( ),
T

mc mc mcx y=X  representan las coordenadas expresadas en el subsistema 

visión y mecánico, respectivamente. 
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Debido a que cada imagen k  tiene asociada unas determinadas coordenadas del 
subsistema mecánico k

mcX , es necesario añadir a la ecuación (9.3) los siguientes superíndices: 

 k k
M i mc= +X X X  (9.4) 

Las anteriores coordenadas ( ),
Tk k k

i i ix y=X , ( ),
Tk k k

mc mc mcx y=X  se obtienen a partir de las 

ecuaciones (7.94) y (9.2), respectivamente. 

 

9.5. Incertidumbre asociada a las coordenadas expresadas en el 
 subsistema máquina 

Se establece, a continuación, el método para determinar la incertidumbre asociada a las 
coordenadas MX . Para ello se sigue el procedimiento descrito en el Suplemento 2 a la GUM 
[161]. La ecuación (9.5) indica la forma de calcular la matriz de covarianzas 

MX
C  asociada a 

las anteriores coordenadas MX : 

 k k k k
M i i mc mc

T T
sv smX X X X X

′= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅C J C J J C J  (9.5) 

con:  

 
( ) ( )

( ) ( )

1 1
1 2

1 1
1 2

1,1 2,3

1,1 2,3

k
i

k k k k k k k k
i i i i i i i i

k k
r r i i

X k k k k k k k k
i i i i i i i i

k k
r r i i

x x x x x x x x
x x k p u v

y y y y y y y y
x x k p u v

− −

− −

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 

∂ ∂ ∂ ∂ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂ 
=  

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
 ∂ ∂ ∂ ∂ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂  

K K
J

K K

 

 

 (9.6) 

 2

2

( ) 0
0 ( )

sv
k

sv i
k

i

u u
u v

 
 ′ ′=  
 ′ 

C 0 0
C 0

0
 (9.7) 

donde 2( )k
iu u′ , 2( )k

iu v ′  representan las incertidumbres típicas de las coordenadas k
iu′ , k

iv ′ , 
respectivamente. 
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 3

1 1 3

k
mc

k k k k
mc mc mc mc

XX XY BX YX
X k k k k

mc mc mc mc

XX XY BX YX

k k k
mc mc mc

YY BY BY
k k k
mc mc mc

YY BY BY

x x x x
E E E E

y y y y
E E E E

x x x
E E E

y y y
E E E

′

′

 ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂

= 
∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂


∂ ∂ ∂ 


∂ ∂ ∂ 
∂ ∂ ∂ 

J

   



   

 

 

 (9.8) 

Analizando la ecuación (9.5) se demuestra fácilmente que las coordenadas MX  están 
correladas entre sí, debido a que en su determinación se emplean variables comunes. Esto 
implica que, para cada una de las coordenadas ( ),M Mx y , será necesario determinar su matriz 

de covarianzas. 

La determinación de la incertidumbre de los parámetros del mensurando mediante el 
enfoque basado en la GUM [67], ecuaciones (9.5) a (9.8), puede resultar complejo y laborioso. 
Por ello, se decide emplear nuevamente el Método de Monte Carlo. 

 

9.6. Procedimiento para la caracterización de mensurandos empleando 
 múltiples imágenes 

En los siguientes apartados, se desarrolla un procedimiento general para la 
caracterización metrológica mediante la captura de múltiples imágenes de un mismo 
mensurando. Hecho que se produce porque su dimensión así lo requiere o porque la 
amplificación empleada obliga a tomar más de una imagen (figura 9.2).  

 

 

Figura 9.2: Mensurando caracterizado a partir de múltiples imágenes. 
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9.6.1. Adquisición y tratamiento de las imágenes del mensurando 
 Esta fase se subdivide en las siguientes etapas: 

a) Determinación del número de k  áreas de medida, con 1, , zk n=  , necesarias para 
caracterizar por completo el mensurando. Su número dependerá de las dimensiones 
del mensurando y del campo de medida del subsistema de visión. Cuando la 
dimensión del mensurando lo permita, es recomendable que se produzca solape 
entre las áreas de medida. 

b) Captura de 10 imágenes a intervalos de 30 segundos, para cada una de las k  zonas 
a evaluar, sin desplazamiento del mensurando o del subsistema mecánico. La 
información obtenida de las imágenes se empleará en el posterior cálculo de 
incertidumbres (Capítulo 7, apartado 7.5.1).  

c) Si procede, conversión a escala de grises de las anteriores imágenes, según se 
describe en el Capítulo 5, apartado 5.6.1. 

d) Corrección y normalización de la luminancia de la imagen, según se describe en el 
Capítulo 5, apartado 5.6.8.  

e) Detección de los píxeles que definen el borde o característica del mensurando, 
empleando para ello el método de detección de borde de Canny con “thresholding 
global” (Capítulo 5, apartado 5.6.6). Para cada una de las k  zonas a evaluar se 

obtienen sus píxeles del borde ( )
1

, kn
k k
i i i

u v
=

, donde kn  es el número de píxeles 

detectados en la zona k . 

f)  Para cada una de las k  zonas evaluadas, se determinan las coordenadas del 
subsistema mecánico ( ),k k

m mx y . 

 

9.6.2. Metrología por coordenadas 
 Las etapas necesarias para poder evaluar el mensurando son las siguientes: 

a) Conversión de los píxeles de borde ( )
1

, kn
k k
i i i

u v
=

 a unidades de longitud mediante la 

ecuación (7.94). Obtención de las coordenadas ( )
1

, kn
k k
i i i

x y
=

. 

b) Corrección de las coordenadas ( ),k k
m mx y  mediante la ecuación (9.2), de forma que se 

obtienen las coordenadas ( ),k k
mc mcx y . 

c) Transformación de las coordenadas ( )
1

, kn
k k
i i i

x y
=

 al sistema máquina mediante la 

ecuación (9.4). Obtención de las coordenadas ( )
1

,
M

j j

n

M M
j

x y
=

, con 
zn

M k
k i

n n
=

= ∑ . 



 
 
 
 

Subsistema máquina. Modelo y cálculo de incertidumbres 

 

273 

d) Si se ha producido solape entre las k  áreas de medida, es decir, si existen pares de 
coordenadas duplicados, será necesario eliminar una de las coordenadas que están 
duplicadas para no añadir información redundante. 

e) Caracterización del mensurando a partir de las coordenadas obtenidas, mediante el 
algoritmo que resulte de aplicación, tal como se ha descrito en el Capítulo 6. 

 

9.7. Procedimiento para el cálculo de incertidumbres 

Se presenta un modelo general para el cálculo de las incertidumbres asociadas a 
cualquier elemento geométrico cuyas coordenadas estén referenciadas al sistema de 
coordenadas máquina. Para ello, se emplean las recomendaciones de los Suplementos 1 y 2 a 
la GUM [68, 161]. 

El desarrollo de este modelo emplea las etapas de cálculo definidas en el Capítulo 7, 
apartado 7.8, las cuales se abordan a continuación, de acuerdo a las singularidades del 
problema actual. 

 

9.7.1. Formulación: definición de las magnitudes de salida 
 Las magnitudes de salida serán aquellas contenidas en el algoritmo de ajuste 

empleado, o la relación entre algoritmos definidas en el Capítulo 6. 

 

9.7.2. Formulación: definición de las magnitudes de entrada 
 Las magnitudes de entrada son las siguientes: 

a) Las 10 imágenes capturadas de cada una de las k  zonas a evaluar del mensurando. 
En última instancia, la información recogida en estas imágenes es el valor de 
intensidad lumínica (luminancia) ( ),kI i j  de cada uno de los píxeles que conforman 

una imagen. 

b) Los resultados de la calibración del subsistema de visión, es decir los componentes 
de la matriz de calibración inversa, 1−K , los términos de distorsión geométrica 
(coeficientes de distorsión 1 2 1 2 1 2, , , , ,k k p p s s  y centro de distorsión geométrica ,r ru v ). 

c) Los resultados de la calibración del subsistema mecánico, materializados por los 
coeficientes de los términos , , , ,  y XX XY BX YY YX BY′E E E E E E , que representan los 
errores de posicionamiento, rectitud y angulares correspondientes a los ejes X  e Y .  

d) Temperatura del mensurando xT  y su coeficiente de dilatación xα . Estos datos se 
emplearán cuando sea necesario aplicar corrección por variación de temperatura.  
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9.7.3. Formulación: desarrollo del modelo que relacione las magnitudes 
 de salida con las magnitudes de entrada 

 Se emplea el modelo desarrollado para la caracterización de elementos geométricos 
empleando múltiples imágenes del mensurando, definido en el apartado 9.6. 

 

9.7.4. Formulación: asignación de las FDP a las magnitudes de entrada 
 Para las magnitudes de entrada anteriormente definidas, se establecen sus FDP: 

•  La incertidumbre típica asociada de la luminancia de los píxeles ( ),kI i j
u  se estima 

como una distribución gaussiana, de valor medio el valor de intensidad considerado, 
con desviación típica calculada tal y como se ha descrito en el Capítulo 7, apartado 
7.8.4. 

•  La incertidumbre de las variables ( )1
1 2 1 2 1 2, , , , , , , ,r ru v k k s s p p−=c K  se establece a 

partir de su matriz de covarianzas svC  obtenida en la calibración del subsistema de 
visión. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo 7, apartado 7.13.2, se asigna una 
distribución normal multivariante ( ), svN c C  a las variables c . 

•   La incertidumbre de las variables ( ), , , , ,XX XY BX YY YX BY′=p E E E E E E  se establece a 

partir de su matriz de covarianzas smC  obtenida en la calibración del subsistema 
mecánico. De acuerdo a la hipótesis que se considere, se tiene: 

a. Si se asumen las distribuciones teóricas de cada una de las variables, se 
emplea la teoría de cópulas descrita en el Capítulo 7, apartado 7.13.2. 

b. Si se asume la normalidad de las variables, se asigna una distribución normal 
multivariante ( ), smN p C  a las variables p , Capítulo 7, apartado 7.13.2. 

En el apartado 9.8 se analizan ambas hipótesis. 

•   A la temperatura del mensurando xT  se le asigna una distribución rectangular, con 
límite superior e inferior iguales a la temperatura máxima y mínima del proceso de 
medición. Para el coeficiente de dilatación lineal se considera una distribución 
rectangular de valor medio xα  y límites superior e inferior los encontrados en la 
literatura científica (ver Capítulo 7, sección 7.8.4). 

 

9.7.5. Propagación 
 Debido a la complejidad del modelo de cálculo, se tiene en cuenta de nuevo la 

recomendación del suplemento 1 de la GUM, apartado 7.2.3. Atendiendo a dicha 
recomendación, el modelo se replica un número de veces M  igual a 104.  
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9.7.6. Resumen 
 Se procederá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 7, apartado 7.8.6. Si el 

modelo presenta múltiples magnitudes de salida, será necesario determinar su matriz de 
covarianzas C .  

 

9.8. Consideraciones sobre el tipo de distribuciones de los parámetros 
 del subsistema mecánico 

 Antes de realizar la validación experimental del subsistema máquina, se analiza, 
como ya se hizo en el Capítulo 7, apartado 7.13, el efecto producido en el resultado de una 
medición (valor más probable e incertidumbre) cuando se establecen distintas hipótesis sobre 
el tipo de distribución al que responden los parámetros del subsistema mecánico. Se 
implementa un modelo que permite evaluar la distancia entre trazos de una regla y su 
incertidumbre asociada empleando el método de Monte Carlo.  

Se consideran dos hipótesis sobre el tipo de distribuciones empleadas: 

1. Los parámetros del subsistema mecánico responden a las distribuciones teóricas 
obtenidas de sus histogramas (Capítulo 8, apartado 8.8.1). 

2. Los parámetros del subsistema mecánico responden a distribuciones normales. A 
partir de su histograma, se obtiene su valor medio así como su desviación típica. 

 

9.8.1. Medición de distancias en una regla a trazos 
 Se vuelve a emplear la regla a trazos de vidrio utilizada en la validación del 

subsistema de visión (Capítulo 7, apartado 7.13.1). Se efectúa la medición de dicha regla en 
posición aproximadamente paralela al eje X  de la máquina. Se evalúa la distancia entre el 
trazo cero y el que materializa la posición nominal 5 mm. 

Los datos de la posición nominal 5 mm, obtenidos de su certificado de calibración, se 
muestran en la tabla 9.1: 

 

Posición nominal 
[mm] 

Valor medido 
[mm] 

Desviación al nominal 
[µm] 

Incertidumbre 
expandida (k=2) [µm] 

5,0 5,00003 0,03 0,08 
Tabla 9.1: Datos de calibración de la regla a trazos, posición nominal 5mm. 

 

Se emplea el equipo Ultra-QV350, ya descrito, con la configuración del subsistema de 
visión compuesta por objetivo 5x y lentes fijas 2x, lo que permite un área de medición de 0,62 
mm x 0,47 mm (tabla 7.5). El posicionamiento del mensurando se ha efectuado en la zona 
calibrada del equipo para el subsistema mecánico, cuyo rango es el siguiente: eje X  entre 0 
mm y 5 mm, eje Y entre 0 mm  y -3,750 mm (Capítulo 8, apartado 8.7.1). 
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El procedimiento de medición empleado es el desarrollado en el Capítulo 7, apartado 
7.13.1, con las modificaciones necesarias para evaluar un mensurando con múltiples imágenes 
(apartado 9.6.1). El cálculo de incertidumbres se realiza según el modelo desarrollado en el 
apartado 9.7. 

