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Resumen: Actualmente el sector industrial sigue en crecimiento por lo que se ha aumentado 

la necesidad de certificar los procesos de fabricación para asegurar el control de calidad en 

los sistemas de producción. Las industrias han optado por utilizar sistemas de medición por 

coordenadas portátiles como los brazos articulados de medición por coordenadas (BAMC) 

debido a su facilidad en cuanto al uso y posibilidad de transportar sin complicaciones. El sector 

industrial requiere que los estudiantes de Ingeniería Industrial en la región conozcan este tipo 

de instrumentos para llevar a cabo procedimientos de verificación y realizar la optimización 

de los parámetros cinemáticos en un brazo de medición. Este documento expone la creación y 

desarrollo de una interface hecha en una plataforma de Matlab mismo que permite capturar 

los datos de las coordenadas de medición para realizar la verificación, cálculo del error 

volumétrico de un BAMC. 

Palabras claves: Brazo articulado de medición por coordenadas, verificación, interface, Error 

volumérico. 

Abstract: so far industrial sector is still strenghtening that’s the reason why increases also the 

necessity of certification in manufacturing process in order to get the quality control in 

production systems. Industries have decided to use measuring systems in portable coordinates 

like articulated arm coordinate machine (AACM) considering their flexibilitty and easy to use 

and trasportate. The industrial sector requires that local students in engineering manage this 

kind of instruments and achieve validation procedures and develop optimization in cinematic 

parameters of a measuring arm. The paper shows the creation and advance of an interface 

made in a Matlab platform which let to catch the data of the measuring coordinates to get the 

verification, measurement volumetric error from an AACM. 

Key words: Articulated arm coordinate machine, verification, interface, volumetric error. 

1. Introducción 

Debido al fortalecimiento del sector industrial, se ha aumentado la necesidad de verificar y 

certificar que los procesos de fabricación cumplen con las tolerancias de diseño establecidas 
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para asegurar el control de calidad en los sistemas de producción. Las industrias han optado por 

utilizar sistemas de medición por coordenadas portátiles como BAMC debido a su facilidad en 

cuanto al uso y posibilidad de transportar sin complicaciones, además de su flexibilidad para 

realizar mediciones de geometrías complejas. El sector industrial requiere que los estudiantes 

de Ingeniería Industrial en la región conozcan este tipo de instrumentos para llevar a cabo 

procedimientos de verificación y efectuar evaluaciones que permitan saber si las variaciones de 

medición realizadas por estos equipos de medición están dentro de los márgenes de error 

establecidos y realizar la optimización de los parámetros cinemáticos en un brazo de medición, 

porque se crea y desarrolla una interface hecha en una plataforma de Matlab la cual permite 

capturar los datos de las coordenadas de medición, realizar la verificación, cálculo del error 

volumétrico del brazo y lleva a cabo la optimización de los parámetros cinemáticos del BAMC. 

El desarrollo de la interface permitirá a los estudiantes de ingeniería de la región aprender sobre 

los  procedimientos de verificación y optimización para brazos articulados de medición por 

coordenadas, consolidando así un apoyo didáctico en la enseñanza del uso del instrumento de 

medición e incidiendo positivamente en prácticas orientadas a la profesionalización. Es así  

como la industria tiene posibilidades de mejorar al tener cuadros calificados en estos procesos. 

2. Marco teórico  

2.1. Brazo articulado de medición por coordenadas. 

Los brazos articulados de medición por coordenadas (BAMC) han tenido gran popularidad en 

la industria estos los últimos años debido a que son fáciles de utilizar y transportar, otra razón 

de su popularidad es debido a su bajo costo comparándolas con otras máquinas de medición 

por coordenadas (CMM) como la máquina de medida tridimensional(Zheng et al. 2016). Los 

BAMC pueden realizar inspecciones de piezas con la forma de primitivas geométricas y 

actualmente pueden verificar piezas de formas complejas o irregulares (Acero, 2015). 

BAMC son máquinas controladas por un operador el cual tiene la función principal de realizar 

inspecciones de piezas mediante la medición de puntos en su superficie.  

