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Resumen. Este documento expone la situación actual de un proyecto donde 
se pretende realizar una verificación de un brazo articulado de medir por 
coordenadas (BAMC) para cuantificar el error de medición y posteriormente 
llevar a cabo una optimización de los parámetros cinemáticos del brazo arti-
culado para minimizar el error cometido en los resultados de las mediciones 
y desarrollar una interface en un lenguaje de programación. Esto es con el fin 
de utilizar el BAMC para certificar los fixtures fabricados en una industria de 
máquina herramienta. El artículo presenta el principio y el avance actual del 
proyecto, así como los posibles resultados esperados. 
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1 Introducción 

Los brazos articulados de medir por coordenadas (BAMC) son máquinas de estructura si-
milar a un brazo humano, controladas por un operario cuya función principal es la inspec-
ción de piezas mediante la medición de puntos en su superficie. [1] 

Este proyecto consiste en realizar una verificación del BAMC para cuantificar el error 
de medición del brazo y posteriormente llevar a cabo una optimización de los parámetros 
cinemáticos del brazo articulado para minimizar el error cometido en los resultados de las 
mediciones. Además, se tendrá que desarrollar una interface en un lenguaje de programa-
ción para tener la comunicación entre el software y el BAMC y así poder realizar medicio-
nes de las primitivas geométricas, es decir formas geométricas con básica constitución que 
sirven para representación espacio-temporal de fenómenos dinámicos, requeridas por la in-
dustria con el brazo de medición. La calibración del BAMC permitirá al Centro de Asisten-
cia Metrológica (CAM) de la Universidad realizar la certificación de fixtures, los cuales son 
equipos en los que se permiten realizar pruebas para determinar la funcionalidad de un pro-
grama o producto (dispositivo), de la industria antes mencionada, así como ofrecer otros 
servicios de medición a futuros clientes. 
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2 Conceptos Generales  

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. Con el paso del tiempo los autores han 
adaptado hasta cierto punto o diseñando patrones para las características de los brazos de 
medir por coordenadas [1]. 

La estructura de los brazos articulados de medir por coordenadas (BAMC) está com-
puesta por segmentos unidos entre sı́ por articulaciones rotativas con dos extremos. Un ex-
tremo se fija a una posición base estable y el otro extremo es libre. En el extremo libre se 
encuentra un palpador similar al de las MMC, encargado de la obtención de las coordenadas 
de los puntos de contacto con la pieza. La posición de las articulaciones del brazo así́ como 
su movimiento son controlados por un operario [1]. 

Un modelo cinemático básico que se emplea en BAMC es el modelo Denavit- Harten-
berg (D-H) (1955) por el cual se modelan los mecanismos de varios grados de libertad. El 
modelo D-H establece sistemas de referencia locales en las articulaciones del brazo de me-
dir por coordenadas y matrices de transformación homogéneas con la relación geométrica 
entre los sucesivos sistemas de referencia [1]. 

La norma ASME B89.4.22-2004 [2] , documento aceptado internacionalmente para la 
realización de pruebas en procedimientos de medición de brazos articulados de medición 
por coordenadas(AACMM) con garantías de trazabilidad.  

Esta norma establece que para evaluar el desempeño de un brazo articulado se deben 
hacer tres pruebas: diámetro efectivo, articulación de un solo punto y desempeño volumé-
trico incluyendo la verificación volumétrica que consiste en colocar el artefacto en cuatro 
orientaciones verticales, diez orientaciones a 45° y seis orientaciones horizontales. El obje-
tivo es evaluar el desempeño del brazo articulado con dos barras para realizar un compara-
tivo y obtener el mejor tiempo de medición entre barras y mejores resultados en repetibili-
dad y exactitud. 

La norma ASME B89.4.22 establece los requisitos y métodos para especificar y probar 
el rendimiento de BAMC. Además de aclarar la evaluación del desempeño de BAMC, esta 
norma tiene por objeto facilitar la comparación de rendimiento entre las máquinas por la 
terminología que unifica, la clasificación general de la máquina, el tratamiento de los efec-
tos ambientales, y el análisis de datos. Esta Norma trata de definir los métodos de ensayo 
más simples capaces de producir resultados adecuados para la mayoría de BAMC y no está 
destinado a sustituir pruebas más completas que pueden ser adecuados para aplicaciones 
especiales. 