Las imágenes de la regla a trazos han sido obtenidas empleado iluminación diascópica 
al 20 % de su valor nominal. La temperatura de la regla a trazos durante el proceso de 
medición se mantuvo en el intervalo 20 ± 0,1 °C. Debido a la buena estabilidad térmica del 
mensurando alcanzada durante el proceso de medición, no ha sido necesario aplicar corrección 
por variación de temperatura. De esta manera, se analizan únicamente los efectos debidos a 
la incertidumbre del equipo. Se emplean los datos (valor más probable e incertidumbre) 
obtenidos en la calibración del subsistema de visión y mecánico del equipo Ultra-QV350, 
Capítulo 7, apartado 7.11 y Capítulo 8, apartado 8.8.1, respectivamente. 

 

9.8.2. Resultados experimentales 
 La tabla 9.2 muestra los resultados obtenidos al evaluar la distancia 5 1hd H  

considerando la hipótesis 1. La figura 9.3a muestra el histograma de la anterior distancia 
considerada. Los resultados obtenidos al desarrollar la hipótesis 2, distancia 5 2hd H  se 
muestran en la tabla 9.3 y en la figura 9.3b, respectivamente. 

 

 
Estimación del 
mensurando  

[mm] 

Desviación al 
valor certificado 

[µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d5h H1 4,99995 0,082 0,00042 4,99911 5,00076 

Tabla 9.2: Resultados de la medición de distancia nominal 5 mm                                                                 
en posición horizontal. Hipótesis 1. 

 

  
Figura 9.3: (a) Histograma de la distancia d5h H1; (b) Histograma de la distancia d5h H2. 

 

(a) (b) 
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Estimación del 
mensurando  

[mm] 

Desviación al 
valor certificado 

[µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d5h H2 4,99995 0,079 0,00039 4,99917 5,00071 

Tabla 9.3: Resultados de la medición de distancia nominal 5 mm                                                                 
en posición horizontal. Hipótesis 2. 

 

Tras el análisis de los resultados de las tablas anteriores, se observa que la variación 
entre la estimación del mensurando, obtenido para las hipótesis 1 y 2, es igual a 3 nm, 
variación que puede considerarse despreciable. 

Realizando el mismo análisis para la incertidumbre típica de las distancias 5 1hd H  y 

5 2hd H , se observa una variación entre resultados de 30 nm. Al igual que en el caso anterior, 
está variación se pueden considerar despreciable. 

Finalmente, si se comparan los anteriores histogramas, se observa que las distancias 

5 1hd H  y 5 2hd H  se pueden asimilar de manera razonablemente correcta a una distribución 
normal. Para la hipótesis 1, distribuciones teóricas de las variables del subsistema mecánico, 
se obtiene una distribución normal con una cola derecha sensiblemente mayor que la obtenida 
en la hipótesis 2.  

A la vista de los resultados, es posible asumir que los parámetros del subsistema 
mecánico se asimilan a distribuciones normales. Por lo tanto, a partir de este punto, todos los 
cálculos que empleen estos parámetros se realizarán bajo esa consideración.  

 

9.9. Validación experimental del sistema máquina 

Se realiza la validación experimental del sistema máquina mediante la medición de la 
regla a trazos. Comparando los valores obtenidos con valores certificados de la regla, es 
posible validar el comportamiento del modelo máquina descrito en este capítulo. 

Se realizan dos grupos de experimentos en los que se capturan dos imágenes de la regla 
a trazos. En el primero, denominado caso I, se evalúan las distancias comprendidas entre el 
trazo cero y el que materializa la posición nominal 0,9 mm. En el segundo experimento, caso 
II, se evalúa la distancia entre el trazo cero y el que materializa la posición nominal 5 mm. 

Los datos de las posiciones nominales empleadas, obtenidos de su certificado de 
calibración, se muestran en las tablas 9.1 y 9.4: 
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Posición nominal 
[mm] 

Valor medido 
[mm] 

Desviación al nominal 
[µm] 

Incertidumbre 
expandida (k=2) [µm] 

0,0 0,00000  0,00 0,08 
0,1 0,10003  0,03 0,08 
0,2 0,20006  0,06 0,08 
0,3 0,30001  0,01 0,08 
0,4 0,39999 -0,01 0,08 
0,5 0,50002  0,02 0,08 
0,6 0,59998 -0,02 0,08 
0,7 0,69999 -0,01 0,08 
0,8 0,80001  0,01 0,08 
0,9 0,89997 -0,03 0,08 

Tabla 9.4: Datos de calibración de la regla a trazos empleados                                                                     
en la validación del sistema máquina. 

 

El equipo empleado, el procedimiento, y las condiciones de medida son las mismas que 
las descritas en el apartado 9.8.2. Se realiza la medición de la regla en tres posiciones: 
aproximadamente paralela al eje X  de la máquina, aproximadamente paralela al eje Y  y 
rotada aproximadamente 45° respecto del eje X .  

Para el experimento caso I, y de acuerdo a lo indicado en el último párrafo del 
apartado 9.8.1, no se aplica corrección por temperatura para analizar, si existe, el efecto de 
las correlaciones entre distancias medidas. En el experimento caso II, se aplica corrección por 
temperatura de acuerdo a la ecuación (7.98). 

 

9.9.1. Resultados del experimento caso I. Medición en posición horizontal  
 Se han empleado dos imágenes para caracterizar el mensurando. La primera contiene 

los valores nominales 0,0 mm hasta 0,3 mm, de forma que la segunda imagen contiene los 
valores nominales 0,4 mm hasta 0,9 mm.  

 

La tabla 9.5 muestra los resultados obtenidos al medir la regla a trazos en posición 
horizontal. Las desviaciones al valor certificado se calculan como la diferencia entre el valor 
certificado de la regla y el valor obtenido al medirla con el equipo Ultra-QV350. Se obtienen 
una desviación máxima, en valor absoluto, de 0,056 µm. 
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Estimación del 
mensurando  

dk [mm] 

Desviación al 
valor certificado 

[µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 
u(dk) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior  

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d1 0,10004 -0,008 0,00019 0,09968 0,10042 
d2 0,20007 -0,006 0,00027 0,19954 0,20058 
d3 0,29999  0,021 0,00049 0,29905 0,30093 
d4 0,40002 -0,030 0,00049 0,39904 0,40097 
d5 0,50006 -0,042 0,00035 0,49942 0,50078 
d6 0,59992  0,056 0,00030 0,59934 0,60052 
d7 0,69995  0,036 0,00023 0,69951 0,70040 
d8 0,79999  0,019 0,00030 0,79944 0,80059 
d9 0,90002 -0,050 0,00035 0,89931 0,90069 

Tabla 9.5: Resultados de la medición de la regla a trazos en posición horizontal.  
 

A continuación se analiza el comportamiento de la incertidumbre típica asociada a las 
distancias kd . En primera instancia, se observa un comportamiento distinto al esperado, es 
decir, no se produce un incremento de la incertidumbre al aumentar la dimensión del 
mensurando, como es común en la mayoría de instrumentos metrológicos. Para analizar este 
efecto se distinguen entre las distancias evaluadas en la primera imagen capturada (figura 
9.4a) y las que se evalúan en la segunda imagen (figura 9.4b).  

Así, para las distancias evaluadas en la primera imagen, se observa un incremento de la 
incertidumbre al aumentar el valor de la distancia considerada. Para la segunda figura, se 
observa un decremento de la incertidumbre hasta el valor 7d , para a continuación volver a 
incrementarse. Si se analizan los trazos que materializan las distancias 4d  a 9d , y su posición 
respecto al centro de distorsión geométrica de la imagen, se comprueba que los trazos 4 y 9 
son los más alejados, mientras que el trazo 7 prácticamente coincide con el centro de 
distorsión geométrica. Es decir, cuanto más alejado está el trazo del centro de distorsión 
geométrica mayor será su incertidumbre. Esto se debe a que el origen de coordenadas del 
subsistema de visión, descrito en el Capítulo 7, se sitúa en el centro de distorsión geométrica 
y, en consecuencia, el incremento de distancias está referenciado a esta posición. 

Para este ejemplo, el subsistema mecánico apenas contribuye a la incertidumbre final 
de las medidas, ya que el desplazamiento entre posiciones en el eje X  es muy reducido (0,7 
mm), siendo por lo tanto el subsistema de visión el encargado de contribuir de forma más 
significativa a la incertidumbre de las distancias kd .  
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Figura 9.4: Posición relativa de los trazos de la regla (a) Imagen 1; (b) Imagen 2.  

 

Las figuras 9.5a y 9.5b muestran los histogramas de las distancia 2d  y 9d , verificándose 
que su distribución se aproxima razonablemente bien a una normal. 

 

  
Figura 9.5: (a) Histograma de la distancia d2; (b) Histograma de la distancia d9.                                              

Regla medida en posición horizontal.  
 

La tabla 9.6 muestra los coeficientes de correlación de las distancias kd . Analizando las 
submatriz de coeficientes de correlación indicada en verde (distancias evaluadas en la primera 
imagen) y azul (distancias evaluadas en la segunda) se comprueba que existe correlación 
positiva entre distancias, que se reduce al aumentar la separación entre trazos. Esta regla 
presenta, no obstante, algunas excepciones. 

Por el contrario, si se analiza la matriz en su conjunto, no se observa dicho 
comportamiento, es más, no es posible establecer un modelo de comportamiento de los 
coeficientes de correlación cuando se analizan distancias que se han obtenido en distintas 
imágenes. Este comportamiento aparentemente aleatorio es debido al efecto de los 
parámetros del subsistema mecánico empleados en el modelo. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 
d1 1  0,553  0,263 0,133 -0,265 -0,594  0,004 0,642 0,424 
d2  0,553 1  0,674 0,343 -0,103 -0,149  0,002 0,355 0,763 
d3  0,263  0,674 1 0,388  0,334  0,075 -0,004 0,165 0,510 
d4  0,133  0,343  0,388 1  0,767  0,465  0,445 0,426 0,549 
d5 -0,265 -0,103  0,334 0,767 1  0,788  0,639 0,320 0,335 
d6 -0,594 -0,149  0,075 0,465  0,788 1  0,747 0,194 0,370 
d7  0,004  0,002 -0,004 0,445  0,639  0,747 1 0,770 0,649 
d8  0,642  0,355  0,165 0,426  0,320  0,194  0,770 1 0,768 
d9  0,424  0,763  0,510 0,549  0,335  0,370  0,649 0,768 1 

Tabla 9.6: Matriz de coeficientes de correlación entre distancias                                                                      
medidas en la regla a trazos. Posición horizontal.  

 

9.9.2. Resultados del experimento caso I. Medición en posición vertical  
 A continuación, se muestran los mismos resultados que en el apartado anterior pero 

para la regla medida en posición vertical (tabla 9.7). Para este experimento, la primera 
imagen contiene los valores nominales 0,0 mm hasta 0,4 mm, de forma que la segunda imagen 
contiene los valores nominales 0,5 mm hasta 0,9 mm.  

 

 Estimación del 
mensurando  

dk [mm] 

Desviación al 
valor certificado 

[µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 
u(dk) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 

 
Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d1 0,10001  0,024 0,00023 0,09956 0,10046 
d2 0,20000  0,055 0,00030 0,19945 0,20062 
d3 0,29999  0,024 0,00039 0,29922 0,30076 
d4 0,39993  0,060 0,00043 0,39911 0,40077 
d5 0,50001  0,008 0,00018 0,49966 0,50036 
d6 0,60001 -0,034 0,00029 0,59944 0,60058 
d7 0,70001 -0,023 0,00035 0,69935 0,70071 
d8 0,79999  0,016 0,00043 0,79915 0,80083 
d9 0,89994  0,031 0,00046 0,89902 0,90082 

Tabla 9.7: Resultados de la medición de la regla a trazos en posición vertical. 
 

Para este caso, la desviación máxima, en valor absoluto, es de 0,060 µm, valor similar 
al obtenido en el experimento anterior. 

Se analiza, como en el apartado anterior, el comportamiento de la incertidumbre típica. 
Se verifica un comportamiento bien diferenciado para las dos imágenes capturadas del 
mensurando, misma situación que para la posición horizontal. Pero en este caso, la 
incertidumbre es siempre creciente al aumentar el valor de la distancia considerada. Para 
explicar este fenómeno es necesario analizar la ecuación (7.94), que se muestra a continuación 
desarrollada, ecuación (9.9), para una mejor comprensión: 
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 (9.9) 

Se comprueba que las coordenadas iy , que son las que más información aportan en la 
medición vertical, están afectadas de menos parámetros que las coordenadas ix , apareciendo 
un único término que las relaciona con el centro de distorsión geométrica. 

Las figuras 9.6a y 9.6b muestran los histogramas de las distancias 1d  y 6d , volviendo a 
obtenerse un comportamiento asimilable a una distribución normal. 

 

  
Figura 9.6: (a) Histograma de la distancia d1; (b) Histograma de la distancia d6.                                             

Regla medida en posición vertical. 
 

La tabla 9.8 muestra los coeficientes de correlación de las distancias kd . Su 
comportamiento es similar al descrito para la posición horizontal.  

 

 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 
d1 1 0,731  0,391  0,457  0,001 0,789 0,625 0,356 0,423 
d2 0,731 1   0,897  0,677  0,001 0,577 0,855 0,815 0,626 
d3 0,391 0,897 1  0,786 -0,002 0,307 0,765 0,907 0,724 
d4 0,457 0,677  0,786 1 -0,007 0,356 0,575 0,710 0,920 
d5 0,001 0,001 -0,002 -0,007 1 0,615 0,519 0,419 0,385 
d6 0,789 0,577  0,307  0,356  0,615 1 0,812 0,538 0,570 
d7 0,625 0,855  0,765  0,575  0,519 0,812 1 0,913 0,734 
d8 0,356 0,815  0,907  0,710  0,419 0,538 0,913 1 0,820 
d9 0,423 0,626  0,724  0,920  0,385 0,570 0,734 0,820 1 

Tabla 9.8: Matriz de coeficientes de correlación entre distancias                                                                      
medidas en la regla a trazos. Posición vertical. 