2.1.1. Encoders 

El componente principal de un BAMC son los encoders de las articulaciones y de acuerdo con 

Acero (2015) estos están relacionados con las articulaciones del brazo por medio de parámetros 

geométricos del modelo cinemático del BAMC, es decir, están relacionados en el giro entorno 

al eje de la articulación respecto a la posición inicial dando a entender de esta manera que las 

coordenadas dependen entonces de los giros de las articulaciones como lo comenta Gonzales  

(2013). 

2.1.2. Palpadores 

Otro de los componentes de los BAMC son palpadores la cual es una esfera que se envuentra 

en la punta del controlador del brazo, su función es capturar las coordenadas por medio de un 

sistema de sondeo que realiza el operador al colocar el palpador dando delicados toques en la 

superficie de la pieza a medir e inspeccionar. Los palpadores pasivos o por contacto requieren 

un contacto entre el palpador y la superficie de la pieza a medir (Weckenmann, 2004). Es 

necesario hacer correcciones térmicas constantes en el lugar donde se realizan las inspecciones 

con este tipo de palpador pues los cambios de temperatura podrían influir en los resultados de 

las capturas de coordenadas. Actualmente los palpadores se fabrican con materiales con bajo 

coeficiente de dilatación como la cerámica (Acero, 2015). 
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2.2. Verificación y calibración 

2.2.1. Patrón de calibración 

Los patrones de calibración son los encargados de establecer las dimensiones de referencia y 

por lo tanto se utilizan como herramienta para determinar el error cometido por los brazos de 

medir por coordenadas durante su medición. Una de las herramientas que se utilizan para 

realizar la calibración de un BAMC es la barra con esferas la cual comprende un perfil de fibra 

de carbono y 15 esferas de cerámica de 22 mm de diámetro, alcanzando distancias calibradas 

entre los centros con una incertidumbre de acuerdo con su certificado de calibración de (1 + 

0.001L) µm con L en mm (santolaria et al, 2007). 

 

Las barras de esferas se utilizan ampliamente en procedimientos de calibración y verificación 

BAMC debido a su flexibilidad, alta precisión, bajo coste y fácil concepto de uso en 

comparación con otros tipos de patrones. 

2.2.2. Norma ASME B89.4.22 

La se ASME B89.4.22 tiene como objetivo la evaluación del desempeño de los brazos 

articulados de medición por coordenadas. 

2.3  Prueba de rendimiento volumétrico, verificación 

La prueba de rendimiento volumétrico busca evaluar la precisión de un BAMC en su volumen 

de trabajo. El enfoque general es posicionar el artefacto patrón en dos orientaciones verticales, 

diez orientaciones horizontales y ocho orientaciones de 45 grados. Para cada medida de 

longitud, el operador debe registrar cinco puntos de medición por cada característica de 

calibración en el artefacto patrón. 

En esta prueba el volumen de trabajo del BAMC se dividirá en ocho octantes aproximadamente 

iguales. El volumen de trabajo del BAMC es una esfera cuyo radio está definido por toda la 

longitud del brazo y está centrado en la primera articulación del codificador. 

El artefacto patrón recomendado por la norma ASME B89.4.22 es la barra de esferas, la cual 

está calibrada para la longitud de centro a centro, pero pueden usarse otros artefactos como un 

indicador de escalón. El artefacto patrón puede medirse en 20 posiciones sugeridas por la 

norma. Otras posiciones son aceptables siempre y cuando la zona de trabajo lo permita.  

El plano ecuatorial se divide en cuatro cuadrantes, que crea ocho volúmenes iguales: cuatro 

cuadrantes en el hemisferio superior y cuatro cuadrantes en el hemisferio inferior.  

El artefacto se colocará en tres inclinaciones, es decir, vertical, horizontal y 45 grados, como se 

muestra en la Figura 2.12. 

Existen cinco características a considerar cuando se coloca un artefacto patrón: la longitud del 

artefacto, el octante, la inclinación del artefacto la distancia del artefacto y la dirección con 

respecto al centro. Los puntos deben estar bien dispersos en la superficie de la esfera. Los 

centros de la esfera se utilizan entonces para calcular una distancia de centro a centro para la 

barra de esferas. 