Santoralia [3] menciona que a pesar de la creciente utilización de BAMC, en la actuali-
dad existe una escasez de normas para evaluar estos instrumentos en los procedimientos de 
calibración y verificación, lo que ha dado lugar a los fabricantes aplicar sus propios proce-
dimientos de evaluación, por lo que resulta imposible realizar comparaciones fiables entre 
diferentes BAMC y para justificar el costo. Hasta el momento, la única norma desarrollada 
es la ASME B89.4.22-2004, que recomienda métodos para la evaluación del desempeño 
confiable de brazos de medición. 
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Brau, et al [4] hablan sobre un un procedimiento de calibración el cual consiste en iden-
tificar los parámetros geométricas con el fin de mejorar la exactitud del modelo. Este pro-
cedimiento permite obtener modelos de corrección para establecer correcciones en los re-
sultados de las mediciones y cuantificar los efectos de las variables de influencia en la me-
dición final. Para lograr este objetivo, las siguientes cinco etapas se llevan a cabo habitual-
mente: determinación del modelo cinemático por medio de ecuaciones no lineales, adqui-
sición de datos, optimización o de identificación de parámetros geométricos, evaluación de 
modelo y por último la identificación de las fuentes de error y la aplicación de la corrección 
modelos.  

 
3 Antecedentes y Descripción del Problema  

Una industria de máquina de herramienta requiere llevar a cabo certificaciones de sus fix-
tures con el propósito de asegurar que éstos cumplen con las tolerancias exigidas por sus 
clientes.  

En el laboratorio de metrología de la Universidad de Sonora, se cuenta actualmente con 
un brazo articulado de medir por coordenadas (BAMC) de la marca Faro modelo Silver, 
con una precisión volumétrica de 178 micrómetros en su volumen de trabajo con una rota-
ción de 360° en los ejes principales de brazo, diseño orientado al mejoramiento del sistema 
eliminando las variaciones. Así mismo proporciona escaneo de datos. También pruebas in-
teligentes de cambios rápidos que pueden ser modificadas sin recalibración. Los brazos son 
dimensionalmente estables a pesar de la variación en temperatura, orientaciones horizonta-
les, verticales o invertidas sin necesidad de recalibrarse.  

El BAMC descrito anteriormente no cuenta con una calibración reciente por lo que sus 
mediciones no son confiables. El brazo para el desarrollo de este proyecto se muestra en la 
figura 1. 

Este proyecto consiste en realizar una verificación del BAMC por medio de la norma 
ASME B89.4.22. para cuantificar el error de medición del brazo y posteriormente llevar a 
cabo una optimización de los parámetros cinemáticos del brazo articulado para minimizar 
el error cometido en los resultados de las mediciones. Además se tendrá que desarrollar una 
interface en un lenguaje de programación Visual Basic o Matlab 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. Para llevar a cabo la verificación del 
brazo, utilizaremos un patrón de barra de esferas el cual es un dispositivo que consta de una 
barra rígida que conecta dos esferas como el que se muestra en la figura 2 y sirve para 
determinar los errores en máquinas herramientas. 
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Figura 1. BAMC Faro Silver 

 
 

 
Figura 2. Patrón de barra de esferas calibradas 
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4 Propuesta de Solución  
 
De acuerdo a la información vista anteriormente, se propone optimizar los parámetros ci-
nemáticos de un BAMC por medio de la programación de una interface que permita la 
comunicación entre el brazo de medición y la plataforma de programación utilizada y pro-
ceder a realizar la certificación de los fixtures. 
Para lograr lo anterior es necesario realizar los siguientes pasos: 

• Realizar la verificación volumétrica del BAMC para cuantificar el error de medi-
ción del brazo de acuerdo a la norma ASME B89.4.22 

• Desarrollar el modelo cinemático del BAMC de acuerdo al algoritmo propuesto 
por Denavit-Hartenberg.  

• Diseñar un interfaz con un lenguaje compatible con el brazo de medición, con las 
funciones de medición de las primitivas geométricas necesarias para la certifica-
ción de los fixtures. 

• Implementar y evaluar el diseño para el brazo de medición para comprobar su fun-
cionamiento y eficiencias en las mediciones de los fixtures. Comprobando su dis-
minución de errores en la medición por parte del brazo. 

 

5 Resultados y Beneficios Esperados  

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto consiste en realizar una verifica-
ción del BAMC para cuantificar el error de medición del brazo y posteriormente llevar a 
cabo una optimización de los parámetros cinemáticos del brazo articulado para minimizar 
el error cometido en los resultados de las mediciones, 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 Metro-
lógica (CAM) de la Universidad de Sonora realizar la certificación de fixtures  y así mini-
mizar los errores cometidos en los resultados de las mediciones en los fixtures  y cumplir 
con las tolerancias establecidas en una industria de máquina herramienta.  
 

6 Conclusiones 
 

En este trabajo se espera que la optimización de los parámetros cinemáticos de un brazo 
articulado de medición por coordenadas, pueda minimizar errores cometidos en los resulta-
dos de las mediciones en fixtures en una industria de máquina herramienta.  
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