(a) (b) 
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9.9.3. Resultados del experimento caso I. Medición en posición rotada 45° 
 Se muestran los mismos resultados que en el apartado anterior, pero para la regla 

medida en posición rotada 45° respecto al eje horizontal (tabla 9.9). Para este experimento, la 
primera imagen contiene los valores nominales 0,0 mm hasta 0,3 mm, de forma que la 
segunda imagen contiene los valores nominales 0,4 mm hasta 0,9 mm.  

 

 
Estimación del 
mensurando  

dk [mm] 

Desviación al 
valor certificado 

[µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 
u(dk) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d1 0,10000 0,028 0,00020 0,09963 0,10039 
d2 0,19999  0,069 0,00036 0,19928 0,20068 
d3 0,30000  0,011 0,00033 0,29936 0,30066 
d4 0,39992  0,075 0,00050 0,39897 0,40092 
d5 0,50011 -0,085 0,00054 0,49903 0,50111 
d6 0,59996  0,017 0,00031 0,59933 0,60056 
d7 0,69998  0,005 0,00023 0,69954 0,70043 
d8 0,80000  0,011 0,00030 0,79943 0,80062 
d9 0,89998 -0,007 0,00043 0,89913 0,90081 

Tabla 9.9: Resultados de la medición de la regla a trazos en posición rotada 45°.  
 

En este experimento, la desviación máxima, en valor absoluto, es de 0,085 µm, valor 
ligeramente superior al obtenido en los experimentos anteriores. 

Se verifica el mismo comportamiento de la incertidumbre típica que el obtenido al  
analizar la posición horizontal de medida. Al medir la regla en posición rotada 45°, las 
coordenadas ix  e iy  intervienen en la determinación de las distancias kd  siendo el efecto de 
las coordenadas ix  mayor al estar éstas afectadas por más parámetros, ecuación (9.9). 

Tanto los histogramas (figuras 9.7a y 9.7b) como los coeficientes de correlación 
obtenidos (tabla 9.10) permiten extraer similares conclusiones a las expresadas en los 
apartados anteriores. 
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Figura 9.7: (a) Histograma de la distancia d3; (b) Histograma de la distancia d8.                                              

Regla medida en posición rotada 45°. 
 

 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 
d1 1 0,967 0,610 0,141 0,217 0,164 0,008 0,653 0,818 
d2 0,967 1 0,764 0,349 0,406 0,271 0,008 0,633 0,846 
d3 0,610 0,764 1 0,637 0,573 0,210 0,009 0,402 0,649 
d4 0,141 0,349 0,637 1 0,526 0,452 0,002 0,093 0,295 
d5 0,217 0,406 0,573 0,526 1 0,793 0,428 0,465 0,571 
d6 0,164 0,271 0,210 0,452 0,793 1 0,725 0,655 0,614 
d7 0,008 0,008 0,009 0,002 0,428 0,725 1 0,761 0,539 
d8 0,653 0,633 0,402 0,093 0,465 0,655 0,761 1 0,938 
d9 0,818 0,846 0,649 0,295 0,571 0,614 0,539 0,938 1 

Tabla 9.10: Matriz de coeficientes de correlación entre distancias                                                                      
medidas en la regla a trazos. Posición rotada 45°.  

 

9.9.4. Resultados del experimento caso I. Análisis conjunto de resultados 
 La figura 9.8 muestra las desviaciones entre los valores certificados y los valores 

obtenidos en la medición para las posiciones de medida consideradas. Se observa correlación 
del comportamiento para algunos de los valores. Las desviaciones máximas y mínimas 
presentan unos valores iguales a 0,075 µm y -0,085 µm. La máxima diferencia entre 
desviaciones se produce para el valor de referencia 0,39999 mm, obteniéndose una desviación 
de 0,105 µm.  

Teniendo en cuenta la incertidumbre de las medidas obtenidas, se puede indicar que los 
resultados alcanzados son compatibles con los valores certificados (el intervalo definido por el 
valor medio y su incertidumbre expandida interseca al intervalo homólogo de los valores 
certificados). La figuras 9.9a a 9.9d y figuras 9.10a a 9.10e muestran esta consideración para 
las distancias calculadas. 

 

(a) (b) 



 
 
 
 

Subsistema máquina. Modelo y cálculo de incertidumbres 

 

285 

 
Figura 9.8: Desviaciones al valor certificado de las mediciones                                                               

para las posiciones consideradas. 

 

  

  
Figura 9.9: Comparación de resultados de la distancia (a) d1; (b) d2; (c) d3; (d) d4.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 9.10: Comparación de resultados de la distancia (a) d5; (b) d6; (c) d7; (d) d8; (e) d9. 

 

Por último, para cada distancia kd  y para cada pareja de resultados (valor más 
probable e incertidumbre) proporcionada, se calcula el parámetro C , ecuación (7.104), que 
permite evaluar los resultados medidos y su compatibilidad con los valores certificados del 
patrón. La tabla 9.11 muestra el anterior parámetro para cada uno de las medidas realizadas. 
Se obtienen unos resultados para el coeficiente de compatibilidad C  correctos (inferiores a 
0,095). No resulta procedente determinar el parámetro Q  y el coeficiente de puntación P , 
ecuaciones (7.105) y (7.106), habituales en una comparación inter laboratorios.  

(a) (b) 

(e) 

(c) (d) 
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Distancia 
Posición 

horizontal 
Posición 
vertical 

Posición 
rotada 45° 

d1 0,020 0,050 0,070 
d2 0,011 0,092 0,095 
d3 0,022 0,031 0,017 
d4 0,030 0,070 0,075 
d5 0,060 0,022 0,079 
d6 0,092 0,057 0,026 
d7 0,079 0,033 0,011 
d8 0,031 0,019 0,019 
d9 0,070 0,034 0,008 

Tabla 9.11: Coeficiente C para los distintos valores medidos. 
 

9.9.5. Resultados del experimento caso II 
 Se evalúa la distancia entre el trazo de posición nominal 0 mm (imagen 1) y el trazo 

de posición nominal 5 mm (imagen 2) para la regla a trazos posicionada paralela al eje 
X 5hd , y rotada 45° respecto a éste 5od . La tabla 9.12 muestra los resultados obtenidos en su 
medición. Comparando dichos resultados con el valor certificado, se observan unas diferencias 
de 0,072 µm y -0,002 µm para la posición horizontal y rotada 45°, respectivamente. 

 

 
Estimación del 
mensurando  

[mm] 

Desviaciones al 
valor certificado 

[µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
d5h 4,99996 0,072 0,00040 4,99917 5,00072 
d5o 5,00003 -0,002 0,00034 4,99934 5,00069 

Tabla 9.12: Resultados de la medición de distancia nominal 5 mm                                                                 
en posición horizontal y rotada 45°. 

 

La incertidumbre típica de ambas distancias es similar (tabla 9.12), sólo difiere en 60 
nanómetros. La pequeña diferencia entre ambos se puede deber a la posición relativa del 
trazo 5 el cual está situado prácticamente en el centro de distorsión geométrica para ambas 
imágenes que, como se ha dicho, corresponde a la zona donde se obtiene la menor 
incertidumbre de una medida. 

Comparando los resultados de incertidumbre de este caso con los resultados del 
experimento caso I, para trazos próximos al centro de distorsión geométrica, se observa que el 
valor de incertidumbre de éste prácticamente duplica los valores del caso I. No cabe duda de 
que la diferencia se debe a la aportación del subsistema mecánico a la incertidumbre final.  

Los histogramas de las distancias 5hd  y 5od  (figuras 9.11a y 9.11b) muestran un 
comportamiento que puede aproximarse razonablemente a una normal. 
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Figura 9.11: (a) Histograma de la distancia d5h; (b) Histograma de la distancia d5o. 

 

 
Figura 9.12: Comparación de resultados de la distancia d5h y d5o.  

 

Posición Distancia 
Coeficiente 

C 
Horizontal d5h 0,091 
Rotado 45° d5o 0,003 

Tabla 9.13: Coeficiente C para los distintos valores medidos.  
 

La figura 9.12 muestra la comparación de los resultados de las distancias 5hd  y 5od  con 
el valor certificado. Conjuntamente con los datos del coeficiente C  (tabla 9.13), se puede 
indicar que los resultados obtenidos son aceptables para ambas medidas. 

Finalmente, al analizar los resultados obtenidos, se puede afirmar que el modelo 
máquina, suma de los subsistemas de visión y mecánico, proporciona resultados satisfactorios, 

(a) (b) 
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ya que los errores obtenidos son relativamente bajos, del orden de las centésimas de µm y las 
incertidumbres típicas, igualmente muy razonables, del orden de las décimas de µm. 
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Capítulo 10.  
 
 

Desarrollo experimental  
 

 
 
Resumen: En este capítulo se muestran, los resultados obtenidos al caracterizar mediante una 
máquina de medición por visión distintos mensurandos pertenecientes a los ámbitos industrial y 
oftalmológico, siguiendo los procedimientos, modelos y criterios expuestos en los capítulos precedentes 
de esta memoria.  

 

10.1. Introducción 

 La literatura científica contiene abundantes trabajos sobre la evaluación metrológica 
de mensurandos a partir de imágenes. Seguidamente se comentan algunos estudios relevantes, 
y de alguna manera relacionados con la parte experimental de esta tesis, que se expone a 
continuación.  

Al-Kindi y Shirinzadeh [178] presentan una nueva metodología para caracterizar la 
rugosidad superficial empleando una máquina de visión. Para dotar de trazabilidad 
metrológica a las medidas realizadas, comparan las mediciones de un patrón de rugosidad, 
evaluado con el método propuesto y con un rugosímetro de palpado mecánico, determinado 
los factores de corrección necesarios para hacer coincidir los resultados. Pilný et al. [179] 
analizan la calidad de agujeros en placas de aluminio, generados mediante operaciones de 
taladrado para diferentes condiciones de mecanizado. Analizan el diámetro del taladro así 
como las dimensiones de las posibles rebabas presentes. Cui et al. [180] proponen un método 
para la detección del borde en imágenes con resolución de subpíxel. Dicho método se 
desarrolla para mejorar la caracterización dimensional de un palpador de fibra óptica 
empleado en la medición de micro-cavidades. Nashat et al. [181] desarrollan los algoritmos 
necesarios para la detección de grietas en productos alimenticios, en especial galletas. La 
detección de dichas grietas, se realiza mediante el método de Canny-Deriche. Su y Tarng 
[182] proponen una nueva técnica para la medición del contorno de muelas abrasivas 
empleando máquinas de visión. Los algoritmos desarrollados permiten determinar el desgaste 
de la muela, obteniendo una variabilidad en los resultados de ±3 µm. En este trabajo se 
propone un método para la calibración del sistema de visión basado en la medición de 
elementos circulares de referencia. 

Huang et al. [183] implementan un método que permite la inspección de la punta de 
micro brocas, capaz de detectar y clasificar sus defectos. Gasparin et al. [184] desarrollan un 
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trabajo centrado en la verificación dimensional de micro-componentes plásticos fabricados por 
inyección. Estas piezas se miden utilizando una CMM óptica. Se evalúa, asimismo, la 
incertidumbre de las dimensiones caracterizadas. Ghani et al. [185] implementan distintos 
modelos para evaluar el desgaste de herramientas de corte mediante el empleo de máquinas 
de visión. Primozic y Acko [186] evalúan los modelos de medición para caracterizar roscas, 
que pueden ser fácilmente implementados cuando la caracterización de estos elementos se 
realiza con máquinas de visión. Lim y Ratnam [187] proponen un método para la medición de 
plaquitas de corte empleando un escáner comercial. El área del escáner empleada para 
realizar las medidas se calibra con un patrón de distorsión.  

La revisión de la literatura científica ha demostrado el empleo cada vez más 
generalizado de las máquinas de medición por visión para caracterizar múltiples mensurandos 
de distinta tipología. Las medidas realizadas presentan características comunes: reducidas 
dimensiones de los mensurandos, rapidez de medición e imposibilidad o dificultad de palpado 
mecánico. 

 

10.2. Selección de mensurandos 

 A lo largo de esta tesis se han realizado numerosos experimentos, no obstante, con el 
propósito de no extender más de lo necesario este capítulo, se han seleccionado tres 
mensurandos razonablemente representativos del conjunto de medidas efectuadas durante la 
fase experimental. La figura 10.1 muestra las piezas empleadas cuyos datos identificativos se 
indican a continuación:  

•  Rodamiento de una hilera de bolas de diámetro nominal interior 1 mm.  

•  Segmento intra-estromal, utilizado en aplicaciones quirúrgicas oftalmológicas. 

•  Engranaje recto de módulo 0,5 y 12 dientes. 

 

 
Figura 10.1: Mensurandos a evaluar: 1. Rodamiento; 2. Segmento intra-estromal,                                          

3. Engranaje recto. 
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10.3. Equipo empleado 

 Las mediciones se han realizado con el equipo TESA Visio 300, ya descrito (Capítulo 
7, apartado 7.10, tabla 7.6). En todos los casos se ha empleado la configuración del 
subsistema de visión con amplificación 4,5x, que supone un tamaño nominal de píxel de 1,9 
µm. 

La tabla 10.1 muestra los resultados obtenidos en la calibración del subsistema de 
visión (parámetros e incertidumbres) para la anterior configuración óptica. En su calibración 
se ha empleado el patrón de distorsión descrito en el Capítulo 7, apartado 7.5. 