Para cada posición medida se obtiene la diferencia entre la longitud medida Li y la longitud 

calibrada LCal, siendo esta diferencia el error de medida en distancias tal como muestra la 

ecuación (2,1) 

𝐷𝑖 = 𝐿𝑖 − 𝐿𝑐𝑎𝑙            (2,1) 
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Los resultados de esta prueba se obtienen tres parámetros: la desviación máxima (Di), el rango 

de las desviaciones, y dos veces el cuadrado medio-raíz de las desviaciones (2RMS), ver 

ecuación (2,2). El rango es la diferencia entre la desviación de longitud máxima y la desviación 

de longitud mínima.  

2𝑅𝑀𝑆 = 2√
∑ 𝐷𝑖

2

𝑛
         (2,2) 

2.3.1. Captura de puntos 

Santoralia et al (2010) menciona que actualmente, todos los procedimientos de calibración de 

BAMC establecen un sistema de coordenadas o distancias nominales en el espacio de trabajo 

para capturar puntos que permiten calcular el error y minimizarlo. Los procedimientos de 

identificación brazos actuales  se basan en un conjunto limitado de posiciones en las que las 

coordenadas de BAMC son capturados discretamente. Chunhe et al (2000) describe un método 

descrito para identificar los parámetros geométricos de 30 posiciones de captura. Alici et al 

(2005), basada en los resultados obtenidos de Driels et al (1991) y Borm et al (1991), selecciona 

85 posiciones del robot para cubrir todo el rango de trabajo y se extrapolaron los resultados a 

cualquier posición del brazo de medición. 

3. Justificación 

El BAMC no cuenta con una calibración actualizada, lo cual puede generar errores mayores a 

los permitidos por la norma ASME B89.4.22. Esto tiene como consecuencia la falta de 

confiabilidad en las mediciones, provocando que no se puedan ofrecer servicios de medición o 

certificación de los procesos de fabricación en las industrias. 

Actualmente no se cuenta con ninguna interface que permita realizar mediciones de primitivas 

geométricas con el  BAMC, por lo que, la creación de una interface ayudaría a los estudiantes 

de ingeniería de la región a realizar procedimientos de verificación y efectuar evaluaciones que 

permitan saber si las variaciones de medición realizadas por estos equipos de medición están 

dentro de los márgenes de error establecidos y así poder brindar a las empresas la oportunidad 

de mejorar sus procesos. 

4. Metodologia 

En este apartado se muestra la metodología en donde se describen las actividades, herramientas 

y normas que se aplicarán para realizar la verificación y calibración de un brazo articulado de 

medición por coordenadas (BAMC) utilizando como valores nominales iniciales en la 

calibración del BAMC las mediciones hechas a un patrón de barra de esferas. La manera en que 

se realizan las mediciones será cumpliendo con lo especificado en la norma ASME B89.4.22. 

Esta norma es la más utilizada por los usuarios y proveedores de los brazos de medición y 

permite realizar la evaluación de un BAMC en todo su volumen de medición. Además se lleva 

a cabo la verificación del brazo por medio de captura y análisis de datos en una interface 

desarrollada en la plataforma Matlab. 
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Figura 1- Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

4.1 Metodo de Verificación 

Para realizar la calibración y verificación de un brazo de medición por coordenadas  se toma 

como referencia la norma ASME B89.4.22 para el cumplimiento de los siguientes pasos: 

1. Determinar orientaciones de un  BAMC, en este se indican  las 4 posiciones y 5 

orientaciones que debe colocarse la barra patrón respecto al BAMC. 

2. Diseño de interface para los pasos 3 y 4 

3. Captura de los puntos tomados con el palpador del BAMC en esferas de una barra 

patrón. 

4. Evaluación del error volumétrico. 

Paso 1. Se definen 20 orientaciones del patrón a utilizar y se divididen en: 2 orientaciones 

verticales, 10 horizontales y 8 inclinadas aproximadamente a 45º, de esta manera se cumple lo 

establecido con la norma ASME B89.4.22. Este paso consiste en tratar de cubrir el mayor 

volumen de medición del brazo de medición por coordenadas para obtener datos confiables que 

permitan evaluar el error cometido por el brazo de una manera más confiable. 