 

 
Estimación del 
mensurando  

yi 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(yi) 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

K-1(1,1) 
[mm/píxel] 

0,0019004 1,0·10-6 0,0018985 0,0019024 

K-1(1,2) 
[mm/píxel] 

3,6078·10-6 3,7·10-9 3,6012·10-6 3,61548·10-6 

K-1(1,3) [mm] -0,7317 0,0027 -0,7327 -0,7308 
K-1(2,2) 
[mm/píxel] 

-0,00189844 9,7·10-7 -0,00190034 -0,00189653 

K-1(2,3) [mm] 0,5477 0,0024 0,5471 0,5484 
ur [píxel] 384,5 1,4 384,3 384,6 
vr [píxel] 288,5 1,3 288,3 288,6 
k1 [píxel-2] 8,5·10-9 9,5·10-9 -10,0·10-9 27,0·10-9 
k2 [píxel-4] -1,8·10-14 4,0·10-14 -9,8·10-14 5,8·10-14 
s1 [píxel-1] -1,2·10-7 3,3·10-7 -7,8·10-7 5,2·10-7 
s2 [píxel-1] -1,6·10-7 3,3·10-7 -7,8·10-7 5,2·10-7 
p1 [píxel-1] 0,0·10-6 1,0·10-6 -2,1·10-6 1,9·10-6 
p2 [píxel-1] 0,8·10-7 7,4·10-7 -13,9·10-7 15,2·10-7 

Tabla 10.1: Resultados de la calibración del subsistema de visión                                                               
del equipo Visio 300. Amplificación 4.5x. 

 

La tabla 10.2 muestra los resultados de la calibración del subsistema mecánico del 
equipo. Se ha utilizado el patrón de distorsión empleado en la calibración del subsistema de 
visión. El área calibrada presenta los siguientes valores: eje X  rango entre 0 mm y 9 mm; eje 
Y rango entre 0 mm y -9 mm. Es necesario capturar 100 imágenes en un array rectangular de 
10 filas por 10 columnas para evaluar el área descrita. La separación nominal entre imágenes 
capturadas del patrón de distorsión es de 1 mm en el eje X  y 1 mm en el eje Y . 

La distancia residual media es igual a 0,31 µm y la distancia residual máxima presenta 
un valor igual a 1,1 µm. 
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Estimación del 
mensurando  

yi 

Incertidumbre típica 
de la estimación 

u(yi) 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

EXX(1) [–] -0,00004 0,00026 -0,00055 0,00047 
EXX(2) [mm-1] 1,0·10-5 5,9·10-5 -11,1·10-5 12,7·10-5 
EXX(3) [mm-2] -0,6·10-6 3,9·10-6 -8,8·10-6 7,3·10-6 
EXY’(1) [–] 0,00035 0,00058 -0,00025 0,00104 
EXY’(2) [mm-1] 10,8·10-5 4,7·10-5 1,3·10-5 19,6·10-5 
EXY’(3) [mm-2] 8,0·10-6 3,4·10-6 1,0·10-6 14,5·10-6 
EBX(1) [mm-1] 3,1·10-5 4,0·10-5 -5,1·10-5 11,2·10-5 
EBX(2) [mm-2] -3,1·10-6 7,8·10-6 -18,3·10-6 16,5·10-6 
EBX(3) [mm-3] -0,5·10-7 4,8·10-7 -11,9·10-7 9,9·10-7 
EYX(1) [–] 0,00006 0,00057 -0,00055 0,00070 
EYX(2) [mm-1] 1,6·10-5 4,0·10-5 -6,3·10-5 9,6·10-5 
EYX(3) [mm-2] -1,2·10-6 2,9·10-6 -7,2·10-6 4,3·10-6 
EYY(1) [–] -0,00033 0,00035 -0,00102 0,00034 
EYY(2) [mm-1] -30,1·10-5 9,0·10-5 -47,9·10-5 -12,5·10-5 
EYY(3) [mm-2] -23,6·10-6 6,4·10-6 -35,6·10-6 -10,6·10-6 
EBY(1) [mm-1] -8,7·10-5 6,7·10-5 -22,9·10-5 3,4·10-5 
EBY(2) [mm-2] -1,2·10-5 1,7·10-5 -4,8·10-5 1,8·10-5 
EBY(3) [mm-3] -0,8·10-6 1,0·10-6 -3,1·10-6 0,8·10-6 

Tabla 10.2: Resultados de la calibración del subsistema mecánico                                                               
del equipo Visio 300. 

 

10.4. Caracterización de un rodamiento  

 El rodamiento medido es del tipo rígido, de una hilera de bolas de acero inoxidable, 
fabricado por la empresa NMB (Nippon Miniature Bearings). Presenta un diámetro interior 
nominal d  de valor 1 mm, y un diámetro exterior nominal D  de valor 3 mm. Las tolerancias 
de las anteriores dimensiones, según la norma ISO 492:2014 [188], son las siguientes: 

Diámetro interior: 

•  Desviación media del diámetro interior de un solo plano, dmp∆ : [0, -8] µm. 

•  Variación del diámetro interior de un solo plano radial (error de redondez), dpV :            

8 µm. 

Diámetro exterior: 

•  Desviación media del diámetro exterior de un solo plano, Dmp∆ : [0, -8] µm. 

•  Variación del diámetro exterior de un solo plano radial (error de redondez), DpV :           

8 µm. 

 

La verificación de todas las especificaciones se ha realizado de acuerdo a las reglas para 
probar la conformidad metrológica definidas en la norma UNE-EN ISO 14253-1 [11]. 
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10.4.1. Procedimiento de medición 
 El campo de medida del subsistema de visión es de 1,47 mm x 1,10 mm, por lo tanto 

se han de capturar múltiples imágenes para la completa caracterización del mensurando.  

El proceso de adquisición y tratamiento de las imágenes capturadas emplea las etapas 
indicadas en el Capítulo 9, apartado 9.6.1. Siguiendo el modelo descrito en el Capítulo 9, 
apartado 9.6.2 se realizan las fases de conversión de píxeles y transformación de coordenadas. 

A partir de las coordenadas obtenidas en los pasos anteriores, se determina el diámetro 
interior y exterior del rodamiento así como sus errores de redondez asociados. Para ello, se 
emplean los métodos de ajuste Cmco y CMZ. Asimismo, el diámetro interior se evalúa 
mediante el método CMC (condición de máximo material) y el diámetro exterior mediante el 
método CMI (condición de mínimo material). Los procedimientos empleados para la 
determinación de los diámetros y el error de redondez se indican en el Capítulo 6, apartados 
6.3 y 6.8.2, respectivamente.  

 

10.4.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres 
 El cálculo de incertidumbres de los diámetros y de sus errores de redondez asociados 

se realiza siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 9, apartado 9.7. 

 

10.4.3. Resultados 
 Las imágenes han sido obtenidas empleado iluminación diascópica al 39 % de su 

valor nominal, que corresponde al valor de iluminación óptima, Capítulo 5, apartado 5.7.2, 
con amplificación 4,5x.  

El equipo y el mensurando se han mantenido estables térmicamente durante el proceso 
de medición en el intervalo 20 ± 0,5 °C. Se aplica corrección por variación de temperatura a 
las medidas de los diámetros. 

La figura 10.2 muestra las 9 imágenes necesarias para caracterizar este mensurando. La 
imagen 1 se emplea para la caracterización del diámetro interior, mientras que para la 
caracterización del diámetro exterior se utilizan las imágenes 2 a 9. Como se observa en la 
figura, existe solape entre las imágenes capturadas, y por lo tanto existirán coordenadas 
duplicadas (figura 10.16a). Por ello, ha sido necesario implementar un algoritmo, que se 
describe a continuación, capaz de eliminar los puntos redundantes (figura 10.16b). 

El algoritmo establece la/s región/es en la/s que se produce solape a partir de la 
información de los desplazamientos del subsistema mecánico y del área de la imagen. A 
continuación, determina de manera automática, para cada imagen, el conjunto de puntos 
contenidos en la anterior región caracterizada. Finalmente, y para cada par de imágenes entre 
las que existe solape, se elimina uno de los anteriores conjuntos de puntos detectados. 



 
 
 
 

Capítulo 10  

 

296 

 

Figura 10.2: Imágenes necesarias para caracterizar el rodamiento.  
 

Las tablas 10.3, 10.4, y 10.5 muestran los resultados para el diámetro interior,  métodos 
de ajuste Cmco, CMC y CMZ respectivamente.  

 

 

Estimación del 
mensurando 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

x0 [mm] 2,0174 0,0027 2,0122 2,0226 
y0 [mm] -1,9951 0,0024 -1,9996 -1,9903 
d0 [mm] 0,99685 0,00014 0,99658 0,99713 
ered [µm] 2,06 0,19 1,86 2,43 

Tabla 10.3: Diámetro interior. Método de ajuste Cmco.  
 

 

Estimación del 
mensurando 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

x0 [mm] 2,0174 0,0027 2,0122 2,0225 
y0 [mm] -1,9952 0,0024 -1,9996 -1,9903 
d0 [mm] 0,99844 0,00016 0,99812 0,99876 
ered [µm]     1,93 0,20 1,70 2,28 

Tabla 10.4: Diámetro interior. Método de ajuste CMC.  
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Estimación del 
mensurando 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

x0 [mm] 2,0173 0,0027 2,0122 2,0225 
y0 [mm] -1,9952 0,0024 -1,9997 -1,9904 
d0 [mm] 0,99665 0,00016 0,99633 0,99696 
ered [µm]     1,87 0,17 1,69 2,16 

Tabla 10.5: Diámetro interior. Método de ajuste CMZ.  
 

Las figuras 10.3a y 10.3b muestran los histogramas del diámetro calculado empleando 
el método Cmco y de la coordenada x  del centro asociado a la circunferencia ajustada por el 
método CMZ. Ambos se asimilan razonablemente bien a distribuciones normales. Todos los 
histogramas correspondientes al diámetro, independientemente del método de ajuste 
empleado, se corresponden con distribuciones normales. Este comportamiento es idéntico 
para las coordenadas x  e y  del centro. 

 

  
Figura 10.3: (a) Histograma del diámetro Cmco; (b) Histograma de la                                                      

coordenada x del centro de la circunferencia CMZ. 
 

Los valores de los errores de redondez, mostrados en las anteriores tablas, se obtienen 
tras aplicar un filtro de regresión gaussiano [189] según normas UNE-EN ISO 12181-1 y 2 
[190, 191] de valor 125 UPR. 

Si no se empleara un método de filtrado, el error de redondez sería el obtenido en la 
figura 10.4a. Como se observa en esta figura, no es posible establecer un error de forma claro. 
Las distancias ortogonales de los puntos a la circunferencia ajustada presentan valores 
positivos y negativos, en principio, de forma aleatoria. Esto es debido a la discretización de 
los puntos empleados para caracterizar la forma circular (figura 10.4b). Dichos puntos han 
sido obtenidos a partir de las coordenadas, en píxeles, determinadas por el subsistema de 
visión. Cuanto mayor sea el tamaño de píxel, mayor será el fenómeno de discretización 
producido. Se observa, asimismo, en el gráfico de redondez (figura 10.4a) la falta de una serie 

(a) (b) 
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de puntos (rojos) del perfil circular en el tercer y cuarto cuadrante, que han sido eliminados 
para caracterizar la forma circular. Ello se debe a la presencia de suciedad sobre el borde del 
perfil.  

El apartado 10.7 desarrolla los algoritmos empleados para la eliminación de outliers de 
los bordes de los mensurandos. 

 

  

Figura 10.4: (a) Error de redondez. Circunferencia Cmco; (b) Fenómeno de discretización de las 
coordenadas. 

 

Finalmente, comparando los intervalos de incertidumbre para el diámetro interior y su 
error de redondez asociado, con los intervalos de tolerancias para las especificaciones 
definidas en el apartado 10.4 se tiene que, independientemente del método de ajuste 
empleado, el elemento medido cumple con las especificaciones. 

A continuación se muestran los resultados para el diámetro exterior, métodos de ajuste 
Cmco, CMI y CMZ, tablas 10.6, 10.7 y 10.8, respectivamente. 

 

 

Estimación del 
mensurando 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

x0 [mm] 2,0216 0,0029 2,0155 2,0271 
y0 [mm] -1,9853 0,0026 -1,9903 -1,9799 
d0 [mm] 2,99827 0,00035 2,99760 2,99894 
ered [µm]     4,82 0,27 4,31 5,37 

Tabla 10.6: Diámetro exterior. Método de ajuste Cmco.  
 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Estimación del 
mensurando 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

x0 [mm] 2,0222 0,0029 2,0161 2,0276 
y0 [mm] -1,9865 0,0027 -1,9916 -1,9810 
d0 [mm] 2,99492 0,00049 2,99393 2,99574 
ered [µm]     5,43 0,37 4,76 6,20 

Tabla 10.7: Diámetro exterior. Método de ajuste CMI.  
 

 

Estimación del 
mensurando 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior Límite superior 

x0 [mm] 2,0214 0,0029 2,0154 2,0270 
y0 [mm] -1,9849 0,0026 -1,9902 -1,9799 
d0 [mm] 2,99788 0,00033 2,99726 2,99853 
ered [µm]     4,36 0,21 3,96 4,75 

Tabla 10.8: Diámetro exterior. Método de ajuste CMZ.  
 

Los histogramas mostrados en las figuras 10.5a y 10.5b se corresponden con los errores 
de redondez asociados a las circunferencias ajustadas por el método Cmco y CMZ, 
respectivamente. Ambos se asimilan razonablemente bien a distribuciones lognormal. 
Independiente del método de ajuste empleado, el error de redondez presenta este tipo de 
distribución. Este comportamiento del error de redondez confirma el trabajo de Lanza et al. 
[192] en el que se concluye que los errores de forma responden a distribuciones tipo 
lognormal, los errores de posición o concentricidad se comportan según una distribución tipo 
Raileigh y que las medidas lineales, como diámetro o longitud, son asimilables con 
distribuciones de tipo normal. 

Las conclusiones extraídas sobre los tipos de distribución para el caso del diámetro 
interior también son de aplicación para el análisis del diámetro exterior. 

Por último, si se comparan los intervalos de incertidumbre para el diámetro exterior y 
su error de redondez asociado, con los intervalos de tolerancias para las especificaciones 
definidas en el apartado 10.4, se tiene que, independientemente del método de ajuste 
empleado, el elemento medido cumple con las especificaciones. 
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Figura 10.5: (a) Histograma del error de redondez de la circunferencia Cmco; (b) Histograma                            
del error de redondez de la circunferencia CMZ. 

 

Para finalizar este apartado, se analizan los resultados que se habrían obtenido al 
caracterizar el diámetro interior (coordenadas del centro, radio y error de redondez), si fuera 
evaluado a partir de arcos de circunferencia, de valor variable, y no a partir de la 
circunferencia completa (360°). El Capítulo 6, apartado 6.3.5 contiene un estudio equivalente 
con datos sintéticos. 

Las tablas 10.9, 10.10, 10.11 y 10.12 muestran los resultados cuando se emplea el 
método de ajuste Cmco. Si se analizan las coordenadas x e y del centro, se observa cómo su 
valor más probable e incertidumbre se estabilizan a partir de un sector angular de 90°.   

 

Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
xCmco [mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(xCmco) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
30 2,0053 0,0035 1,9985 2,0121 
60 2,0174 0,0027 2,0121 2,0226 
90 2,0169 0,0027 2,0118 2,0222 
120 2,0170 0,0027 2,0118 2,0221 
150 2,0173 0,0027 2,0121 2,0224 
180 2,0172 0,0027 2,0120 2,0224 
210 2,0172 0,0027 2,0120 2,0224 
240 2,0172 0,0027 2,0120 2,0224 
270 2,0173 0,0027 2,0120 2,0224 
300 2,0174 0,0027 2,0121 2,0225 
330 2,0174 0,0027 2,0122 2,0225 
360 2,0174 0,0027 2,0122 2,0226 

Tabla 10.9: Coordenada x del centro. Método de ajuste Cmco.  
 

 

(a) (b) 
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Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
yCmco [mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(yCmco) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
30 -1,9984 0,0025 -2,0031 -1,9935 
60 -1,9952 0,0024 -1,9998 -1,9905 
90 -1,9954 0,0024 -2,0002 -1,9908 
120 -1,9953 0,0024 -2,0000 -1,9907 
150 -1,9950 0,0024 -1,9996 -1,9903 
180 -1,9950 0,0024 -1,9996 -1,9903 
210 -1,9949 0,0024 -1,9995 -1,9901 
240 -1,9948 0,0024 -1,9993 -1,9900 
270 -1,9949 0,0024 -1,9994 -1,9901 
300 -1,9950 0,0024 -1,9995 -1,9902 
330 -1,9951 0,0024 -1,9996 -1,9903 
360 -1,9951 0,0024 -1,9996 -1,9903 

Tabla 10.10: Coordenada y del centro. Método de ajuste Cmco.  
 

El valor del radio se estabiliza también a partir de un sector angular de 90°. Su 
incertidumbre asociada se reduce al aumentar el sector angular considerado, para 
estabilizarse a partir de 270°.  

 

Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
rCmco [mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(rCmco) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
30 0,5107 0,0023 0,5061 0,5151 
60 0,49832 0,00036 0,49764 0,49901 
90 0,49886 0,00015 0,49857 0,49915 
120 0,49870 0,00010 0,49850 0,49890 
150 0,49833 0,00011 0,49812 0,49854 
180 0,49838 0,00010 0,49820 0,49859 
210 0,498322 0,000082 0,498162 0,498481 
240 0,498243 0,000072 0,498104 0,498387 
270 0,498292 0,000071 0,498152 0,498431 
300 0,498373 0,000072 0,498230 0,498512 
330 0,498417 0,000072 0,498277 0,498557 
360 0,498426 0,000071 0,498289 0,498567 

Tabla 10.11: Radio. Método de ajuste Cmco.  
 

El valor del error de redondez se reduce al aumentar el valor del sector angular 
considerado. Su incertidumbre asociada se reduce de igual forma, pero se estabiliza a partir 
de 150°.  
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Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
ered Cmco [µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(ered Cmco) [µm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[µm] 
Límite superior 

[µm] 
30 3,25 0,20 2,78 3,69 
60 2,93 0,28 2,44 3,80 
90 2,78 0,25 2,37 3,66 
120 2,57 0,23 2,16 3,37 
150 2,45 0,18 2,18 3,12 
180 2,32 0,17 2,00 2,82 
210 2,29 0,15 2,10 2,78 
240 2,26 0,14 2,04 2,68 
270 2,20 0,14 1,98 2,59 
300 2,11 0,13 1,91 2,44 
330 2,11 0,18 1,91 2,47 
360 2,06 0,17 1,87 2,42 

Tabla 10.12: Error de redondez. Método de ajuste Cmco.  
 

Las tablas 10.13, 10.14, 10.15 y 10.16 muestran los resultados del estudio cuando se 
emplea el método de ajuste CMC. Como ya se comprobó con los datos sintéticos, en el 
Capítulo 6, apartado 6.3.5, hasta 210° no se obtienen datos, ya que el algoritmo empleado no 
obtiene suficiente información, coordenadas, para ejecutarse de manera efectiva. Si se 
analizan las coordenadas x e y del centro y el valor del radio, se observa que tanto su 
estimación como su incertidumbre, se mantienen prácticamente constantes para sectores 
angulares entre 210° y 360°. La coordenada y presenta un ligero incremento de su estimación 
al aumentar el valor del sector angular considerado. 

 

Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
xCMC [mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(xCMC) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
30 --- --- --- --- 
60 --- --- --- --- 
90 --- --- --- --- 
120 --- --- --- --- 
150 --- --- --- --- 
180 --- --- --- --- 
210 2,0172 0,0027 2,0120 2,0223 
240 2,0172 0,0027 2,0120 2,0223 
270 2,0173 0,0027 2,0122 2,0225 
300 2,0173 0,0027 2,0121 2,0224 
330 2,0173 0,0027 2,0121 2,0225 
360 2,0174 0,0027 2,0121 2,0225 

Tabla 10.13: Coordenada x del centro. Método de ajuste CMC.  
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Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
yCMC [mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(yCMC) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
30 --- --- --- --- 
60 --- --- --- --- 
90 --- --- --- --- 
120 --- --- --- --- 
150 --- --- --- --- 
180 --- --- --- --- 
210 -1,9944 0,0024 -1,9990 -1,9895 
240 -1,9946 0,0024 -1,9992 -1,9899 
270 -1,9949 0,0024 -1,9994 -1,9901 
300 -1,9950 0,0024 -1,9995 -1,9902 
330 -1,9951 0,0024 -1,9997 -1,9904 
360 -1,9952 0,0024 -1,9997 -1,9904 

Tabla 10.14: Coordenada y del centro. Método de ajuste CMC.  
 

Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
rCMC [mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(rCMC) [mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
30 --- --- --- --- 
60 --- --- --- --- 
90 --- --- --- --- 
120 --- --- --- --- 
150 --- --- --- --- 
180 --- --- --- --- 
210 0,499251 0,000092 0,499077 0,499434 
240 0,499223 0,000089 0,499055 0,499398 
270 0,499240 0,000090 0,499062 0,499412 
300 0,499228 0,000088 0,499061 0,499402 
330 0,499232 0,000085 0,499058 0,499390 
360 0,499219 0,000083 0,499055 0,499378 

Tabla 10.15: Radio. Método de ajuste CMC.  
 

El valor del error de redondez de reduce, al igual que para el método Cmco, al 
aumentar el valor del sector angular analizado. Su incertidumbre asociada se reduce de la 
misma forma. 
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Separación 
angular 

α [°] 

Estimación del 
mensurando  
ered CMC [µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

u(ered CMC) [µm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
Límite inferior  

[µm] 
Límite superior 

[µm] 
30 --- --- --- --- 
60 --- --- --- --- 
90 --- --- --- --- 
120 --- --- --- --- 
150 --- --- --- --- 
180 --- --- --- --- 
210 2,55 0,31 1,85 3,10 
240 2,33 0,20 1,81 2,74 
270 2,13 0,18 1,76 2,48 
300 2,03 0,16 1,74 2,34 
330 1,96 0,19 1,74 2,34 
360 1,93 0,19 1,71 2,27 

Tabla 10.16: Error de redondez. Método de ajuste CMC.  
 

Las conclusiones obtenidas para el método de ajuste CMI son las mismas que para el 
método de ajuste CMC, razón por la que no se han incorporado a esta memoria. 

Las figuras 10.6, 10.7, 10.8 y 10.9 muestran los resultados del estudio cuando se emplea 
el método de ajuste CMZ. La línea azul a trazos representa la estimación del mensurando, 
mientras que las líneas verdes definen su intervalo de incertidumbre asociada para una 
probabilidad de cobertura del 95 %. Las conclusiones son similares a las obtenidas al analizar 
el comportamiento del método de ajuste Cmco, con la excepción de la estimación de la 
coordenada y, cuyo valor se estabiliza a partir de 240°. 

 

 
Figura 10.6: Evaluación de la coordenada x del centro. Método de ajuste CMZ.  
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Figura 10.7: Evaluación de la coordenada y del centro. Método de ajuste CMZ.  

 

 

 
Figura 10.8: Evaluación del radio. Método de ajuste CMZ.  
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Figura 10.9: Evaluación del error de redondez. Método de ajuste CMZ.  

 

Los resultados obtenidos en este análisis son coherentes con las conclusiones indicadas 
en el Capítulo 6, apartado 6.3.5. 

 

10.5. Caracterización de un segmento intra-estromal 

 El tratamiento quirúrgico de las ametropías, definidas como cualquier defecto ocular 
que ocasione un enfoque inadecuado de la imagen sobre la retina, se realiza habitualmente 
mediante la implantación de segmentos corneanos intra-estromales (figura 10.10).  

 

 
Figura 10.10: Segmento intra-estromal. Fuente: Gaza Ophthalmic Centre. 

 

Dichos segmentos son capaces de cambiar el poder refractivo de la córnea mediante la 
modificación de su espesor en la periferia [193] y aplanando su parte central, posibilitando la 
corrección de miopías bajas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
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El radio medio del segmento (figura 10.11) determina su capacidad de aplanamiento de 
la córnea. Cuanto mayor espesor presente el segmento y menor sea su diámetro, mayor será 
su capacidad de aplanamiento de la córnea y, por lo tanto, de la corrección obtenida. 

Estos segmentos se fabrican en polimetilmetacrilato (PMMA), material biocompatible e 
inerte. Su fabricación se realiza mediante mecanizado, sin pulido posterior, de forma que su 
acabado depende del desgaste de la herramienta de diamante utilizada [194].  

Las características dimensionales típicas de estos segmentos son las siguientes: 

•  Diámetro medio comprendido entre de 5,0 mm y 6,0 mm. 

•  Espesores entre 100 µm y 350 µm, en intervalos de 50 µm.  

•  Longitud de arco variable, de valores: 90°, 120°, 150° y 160°. 

•  Agujeros en cada extremo del segmento, de diámetro nominal 0,2 mm. 

 

La figura 10.11 muestra las dimensiones nominales y sus tolerancias. 

 

 
Figura 10.11: Dimensiones y tolerancias de un segmento intra-estromal.  

 

En este experimento se va a evaluar el radio medio, el diámetro de los agujeros en cada 
extremo, y el ángulo formado entre las líneas que unen el centro del radio medio y los centros 
de los agujeros practicados en sus extremos. 
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10.5.1. Procedimiento de medición 
 Es necesario capturar múltiples imágenes del mensurando, por lo que la adquisición 

y tratamiento de las mismas se realiza de acuerdo a las etapas establecidas en el Capítulo 9, 
apartado 9.6.1. En la fase de metrología por coordenadas se siguen las etapas a) a d) 
descritas en el Capítulo 9, apartado 9.6.2. 

La determinación del diámetro de los agujeros de los extremos emplea el método de 
ajuste por mínimos cuadrados por regresión ortogonal, Capítulo 6, apartado 6.3.2. El valor 
del radio medio se calcula como el valor medio de los radios exterior e interior del segmento 
intra-estromal. La determinación del ángulo θ  formado entre las líneas que unen el centro 
del radio medio y los centros de los agujeros de cada extremo se realiza mediante la ecuación 
(10.1): 

 

( )
( )

1 1
1

2 2
2

1 2

1 2

,

,

cos

A Rm A Rm
c c c c

A Rm A Rm
c c c c

x x y y

x x y y

arcθ

= − −

= − −
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 =
 ⋅ 

v

v

v v
v v

 (10.1) 

donde ( ),Rm Rm
c cx y , ( ) ( )1 1 2 2, y ,A A A A

c c c cx y x y  representan las coordenadas del centro del radio 

medio y de los agujeros de los extremos del segmento, respectivamente. 

 

10.5.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres 
 Se emplea el método de cálculo de incertidumbres definido en el Capítulo 9, 

apartado 9.7, con las modificaciones necesarias para aplicarlo a la determinación de las 
características a evaluar en este experimento. 

 

10.5.3. Resultados 
 Las imágenes han sido obtenidas empleado iluminación diascópica al 40 % de su 

valor nominal, que se corresponde con la iluminación óptima según se describe en el Capítulo 
5, apartado 5.7.2, y con amplificación 4,5x.  

El equipo y el mensurando se mantienen estables térmicamente durante el proceso de 
medición en el intervalo 20 ± 0,5 °C.  

La figura 10.12 muestra las 7 imágenes necesarias para caracterizar el mensurando. Las 
imágenes 1 y 7 se emplean para la determinación de los agujeros en los extremos, mientras 
que para la caracterización del radio medio se utilizan las imágenes 2 a 6.  