Paso 2.  Debido a que no se cuenta con el software oficial del brazo, se desarrolló una interfaz 

que facilita el proceso de la captura de datos en la verificación. Figura 2 

En la interface se capturan los datos de cada punto X, Y y Z medido con el palpador y las 

posiciones de los siete encoders del brazo correspondientes a cada punto, por lo que resulta de 

gran importancia sincronizar la captura del punto con las posiciones de los encoders del brazo. 

Para diseñar la interface se selecciona un software que es compatible con las funciones del 

BAMC. El software que cumple con esta característica y presenta una enorme capacidad en el 

tratamiento de datos y realización de interfaces gráficas es Matlab. Además cabe mencionar 

que este software ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones de análisis numérico en 

diferentes campos de la ciencia y en particular en la ingeniería de precisión.  
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Paso 3. Se realiza la captura de los puntos medidos de las esferas seleccionadas de la barra 

patrón, en este caso se seleccionan 5 esferas para realizar la medición y se capturan 9 puntos 

distribuidos en cada esfera.  

Paso 4. Para calcular el error volumétrico de un BAMC se comparan las distancias de los centros 

de las esferas materializadas con el brazo de medida con las distancias calibradas del patrón, 

calculadas en el certificado de calibración presentado en la tabla 1, lo que arroja un error en 

distancia que corresponde a la desviación entre la distancia nominal del patrón y la distancia 

medida entre los centros de las esferas palpadas. Este error es utilizado para evaluar la precisión 

del brazo de acuerdo a los parámetros definidos en la norma ASME B89.4.22, como la 

desviación máxima permitida. Simultáneamente, estos errores en distancia también permiten 

evaluar la validez de los modelos matemáticos del procedimiento de calibración y verificación. 

 

Tabla 1. Coordenadas promedio en la calibración de la barra de esferas patrón 

Ball No X / mm Y / mm Z / mm D / mm 

     

1 0.00000 0.00000 0.00000 14.9984 

2 74.87238 -0.04868 -0.06938 14.9990 

3 149.91147 -0.09550 -0.04345 14.9989 

4 299.94027 -0.15583 -0.07026 14.9987 

5 449.88907 -0.09459 -0.07097 14.9989 

6 599.95690 0.00000 0.00000 14.9988 

7 749.91459 -0.08844 -0.21151 14.9988 

8 899.85239 -0.00138 -0.23742 14.9987 

9 1049.91544 -0.01572 -0.25201 14.9985 

10 1199.94153 0.08109 -0.24771 14.9985 

11 1349.97302 0.11337 -0.27325 14.9982 

12 1499.92366 0.12030 -0.36735 14.9983 

13 1649.91874 0.20865 -0.27649 14.9984 

14 1799.98057 0.32036 -0.33199 14.9985 

15 1949.91556 0.38177 -0.33142 14.9980 

Fuente: Certificado barra patrón número ISM 01-14-08-2014  wYZD 

Para obtener el centro de cada esfera se palpan puntos distribuidos en toda la circunferencia de 

la esfera. El centro de la esfera se calcula con el método de mínimos cuadrados utilizando 

Matlab. Si se denota la distancia tridimensional entre las parejas de esferas a partir de los centros 

calculados entre la esfera k y la esfera l  como: 

𝐷𝑖𝑘𝑙=√(𝑋𝑖𝑘
− 𝑋𝑖𝑙

)
2

+ (𝑌𝑖𝑘
− 𝑌𝑖𝑙

)
2

+ (𝑍𝑖𝑘
− 𝑍𝑖𝑙

)
2
    (3,1) 

para i = 1,2,…,5 orientaciones del patrón de esferas y Dnkl como la distancia nominal calculada 

de las tablas de calibración del patrón entre las esferas k y l, se puede calcular el error en 
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distancias que el brazo de medida comete entre las esferas k y l en las posiciones i del patrón 

como sigue:   

𝐸𝑖𝑘𝑙=√(𝐷𝑖𝑘𝑙
− 𝐷𝑛𝑖𝑘𝑙

)
2
               (3,2) 

Este error corresponde a la desviación entre la distancia nominal del patrón y la distancia 

medida entre las esferas palpadas. 