 



 
 
 
 

Desarrollo experimental 

 

309 

 

Figura 10.12: Imágenes necesarias para caracterizar el segmento intra-estromal.  
 

Las figuras 10.13a y 10.13b muestran con más detalle los agujeros de los extremos. En 
ellos se observa restos de suciedad que no ha sido posible eliminar, situación relativamente 
común en determinados entornos. Esta circunstancia supone que su caracterización deba 
realizarse a partir del arco de circunferencia exento de suciedad. La figura 10.14a muestra 
cómo los algoritmos desarrollados en una primera etapa eliminan parcialmente falsos bordes 
detectados (píxeles en rojo) para finalmente y mediante una segunda etapa, donde se 
emplean ROIs (Region of interest), obtener el borde a evaluar con los píxeles que definen la 
característica circular (figura 10.14b). 

 

  
Figura 10.13: (a) Detalle de la imagen 1; (b) Detalle de la imagen 7. 

 

(a) (b) 
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Figura 10.14: (a) Bordes detectados en la ROI (region of interest) de la imagen 1; (b) Píxeles                                                     
empleados en la caracterización de la forma circular. 

 

La figura 10.15 muestra los puntos, con sus coordenadas expresadas en unidades de 
longitud, que se obtienen al detectar el borde de los arcos exterior e interior del segmento. 
Los distintos colores de los puntos indican a qué imagen pertenecen. Haciendo zoom en una 
de las zonas donde se produce solape entre imágenes (figura 10.16a), se observa la duplicidad 
de puntos obtenidos. Se comprueba visualmente que existe una ligera diferencia (menor de 1 
µm) entre puntos que deberían ser el mismo, pero que han sido obtenidos en distintas 
imágenes. Esto se debe a que el modelo de sistema mecánico desarrollado no ha eliminado por 
completo los errores geométricos inherentes al mismo. En consecuencia se utiliza el 
procedimiento de eliminación de puntos redundantes, definido en el apartado 10.4.3 (figura 
10.16b). 

 

 
Figura 10.15: Puntos obtenidos al evaluar el borde de los arcos exterior e interior.  

 

(a) (b) 
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Figura 10.16: (a) Puntos redundantes debido al solapamiento entre imágenes; (b) Eliminación de puntos 

que aportan información redundante. 
 

Una vez determinadas las coordenadas de los puntos que definen los bordes de las 
formas a evaluar, se determinan los resultados (valores más probables e incertidumbres) de 
dichas formas.  

 

Las tablas 10.17 y 10.18 muestras los resultados para el agujero izquierdo y derecho.  

 

 
Estimación del 
mensurando 

[mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
xCmco 0,6737 0,0029 0,6681 0,6796 
yCmco -2,0511 0,0025 -2,0560 -2,0464 
dCmco 0,19962 0,00010 0,19941 0,19981 

Tabla 10.17: Resultados medición del agujero izquierdo. Método de ajuste                                                        
de mínimos cuadrados ortogonales. 

 

 
Estimación del 
mensurando 

[mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
xCmco 5,1862 0,0030 5,1803 5,1919 
yCmco -1,2172 0,0037 -1,2243 -1,2099 
dCmco 0,19916 0,00026 0,19865 0,19967 

Tabla 10.18: Resultados medición del agujero derecho. Método de ajuste                                                        
de mínimos cuadrados ortogonales. 

 

(a) (b) 
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A partir de los intervalos de incertidumbre de los diámetros de los agujeros, tablas 
10.17 y 10.18, y por comparación con el intervalo de tolerancias de sus especificaciones 
0,200 0,205   , se puede afirmar que no cumplen. 

La figura 10.17 muestra las desviaciones ortogonales de los puntos a la circunferencia 
ajustada para el agujero izquierdo, caracterizada a partir de un arco de circunferencia.  

 

 

Figura 10.17: Desviaciones ortogonales de los puntos a la circunferencia ajustada.  
 

A modo de ejemplo, se muestra el histograma obtenido para el diámetro del agujero 
izquierdo (figura 10.18a), que se asimila razonablemente bien a una normal. Dicho 
comportamiento se verifica para el resto de características evaluadas (figura 10.18b). 

 

  

Figura 10.18: (a) Histograma del diámetro del agujero izquierdo; (b) Histograma del                                                      
ángulo θ. 

 

(a) (b) 



 
 
 
 

Desarrollo experimental 

 

313 

Finalmente, las tablas 10.19 y 10.20 muestran los resultados para el radio medio y para 
el ángulo θ . El radio medio sí cumple con la especificación, ya que su intervalo de 
incertidumbres está comprendido entre 2,49 mm y 2,51 mm. El valor nominal del ángulo θ  
es igual a 131° 36', obteniéndose en su medición un valor de 131° 51', es decir +15'. No se 
dispone de información sobre su tolerancia.  

 

 
Estimación del 
mensurando 

[mm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[mm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[mm] 
Límite superior 

[mm] 
xCmco 3,1156 0,0027 3,1105 3,1208 
yCmco -2,6421 0,0024 -2,6467 -2,6375 
rCmco 2,50856 0,00011 2,50833 2,50877 

Tabla 10.19: Resultados medición del radio medio. Método de ajuste                                                        
de mínimos cuadrados ortogonales. 

 

 
Estimación del 
mensurando  

[° ' ''] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[° ' ''] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima ) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior  

[° ' ''] 
Límite superior 

[° ' ''] 
φ 131° 51' 45'' 9' 30'' 131° 33' 5'' 132° 10' 4'' 

Tabla 10.20: Resultados medición de ángulo formado entre ente las líneas que                                              
unen el centro del radio medio y los centros de los agujeros de cada extremo. 

 

10.6. Caracterización de un  engranaje recto 

 El engranaje recto de la figura 10.1 está fabricado en polióxido de metileno (POM). 
Su número de dientes z  es 12 y su módulo m  es 0,5. El ángulo de presión α  es igual a 20°. 
La anchura del dentado es de 3 mm. El engranaje es de calidad 7 de acuerdo a la norma 
AISI\AGMA 2015-1-A01 [195]. 

Se evalúa el perfil de evolvente de uno de sus dientes elegido al azar. En concreto, se ha 
determinado la desviación total del perfil Fα  y la desviación de forma del perfil ff α  (Capítulo 

6, apartado 6.9.2). Las tolerancias de estas desviaciones, de acuerdo a la norma citada, se 
calculan mediante las siguientes ecuaciones: 

 ( ) ( ) 5
3,2 0,22 0,7 2

A

F r rT m d m
α

µ
−

 = + + ⋅    (10.2) 

 ( ) ( ) 5
2 0,14 0,5 2

f

A

rf rT m d m
α

µ
−

 = + + ⋅    (10.3) 



 
 
 
 

Capítulo 10  

 

314 

donde rd  y rm son el diámetro y módulo de referencia respectivamente y A  es el índice 
de calidad del engranaje.  

Operando con los valores del engranaje de estudio, para los cuales 
5 20 10rd mm= ⋅ = ,  y 7A =  se tiene que la tolerancia para la desviación total del perfil es 

9,2 µm y la tolerancia para la desviación de forma del perfil es 5,9 µm. Por otra parte, y por 
especificación del fabricante, todas las dimensiones lineales del engranaje presentan una 
tolerancia de ±0,25 mm. 

 

10.6.1. Procedimiento de medición 
 La medición de las desviaciones se realiza de acuerdo al procedimiento descrito en el 

Capítulo 6, apartado 6.9.2. No se produce desplazamiento del subsistema mecánico, ya que 
con una única imagen es posible evaluar todo el perfil del diente. 

La adquisición previa de las imágenes y su tratamiento se realiza según se indica en las 
etapas a) a d) del apartado 7.5.1, Capítulo 7. 

 

10.6.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres 
 Se emplea el método de cálculo definido en el Capítulo 7, apartado 7.14.2, 

particularizado para el cálculo de incertidumbres de las desviaciones. 

 

10.6.3. Resultados 
 Las imágenes han sido obtenidas empleado iluminación diascópica al 40 % de su 

valor nominal, que se corresponde con la iluminación óptima según se indica en el Capítulo 5, 
apartado 5.7.2, y con amplificación 4,5x. El equipo y el mensurando se mantienen estables 
térmicamente durante el proceso de medición en el intervalo 20 ± 0,5 °C.  

La figura 10.19 muestra la superposición de las circunferencias características teóricas 
del engranaje (primitiva, de base, de cabeza y de fondo) respecto a la imagen capturada del 
diente. Los puntos verdes representan los píxeles candidatos para ser empleados en la 
evaluación de las desviaciones, mientras que los rojos no se utilizarán por situarse por debajo 
de la circunferencia base. 

Se observa, en primer lugar, que el diente presenta una circunferencia de cabeza inferior 
a la teórica.  
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Figura 10.19: Imagen del diente vs. circunferencias características. 
 

A partir de los píxeles candidatos, el algoritmo de evaluación desarrollado elige uno de 
los flancos del diente (figura 10.20a), para posteriormente quedarse con aquellos píxeles 
comprendidos entre la circunferencia base y una circunferencia cuyo diámetro se calcula como 
0,95 veces el diámetro cd  de la de cabeza (figura 10.20b). 

 

  
Figura 10.20: (a) y (b) Selección de píxeles para evaluar las desviaciones Fα y ffα. 

 

El algoritmo determina a partir de los anteriores píxeles, convertidos a unidades de 
longitud, el perfil de evolvente evaluado y lo compara con el perfil teórico (figura 10.21). A 
partir de esta gráfica, se representan los diagramas del perfil, Capítulo 6, apartado 6.9.2, que 
permiten evaluar la desviación total Fα  (figura 10.22) y la desviación de forma ff α  (figura 

10.23).  

 

(a) (b) 
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Figura 10.21: Perfil de evolvente teórico vs. evaluado. 
 

 

 

Figura 10.22: Diagrama de perfil para la desviación total del perfil Fα. 
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Figura 10.23: Diagrama de perfil para la desviación total del perfil ffα. 
 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la simulación de Monte Carlo 
(tabla 10.21) para determinar la estimación de la incertidumbre de Fα  y ff α . Analizando los 

histogramas, figuras 10.24a y 10.24b, se observa que las desviaciones objeto de estudio se 
podrían asimilar razonablemente a distribuciones tipo Weibull.  

Como las desviaciones han sido evaluadas de forma conjunta, existe dependencia entre 
ambas, debido a la presencia de variables comunes en su determinación. Se obtiene una 
correlación negativa con un coeficiente de correlación de -0,6.  

 

 
Estimación del 
mensurando  

[µm] 

Incertidumbre 
típica de la 
estimación 

[µm] 

Intervalo de incertidumbre             
(amplitud mínima) para una 

probabilidad de cobertura del 95 % 
 Límite inferior 

[µm] 
Límite superior 

[µm] 
Fα 23,9 1,4 21,0 26,3 
ffα 6,57             0,17 6,22 6,88 

Tabla 10.21: Resultados de la medición de la desviación total del perfil Fα                                              
y de la desviación de forma del perfil ffα. 
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Figura 10.24: (a) Histograma de la desviación total del perfil Fα; (b) Histograma de                                         
la desviación de forma del perfil ffα. 

 

Los intervalos de incertidumbre de las desviaciones Fα  y ff α , tabla 10.21, están fuera 

de los intervalos de tolerancias 0, FT
α

 
   y 0,

ff
T

α

 
  

 respectivamente, por lo que se puede 

concluir que no se cumplen las especificaciones definidas para el engranaje. 

 

10.7. Consideraciones finales sobre la eliminación de outliers 

 Con cierta frecuencia, los mensurandos presentan suciedad en sus bordes, como 
polvo o restos de fibras (figura 10.25), suciedad que genera información incorrecta y que ha 
de ser eliminada con criterios objetivos.  

 

 

Figura 10.25: Outlier detectado en el borde del diámetro interior del rodamiento. 
 

La literatura científica recoge distintos trabajos sobre la eliminación de outliers. 
Específicamente el artículo “Use of coordinate measuring machines and digital optical 
machines, […], the minimum zone method” [138] del que el doctorando es coautor, desarrolla 

(a) (b) 
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un primer modelo de eliminación de outliers basado en parámetros estadísticos. Este proceso 
de filtrado permite eliminar aquellas coordenadas cuya probabilidad de ocurrencia es menor 
que el producto kσ  donde σ  es la desviación típica asociada a los residuos obtenidos en el 
método de ajuste y k  es un factor de cobertura. Asumiendo la normalidad de los residuos, se 
tiene que para una probabilidad de ocurrencia aproximadamente del 65 % k = 1, para una 
probabilidad aproximada del 95 %  k = 2 y para una probabilidad aproximada del 99 % k = 
3. Dicho método se ha mostrado más restrictivo que otros como, por ejemplo, los métodos de 
Grubbs o Chauvenet, con los que se ha comparado. 

Para anular la posibilidad de que el método propuesto elimine valores que no se 
corresponden con un outlier, se desarrolla otro modelo más elaborado de eliminación, también 
basado en los residuos obtenidos por el método de ajuste. La figura 10.26 muestra las 
distancias residuales obtenidas tras evaluar el diámetro interior del rodamiento por el método 
de ajuste de mínimos cuadrados ortogonales. 

 

 

Figura 10.26: Distancias residuales de la coordenadas al elemento ajustado. 
 

Como se puede observar, existen dos zonas donde los residuos no se comportan de 
forma similar a los residuos adyacentes: se observa que presentan unos valores elevados 
negativos respecto a sus puntos vecinos y su frecuencia espacial es reducida.  

Para el análisis de los residuos, es necesario crear una curva con su representación 
bidimensional y determinar la curvatura de sus puntos [196]. 

El modelo propuesto requiere el cumplimiento de un conjunto de condiciones para que 
una serie de puntos sean considerados outliers, a saber: 

a) Cambio brusco de la curvatura de los residuos en un espacio reducido de puntos. 

b) Valores de residuos elevados respecto a los puntos vecinos. 
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c) Si es una medida exterior, los residuos deben ser positivos. Si la medida es interior 
sus residuos deben ser negativos. 

 

A partir de estas restricciones se desarrolla el algoritmo que permite eliminar los 
outliers, obteniendo, en el caso que nos ocupa, el resultado gráfico mostrado en la figura 
10.4a. 
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11.1. Conclusiones 

 A partir de las hipótesis planteadas, tras el análisis de los distintos modelos físico-
matemáticos desarrollados y a la vista de los resultados obtenidos con datos sintéticos y 
mediciones reales, se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

•  Los avances más significativos en el campo de investigación de los equipos ópticos 
han conducido al desarrollo de modelos de comportamiento de las cámaras y de 
determinación de sus parámetros intrínsecos y extrínsecos. Los modelos 
matemáticos contenidos en la literatura científica y analizados en esta tesis, no 
proporcionan en todos los casos métodos para el cálculo de las incertidumbres 
asociadas a sus parámetros.  

•  En esta tesis se han implementado modificaciones a los modelos de comportamiento 
de MMC, ya conocidos, que pueden ser empleados para la caracterización del 
subsistema mecánico de equipos ópticos.  

•  El análisis numérico de las imágenes del denominado “campo claro” obtenidas con 
las máquinas de visión empleadas en esta investigación, aconseja la implementación 
de un modelo de corrección de la distribución espacial de la intensidad lumínica de 
los píxeles. Esta corrección de la intensidad resulta imprescindible cuando se 
capturan múltiples imágenes de un mensurando entre las cuales existe solape. 

•  El algoritmo de detección de bordes de Canny se ha mostrado robusto y fiable para 
el tipo de imágenes analizadas en esta tesis. La selección del valor de la desviación 
típica del filtro gaussiano empleado es crítico para la obtención de píxeles de borde 
correctos. 

•  El anterior algoritmo de detección de bordes se basa en el gradiente de intensidades 
de la imagen. Se han desarrollado algoritmos que permiten establecer el valor de 
iluminación óptima empleado por el equipo, permitiendo la obtención de píxeles de 
borde veraces.  
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•  La experimentación realizada ha mostrado que el empleo de amplificaciones 
elevadas, con pequeños tamaños de píxel, en torno a 0,3 µm, conlleva la aparición 
de fenómenos de difracción que anulan las ventajas que se podrían obtener 
manejando píxeles de tamaño reducido. 

•  Los resultados obtenidos evidencian un mejor comportamiento de los métodos de 
ajuste geométrico frente a los métodos algebraicos, ya que con aquéllos se obtienen 
resultados metrológicos más precisos. En consecuencia, se recomienda el empleo de 
métodos de ajuste geométrico para la caracterización de formas a partir de las 
coordenadas de su contorno. 

•  La selección del método de resolución de los sistemas de mínimos cuadrados, 
ecuaciones normales, ha de estar sustentado en el análisis de los valores propios de 
la matriz de coeficientes empleada. De esta manera, se minimiza el efecto del 
posible mal condicionamiento del modelo en la solución del sistema. 

•  Se han desarrollado algoritmos propios que permiten la caracterización de 
circunferencias para los métodos de ajuste de la circunferencia de mínima zona 
(CMZ), circunferencia máxima inscrita (CMI) y circunferencia mínima circunscrita 
(CMC), que emplean los principios de programación lineal y la aproximación de 
limaçon. Dichos algoritmos se han mostrado robustos y fiables tras su validación 
con datos sintéticos, permitiendo evaluar los parámetros geométricos (coordenadas 
del centro, radio y error de redondez) de formas circulares, a partir de imágenes 
digitales, tomando como principal variable de estudio el sector angular comprendido 
entre los puntos extremos del perfil analizado.  

•  Las distintas simulaciones ejecutadas con valores sintéticos e imágenes de 
mensurandos reales indican que la caracterización de circunferencias mediante los 
métodos de ajuste CMC y CMI ha de efectuarse para valores de sectores angulares 
iguales o mayores a 210°. El algoritmo propuesto para la resolución del método de 
ajuste CMZ se muestra robusto y consistente para valores de sectores angulares 
superiores a 90°. 

•  Por su aplicabilidad a sectores angulares reducidos, se recomienda emplear el 
algoritmo de mínima zona y/o de los mínimos cuadrados para la caracterización 
metrológica de arcos de circunferencia en piezas, por ejemplo, radios de las 
herramientas de corte o entallas en “U”.  

•  Se han implementado distintos algoritmos, fiables, capaces de evaluar las 
tolerancias de forma, localización y orientación para mensurandos susceptibles de 
ser caracterizados con máquinas de medición por visión. 

•  Se ha desarrollado un modelo de comportamiento del subsistema de visión aplicable 
a este tipo de máquinas en las que el mensurando es perpendicular o prácticamente 
perpendicular al eje óptico de dicho subsistema. El modelo propuesto permite la 
corrección de los posibles errores en los elementos ópticos que producen el 
desplazamiento de los puntos de la imagen y también permite determinar los 
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parámetros del subsistema. El desarrollo de un modelo de calibración ha permitido 
dotar de trazabilidad metrológica a los parámetros que definen el anterior 
subsistema y, por lo tanto, a las medidas realizadas. 

•  El análisis de los métodos de resolución ha permitido desarrollar un modelo de 
cámara modificado, con memos parámetros y de aplicación más sencilla. A partir 
del estudio experimental, se ha observado que el método de calibración propuesto 
genera unas distancias residuales, tras corregir las coordenadas con los parámetros 
obtenidos, 10 veces inferiores al tamaño nominal de píxel.   

•  El método de Monte Carlo resulta una solución idónea para el cálculo de la 
incertidumbre de los parámetros del subsistema de visión, y también del resto de 
variables incluidas en los distintos modelos analizados en esta tesis.  

•  Los histogramas de los parámetros del subsistema de visión se han determinado 
mediante el método de Monte Carlo. Diferentes experimentos han puesto de 
manifiesto que la consideración de las variables del modelo como distribuciones 
normales provoca ligeros incrementos de la incertidumbre (del orden de centésimas 
de micrómetro) pero simplifica de manera significativa los cálculos posteriores. Esta 
conclusión es aplicable también a los parámetros del subsistema mecánico. 

•  La incertidumbre de los parámetros del subsistema de visión está relacionada de 
manera prácticamente lineal con la incertidumbre del patrón empelado para su 
calibración, independientemente del tipo de distribución a la que respondan las 
coordenadas de dicho patrón. Esta conclusión también es aplicable a los parámetros 
del subsistema mecánico. 

•  La contribución a la incertidumbre de la fuente de iluminación se puede considerar 
despreciable siempre que presente una adecuada estabilidad temporal y espacial. 

•  Los parámetros del subsistema de visión presentan elevados coeficientes de 
correlación negativos, de forma que pueden contribuir a reducir la incertidumbre 
final en los modelos de medición donde se utilicen posteriormente. Esta conclusión 
es igualmente aplicable a los parámetros del subsistema mecánico. 

•  Para los equipos y condiciones de medida considerados en esta investigación, las 
menores incertidumbres se obtienen cuando el mensurando se sitúa en el entorno 
del centro de distorsión geométrica de la imagen. 

•  La incertidumbre típica, obtenida para mensurandos evaluados exclusivamente con 
el subsistema de visión, es menor cuando el patrón de distorsión empleado en la 
calibración se ha orientado de forma que la incertidumbre de las coordenadas de sus 
puntos son menores en el eje X .  

•  La comprobación experimental realizada al medir la regla a trazos calibrada 
muestra unas diferencias con los valores certificados del orden de las centésimas de 
micrómetro y las incertidumbres presentan valores del orden del tamaño de píxel 
considerado. Se ha comprobado la presencia de una fuerte correlación entre las 
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distancias calculadas. Los resultados obtenidos permiten afirmar que el 
procedimiento de calibración del subsistema de visión desarrollado determina de 
manera correcta sus parámetros.  

•  Se ha desarrollado un modelo original de comportamiento del subsistema mecánico 
capaz de conferir trazabilidad metrológica a los desplazamientos de los ejes. Ha sido 
particularizado para condiciones de medidas en 2D, obteniendo un modelo de 
comportamiento de 9 componentes. 

•  Los algoritmos de resolución basados en métodos no lineales iterativos, empleados 
en los modelos del subsistema de visión y mecánico, son capaces de minimizar de 
forma considerable los errores que presentan dichos subsistemas.  

•  La determinación de los coeficientes de los errores es más precisa cuanto más 
elevada es su contribución al error del sistema. 

•  Las distintas simulaciones realizadas indican que los parámetros que modelan los 
errores geométricos asociados a la coordenada x  del subsistema mecánico, son más 
sensibles a los incrementos de la incertidumbre del patrón con el que se calibra 
dicho subsistema.  

•  El modelo máquina desarrollado, que integra los subsistemas de visión y mecánico, 
se ha mostrado correcto. Su verificación con patrones certificados proporciona 
errores relativamente bajos, del orden de las centésimas de µm, y las incertidumbres 
típicas asociadas, igualmente muy razonables, se sitúan en el orden de las décimas 
de µm. 

•  Los modelos desarrollados en esta tesis se han utilizado para medir distintas piezas, 
pertenecientes a los ámbitos mecánico y oftalmológico. Los resultados obtenidos, 
con sus incertidumbres asociadas, han permitido la completa caracterización 
dimensional de dichas piezas y la determinación del cumplimiento de las 
especificaciones metrológicas en todos los casos, incluyendo longitudes, formas y 
ángulos. 

•  Los histogramas obtenidos en el estudio experimental, asociados a errores de forma 
y desviaciones, entre otros, no responden a distribuciones normales sino a 
distribuciones tipo lognormal o weibull. Se ha comprobado que el empleo del 
intervalo mínimo para la determinación de la incertidumbre resulta de total 
aplicación cuando las distribuciones no son simétricas. 

 

Una parte significativa de las conclusiones anteriores se han dado a conocer a la comunidad 
científica durante el período de elaboración de esta tesis, a través de seis artículos publicados 
en las siguientes revistas: Measurement (ISSN 0263-2241), Measurement Science and 
Technology (ISSN 0957-0233) y Precision Engineering (ISSN 0141-6359), indexadas en el 
Journal Citation Reports y situadas en el primer tercil en sus respectivas categorías. 
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11.2. Líneas de desarrollo futuro 

 A partir de la experiencia acumulada durante el período de realización de esta tesis, 
se  estima que sería de interés para la comunidad científica profundizar en algunas líneas que 
podrían conducir a nuevos avances del conocimiento en el ámbito de la metrología con 
máquinas de medición por visión, entre otras: 

•  Análisis de la incertidumbre de medidas realizadas con otro tipo de iluminación, por 
ejemplo: diascópica o coaxial.  

•  Aplicación de técnicas de sub-pixelado en el tratamiento de las imágenes. 
Actualización del modelo desarrollado para el subsistema de visión y calibración del  
mismo. 

•  Análisis de la posible correlación entre intensidades de los píxeles de las imágenes: 
influencia en los resultados metrológicos y desarrollo de modelos de 
comportamiento. 

•  Implementación de patrones virtuales para la calibración de los algoritmos 
empleados en el tratamiento de imágenes. 

•  Adaptación del modelo de simulación del subsistema mecánico a equipos de 
desplazamiento manual, de forma que tome en consideración otras contribuciones, 
por ejemplo las debidas al propio usuario. 

•  Aplicación del modelo de calibración del subsistema de visión a máquinas 
empleadas en medición en continuo e inclusión de nuevos parámetros que modelen 
las singularidades de las mediciones dinámicas.   

•  Relacionada con la anterior propuesta, desarrollo de algoritmos eficientes desde el 
punto de vista del tiempo de cálculo. 

•  Utilización de técnicas de gestión del conocimiento (knowledge management) que 
permitan establecer a priori las incertidumbres de las medidas realizadas con este 
tipo de máquinas, bajo determinadas condiciones. 
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± 0,1 )· 10·6 oC" l . 

La distancia de Jos trazos al origen es el valor medio de los obtenidos tras varias series de 
medidas realizadas cada O, 1 mm hasta 1 mm, en 5 mm y cada 1 O mm desde 1 O mm hasta 100 
mm. 