 

5. Resultados 

El estudio se realizó para llevar a cabo la verificación de un BAMC utilizando una interface 

que permita la comunicación entre el brazo y un sonftware para realizar y capturar los puntos 

de medición. El proyecto se llevó a cabo realizando los siguientes pasos: 

 Determinar orientaciones de un  BAMC 

 Diseño de interface  

 Captura de los puntos tomados con el palpador del BAMC en esferas de una barra 

patrón. 

 Evaluación del error volumétrico. 

Determinar orientaciones de un  BAMC. Se definieron las 20 orientaciones a utilizar en la 

barra patrón y se dividieron en: 2 orientaciones verticales, 10 horizontales y 8 inclinadas 

aproximadamente a 45º, de esta manera se cumple lo establecido con la norma ASME B89.4.22, 

figura 2. 

Figura 2. Orientaciones verticales, horizontales e inclinadas de la barra patrón para la verificación de BAMC.  

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Diseño de interface. Se desarrolló una interfaz que facilita el proceso de la captura de datos en 

la verificación. Figura 3. 
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Figura 3. Interfaz para captura de datos del procedimiento de verificación de un BAMC. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Como se muestra en la figura 3, en la parte superior izquierda se encuentra el botón inicializar 

BAMC, el cual tiene la función de inicializar el brazo de medición, para lo cual es necesario 

hacer pasar por su cero físico a los 7 encoders angulares localizados en cada una de las 

articulaciones del brazo. Para inicializar el brazo, es necesario seleccionar del menú, en la parte 

media izquierda y derecha, la posición actual de la plataforma y la esfera del patrón a ser 

medida. Los puntos de medición capturados con el palpador del BAMC aparece en la tabla que 

aparece bajo el botón de Inicialización BAMC, en la tabla muestra la información referente al 

brazo de medida cada vez que se presiona el botón de tomar dato del brazo, la información 

corresponde a el punto (x, y, z) palpado, el valor de los 7 encoders angulares del brazo 

correspondientes al punto palpado (A1, A2,…A7). 

El botón Eliminar Dato elimina el dato seleccionado de la tabla, y el cuadro de texto (N:) 

actualiza el número total de datos que se tienen en la tabla. El botón Guardar Datos guarda el 

total de datos capturados con los sensores en un archivo de texto y el botón Reiniciar borra 

todos los datos de la tabla para comenzar con una nueva captura.  

Captura de datos. Una vez definidas las orientaciones se realizó la captura de los puntos 

medidos de las esferas seleccionadas de la barra patrón, en este caso se seleccionaron 5 esferas 

de la barra para realizar la medición y se capturan 9 puntos con el palpador en cada esfera.  

Evaluación del error volumétrico. Para calcular el error de un BAMC se comparon las 

distancias de los centros de las esferas materializadas con el brazo de medida con las distancias 

calibradas del patrón, calculadas en el certificado de calibración presentado en la tabla 1, lo que 
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arroja un error en distancia que corresponde a la desviación entre la distancia nominal del patrón 

y la distancia medida entre los centros de las esferas palpadas. 

Para determinar el centro de la esfera medida, se palparon un total de 9 puntos distribuidos de 

la siguiente manera: cuatro puntos distribuidos a distancias iguales sobre el ecuador de la esfera, 

cuatro puntos distribuidos a distancias iguales a una latitud aproximada de 45° y rotados 45° 

con respecto a los puntos sobre el ecuador y un punto sobre el polo de la esfera. Figura 4.   

Figura 4. Captura de puntos en esferas de la barra patrón 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Se realizaron funciones de las ecuaciones utilizadas para calcular el error volumétrico de un 

BAMC y se agregan botones para calcular y visualizar el error en la interface de matlab como 

se muestra en la figura 5. 

Figura 5. Cálculo de error volumétrico 

 

 

6. Concluciones 

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto consiste en realizar una 

verificación del BAMC para cuantificar el error de medición del brazo y desarrollar una 

interface en un lenguaje de programación para tener la comunicación entre el software y el 

BAMC y así poder realizar mediciones de las primitivas geométricas requeridas por la industria 

con el brazo de medición.  

Lo anterior es una meta la cual al ser cumplida permitirá al Centro de Asistencia 

Metrológica (CAM) de la Universidad de Sonora y a los esudianes de la región, realizar la 

certificación de los procesos de fabricación en las empresas y cumplir con las tolerancias 

establecidas en el sector indusrial.  
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