- .-. - . - · - .. ... · ... .... - :.. - •- • --:;.t -~.:-..:•=-~z 

www.ccm.es 
cem@cem.mityc.es 
CEM-F-0077-00 

99 

fig . l 

FIN DE PÁGINA 

l'ágina 2 de 4 
Page 2 of4 

El C:cntni Espailol de rvlctrología. comprometi do con d n ~;,;d i n i.JillbH.!nte, rnantlcnc nn ststcma de Gestión 
.'vlcdioamlll<~nt!l IS O 1-llliH cwi1icado por AEN OR cou d número (i.·\ -0638/:>.008 

100 

Eje de al ineamiento 
~--. __ -;:_ .. .=: ___ , ..:.='Í -.-. -

C/ DEL ALFAR N' 2 

28760 TRES CANTOS MADRID 

TFNO/FAX 91 807 47 00 / 91 807 43 19 

ISO 14001 



l'.: MIN.'STERIO 
~ DE INDUSTRIA, TURISMO 

Y COMERCIO 

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGiA 

RESULTADOS: 

Peticionario: 

CERTIFICADO W 

110803002 

MEDICION DE REGLA A TRAZOS 
l'OR COMPARACIÓN JNTERFEROMÉTRICA 

Material : 

Centro Esnañol de Metrología 
IRef. : 

0782 
Fabricanre(s): Fecha calibración : 

JT'ret: : 
vidrio 20 "C 

NPL 05-05-2011 1 10-05-201 1 

l'osición 
Valor med ido desviación al 

nominal 
[mm¡ 

jmmJ nominal [fun·¡ 

o 0,000 00 0,00 
0, 1 O, 100 03 0,03 

0,2 0,200 06 0,06 
0,3 0,300 o 1 0,01 
0,4 0,399 99 -0,01 
0,5 0,500 02 0,02 
0,6 0,599 98 -0,02 

0,7 0,699 99 -0,01 

0,8 0,800 01 0,01 
0,9 0,899 97 -0,03 
1 1,000 04 0,04 
5 5,000 03 0,03 
10 9,999 97 -0,03 
20 20,000 00 0,00 
30 29,999 84 -0, 16 

40 39 ,999 86 -0,14 

50 49,999 84 -0, 16 

60 59,999 77 -0,23 

70 69,999 78 -0,22 

80 79,999 80 -0,20 

90 89,999 57 -0,43 

100 99,999 59 -0.41 

U= )(o,os ¡.un Y+ (0,0005 x LlmmY f.Lin (k= 2) 

INCERTIDUMBRE: 

La ince1tidumbre expandida, para un factor de cobertura k= 2, aproximadamente equivalente a 
un nivel de confianza del 95 %, responde a la siguiente expresión: 

U= )(0,08 fliTIY + (0,0005 x L/mmY f.LITI 

La incertidumbre de calibración resulta de considerar la ince1tidumbre de los patrones e 
instrumentos uti lizados, el método de calibración, las influencias ambientales y los e lementos en 

www.ccm.es 
cem@ cem.mityc.es 
CEM-F-0077-00 

l'ágina 3 de 4 
Page 3 of4 

l :.1 Centro J·:spaiiol de !\:lclrologíu. cmnpromctido con el mcdin an1bicntc. rnanticnc 1111 sistcmu de Gestión 
.\1dioamll!t:nta l ISO 1-HiOl certi:licado por ,\t::NOR con d nÚill('rn (iA-0638i2ll08 

C/ DEL ALFAR N' 2 

28760 TRES CANTOS MADRID 

TFNO/FAX : 91 807 47 00 / 91 807 4319 

lSO 14001 



• MINISTERIO 
~ DE INDUSTRIA, TURISMO 
'-; Y COMERCIO 
¡¡,. 

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGiA 

CERTlFTCADO N° 

110803002 

calibración. Su cálculo está basado en las recomendaciones de la Guía para la expresión de la 
incertidumbre de medida, versión española, 3" ed., 2009, pLiblicada por el CEM. 

Dicha expresión está de acuerdo con la Capacidad de Medida y Calibración (CMC) decl arada por 
el CEM para este tipo de medi ciones, y aceptada internacionalmente en base a los criterios 
establecidos en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) del Comité Internacional de Pesas 
y Medidas (CIPM)(http://kcclb.bipm.org/appenclixC) 

www.ccm.es 
cem@cem.mityc.es 
CEM-F-0077-00 

FIN DE DOCUMENTO 

Página 4 de 4 
Page 4 of4 

U O .. :;Hw Fspalml tk i'vli!twiogía. compmrnL~Udo con;.:! m.:dll) WHbH!IHL'. nwlüh.:-nc nn ;:\IStcma de G~;stión 
.\'kdimunb1t:nt~!l !SO J4ti01 ccrriíicado por ,.\J.::NOR con t'l nlum:rn (l.'\-Oú3~/:?.008 

C/ DEL ALFAR N' 2 

28760 TRES CANTOS MADRID 

TFNO/FAX: 91 807 47 00 / 91 807 43 19 

ISO 1400 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Anexo III 
 
 

Certificado de calibración del patrón de 
posicionamiento 2D 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


















	Memoria
	Agradecimientos
	Índice
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Resumen
	Abstract
	Capítulo 1.
	1.1. Metrología dimensional basada en instrumentos ópticos
	1.2. Control dimensional

	Capítulo 2.
	2.1. Objetivos
	2.2. Alcance

	Capítulo 3.
	3.1. Metodología
	3.2. Estructura de la memoria de tesis

	Capítulo 4.
	4.1. Introducción
	4.2. Modelos del subsistema de visión
	4.3. Modelos del subsistema mecánico
	4.4. Normativa aplicable a MMC y máquinas de medición por visión
	4.5. Cálculo de incertidumbres

	Capítulo 5.
	5.1. Introducción
	5.2. Fuentes de iluminación
	5.2.1. Configuración de la iluminación

	5.3. Interacción luz-mensurando
	5.4. Sistemas de objetivos y lentes
	5.4.1. Configuración de las lentes para sistemas macroscópicos
	5.4.2. Tipos de lentes comerciales
	5.4.3. Aberraciones de los sistemas ópticos

	5.5. Cámaras y sensores
	5.5.1. Imágenes digitales

	5.6. Tratamiento de imágenes
	5.6.1. Conversión a escala de grises
	5.6.2. Eliminación de posibles singularidades
	5.6.3. Algoritmos de detección del borde
	5.6.4. Evaluación de los bordes
	5.6.5. Métodos de detección de bordes basados en el gradiente
	5.6.6. Algoritmo de detección de borde de Canny
	5.6.7. Ordenación de los píxeles de borde detectados
	5.6.8. Corrección y normalización de la luminancia de la imagen

	5.7. Validación experimental
	5.7.1. Estudio de la corrección y normalización de la luminancia de la  imagen
	5.7.2. Determinación del valor óptimo de la iluminación a emplear
	5.7.3. Determinación del valor óptimo del filtro gaussiano de Canny


	Capítulo 6.
	6.1. Introducción
	6.2. Análisis de los métodos de ajuste
	6.2.1. Procedimiento de mínimos cuadrados lineales
	6.2.2. Procedimiento de mínimos cuadrados no lineales
	6.2.3. Algoritmo de Levenberg-Marquardt

	6.3. Ajuste de circunferencias
	6.3.1. Método algebraico (Cmc)
	6.3.2. Método geométrico (Cmco)
	6.3.3. Métodos CMC, CMI, CMZ
	6.3.4. Algoritmos para la determinación de CMC, CMI, CMZ
	6.3.5. Validación de los métodos CMC, CMI, CMZ

	6.4. Ajuste de rectas
	6.4.1. Método algebraico
	6.4.2. Método geométrico

	6.5. Ajuste de elipses
	6.5.1. Modelo algebraico
	6.5.2. Modelo geométrico

	6.6. Intersecciones
	6.6.1. Recta – recta
	6.6.2. Recta – circunferencia
	6.6.3. Circunferencia – circunferencia
	6.6.4. Recta – elipse

	6.7. Cálculo de relaciones geométricas
	6.7.1. Distancia punto – punto
	6.7.2. Distancia ortogonal recta – punto
	6.7.3. Ángulo entre rectas

	6.8. Análisis de tolerancias de forma, orientación y localización
	6.8.1. Rectitud
	6.8.2. Redondez
	6.8.3. Perfil de una línea
	6.8.4. Paralelismo
	6.8.5. Perpendicularidad
	6.8.6. Angularidad
	6.8.7. Posición. Caso 1
	6.8.8. Posición. Caso 2

	6.9. Evaluación de Engranajes
	6.9.1. Desviaciones al paso
	6.9.2. Evaluación del perfil de evolvente


	Capítulo 7.
	7.1. Introducción
	7.2. Cámara pin-hole
	7.2.1. Proyección perspectiva en coordenadas homogéneas
	7.2.2. Traslación y rotación de la cámara
	7.2.3. Modelo de cámara con sensor

	7.3. Cámara afín
	7.4. Cámara real
	7.4.1. Distorsión radial
	7.4.2. Distorsión de descentrado o tangencial
	7.4.3. Distorsión de prisma
	7.4.4. Distorsión total

	7.5. Procedimiento de calibración del subsistema de visión
	7.5.1. Adquisición y tratamiento de las imágenes del patrón
	7.5.2. Primera aproximación a la resolución del método de calibración
	7.5.3. Primera etapa: método de resolución lineal
	7.5.4. Análisis del método de solución lineal
	7.5.5. Normalización de las coordenadas

	7.6. Modelo de cámara modificado
	7.7. Procedimiento de calibración con el modelo de cámara modificado
	7.7.1. Primera etapa: método de resolución lineal
	7.7.2. Análisis del método de solución lineal
	7.7.3. Segunda etapa: método de resolución no lineal iterativo

	7.8. Procedimiento para el cálculo de incertidumbres
	7.8.1. Formulación: definición de las magnitudes de salida
	7.8.2. Formulación: definición de las magnitudes de entrada
	7.8.3. Formulación: desarrollo del modelo que relacione las magnitudes  de salida con las magnitudes de entrada
	7.8.4. Formulación: asignación de las FDP a las magnitudes de entrada
	7.8.5. Propagación
	7.8.6. Resumen

	7.9. Validación del procedimiento de calibración
	7.10. Evaluación experimental del procedimiento de calibración
	7.10.1. Resultados de calibración del equipo Ultra-QV350
	7.10.2. Resultados de calibración del equipo Visio 300

	7.11. Cálculo de incertidumbres
	7.12. Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de los resultados de    calibración del subsistema de visión
	7.12.1. Caso 1
	7.12.2. Caso 2
	7.12.3. Caso 3
	7.12.4. Caso 4

	7.13.  Consideraciones sobre los tipos de distribuciones de los parámetros   del subsistema de visión
	7.13.1. Procedimiento de medición de distancias en una regla a trazos
	7.13.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres
	7.13.3. Resultados experimentales

	7.14.  Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de medida en función   de los resultados de calibración del subsistema de visión
	7.14.1. Procedimiento de medición de distancias entre puntos
	7.14.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres
	7.14.3. Resultados experimentales

	7.15. Comprobación experimental del procedimiento de calibración
	7.15.1. Procedimiento de medición de distancias en una regla a trazos
	7.15.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres
	7.15.3. Resultados experimentales


	Capítulo 8.
	8.1. Introducción
	8.2. Errores geométricos
	8.3. Estructura cinemática de las máquinas
	8.4. Procedimiento de calibración del subsistema mecánico
	8.4.1. Etapas del procedimiento de calibración
	8.4.2. Adquisición y tratamiento de las imágenes del patrón
	8.4.3. Resolución del método de calibración

	8.5. Procedimiento para el cálculo de incertidumbres
	8.5.1. Formulación: definición de las magnitudes de salida
	8.5.2. Formulación: definición de las magnitudes de entrada
	8.5.3. Formulación: desarrollo del modelo que relacione las magnitudes  de salida con las magnitudes de entrada
	8.5.4. Formulación: asignación de las FDP a las magnitudes de entrada.
	8.5.5. Propagación
	8.5.6. Resumen

	8.6. Validación del procedimiento de calibración desarrollado
	8.7. Evaluación experimental del procedimiento de calibración
	8.7.1. Resultados de calibración. Caso experimento I
	8.7.2. Resultados de calibración. Caso experimento II

	8.8. Cálculo de incertidumbres
	8.8.1. Resultados del cálculo de incertidumbres. Caso experimento I
	8.8.2. Resultados del cálculo de incertidumbres. Caso experimento II

	8.9. Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de los resultados de  calibración del subsistema mecánico
	8.9.1. Caso 1
	8.9.2. Caso 2
	8.9.3. Caso 3

	8.10.  Análisis de sensibilidad de la incertidumbre de un desplazamiento   en función de los resultados de calibración del subsistema mecánico
	8.10.1. Procedimiento de evaluación
	8.10.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres


	Capítulo 9.
	9.1. Introducción
	9.2. Subsistema de visión
	9.3. Subsistema mecánico
	9.4. Sistema máquina
	9.5. Incertidumbre asociada a las coordenadas expresadas en el  subsistema máquina
	9.6. Procedimiento para la caracterización de mensurandos empleando  múltiples imágenes
	9.6.1. Adquisición y tratamiento de las imágenes del mensurando
	9.6.2. Metrología por coordenadas

	9.7. Procedimiento para el cálculo de incertidumbres
	9.7.1. Formulación: definición de las magnitudes de salida
	9.7.2. Formulación: definición de las magnitudes de entrada
	9.7.3. Formulación: desarrollo del modelo que relacione las magnitudes  de salida con las magnitudes de entrada
	9.7.4. Formulación: asignación de las FDP a las magnitudes de entrada
	9.7.5. Propagación
	9.7.6. Resumen

	9.8. Consideraciones sobre el tipo de distribuciones de los parámetros  del subsistema mecánico
	9.8.1. Medición de distancias en una regla a trazos
	9.8.2. Resultados experimentales

	9.9. Validación experimental del sistema máquina
	9.9.1. Resultados del experimento caso I. Medición en posición horizontal
	9.9.2. Resultados del experimento caso I. Medición en posición vertical
	9.9.3. Resultados del experimento caso I. Medición en posición rotada 45
	9.9.4. Resultados del experimento caso I. Análisis conjunto de resultados
	9.9.5. Resultados del experimento caso II


	Capítulo 10.
	10.1. Introducción
	10.2. Selección de mensurandos
	10.3. Equipo empleado
	10.4. Caracterización de un rodamiento
	10.4.1. Procedimiento de medición
	10.4.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres
	10.4.3. Resultados

	10.5. Caracterización de un segmento intra-estromal
	10.5.1. Procedimiento de medición
	10.5.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres
	10.5.3. Resultados

	10.6. Caracterización de un  engranaje recto
	10.6.1. Procedimiento de medición
	10.6.2. Modelo para el cálculo de incertidumbres
	10.6.3. Resultados

	10.7. Consideraciones finales sobre la eliminación de outliers

	Capítulo 11.
	11.1. Conclusiones
	11.2. Líneas de desarrollo futuro

	Capítulo 12.

	Anexos
	Anexo I
	Anexo II
	Anexo III




