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1) Antecedentes  

 
El papel de la microtecnología como motor de la innovación tecnológica ha sido 
muy importante en los últimos años. Las piezas de tamaño micrométrico se 
abren paso en el diseño de productos de diversas áreas: sensores y 
microsensores, aplicaciones médicas y optoelectrónicas, etc,. La creciente 
demanda de éste tipo de productos exige la utilización de sistemas de medición 
y verificación trazables desde un punto de vista metrológico, que permitan 
asegurar con un nivel de confianza razonable la conformidad de sus 
especificaciones con el fin de garantizar el buen funcionamiento del producto 
final y la intercambiabilidad de sus componentes. Esta presión ha llevado a que  
instrumentos de observación como lo serían los microscopios  hayan cambiado 
su rol, y poco a poco se hayan transformado en una herramienta de medición 
necesaria en algunos ámbitos. 
 
El Control de Calidad en los Procesos de Microensamble 
 
El significado de la microtecnología como una innovación tecnológica, ha tenido 
auge en  los últimos años. Los microproductos se abren campo en diversas 
áreas (sensores, aplicaciones médicas, optoelectrónicas, etc.,).  Para lo cual, 
algunos sistemas de medición deberán garantizar el éxito de su inserción en 
diferentes sectores, con su intercambiabilidad que es posible mediante su 
debida caracterización dimensional. 
 
Un permanente incremento en el mercado, por la necesidad de estos sistemas 
de medición ya se ha visto establecido.  La combinación de diferentes partes 
manufacturadas, requieren sistemas de montaje y técnicas de ensamble 
apropiados.  Esto sugiere la necesidad latente para la realización de 
investigación en éste campo y conseguir grandes progresos con la intención de 
garantizar un éxito en el uso de microsistemas en los próximos años. 
 
Las metas de la metrología en el campo del microensamble 
 
La metrología juega un rol importante en la microtecnología.  En contraste con 
lo que se podría denominar el “Macro mundo”, el humano está imposibilitado 
para sensibilizar el proceso de microproducción con sus órganos sensoriales.  
Por lo tanto la medición es esencial, debido a que es el único acceso a las 
microdimensiones. A través de la metrología nuevos campos se van abriendo, 
en los cuales el hombre va conociendo sus limitaciones y ampliando más sus 
fronteras.  Parámetros que otros tiempos eran inimaginables, ahora tienen la 
oportunidad de ser determinados, como lo sería el diámetro del núcleo de un 
átomo. 
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El Control de la Calidad en el campo de la microtecnología no ha sido todavía 
bien establecido.  Más sin embargo en principio la micrometrología es dividido 
en cuatro campos (ver fig. No.1):  

1) Pruebas en los materiales 
2) Verificación de especificaciones 
3) Dimensión y posicionamiento de la medición 
4) Y pruebas de funcionalidad 
 

Las tareas de la micrometrología están encaminadas preferentemente en tres 
diferentes tipos de componentes: 

1) Electrónicos 
2) Ópticos 
3) Y mecánicos 

 
Cerca del 90% de los requerimientos en las tareas de metrología, pueden ser 
identificados como Dimensión y posicionamiento de la medición. Para entender 
con mayor claridad que sucede en el “Micro mundo”, la supervisión y la 
inspección juegan un rol importante en los procesos de microensamble.  Sólo el 
conocimiento exacto sobre geometría, longitud, fuerza, presión o rugosidad de 
las pruebas de ensayo, así como también su espectro, las características de 
fluidez e inclusive la composición química en la atracción promedio garantizarán 
una alta calidad en el proceso de ensamble. 
 

Componentes 
Electrónicos 

Componentes Ópticos ComponentesMecánicos

   
1. Pruebas en los materiales: pruebas en condiciones y sin averías, antes del 

procesamiento

2. Verificación integral sobre los componentes y sus 
características: 

3. Dimensión y 
posicionamiento de la 
medición:  
Diámetro del barreno 
- Posición de los 
componentes 

4. Pruebas de funcionalidad (después del procesamiento): Pruebas del Sistema y 
la interacción entre los componentes. 

Fig. No.1 Divisiones  de la micrometrología. 
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La miniaturización de los métodos y las técnicas utilizadas en Control de 
Calidad del denominado “Macro mundo” encierra varios peligros, entre los 
cuales se encuentra los tipos de resultados y la experiencia que no pueden ser 
fácilmente transferibles en las “micro-dimensiones”.  Un ejemplo como tal es la 
resolución, el rango de medición ó las restricciones propias en la calidad de la 
imagen.  Así como también el desarrollo de sensores en las nuevas 
aplicaciones, aunque no cubra todos los campos hallados en el proceso de 
observación. 
 

Trazabilidad 
 
 
En la ciencia y en la industria, los microscopios son ampliamente utilizados para 
propósitos de investigación.  Dichos microscopios proveen de una sorprendente 
visión en el microcosmos, y contribuyen a la resolución de problemas 
científicos.  En su contribución como una herramienta de medición, destacan 
por su papel en la metrología, y es partir de está premisa que se vuelve 
indispensable su utilización.  Tan pronto como ellos se incorporan a los 
sistemas de control de calidad, las correcciones de la calibración que se 
generan producto de su comparación con un material de referencia, convierten 
sus variaciones en un asunto de importancia.  La industria manufacturera 
mientras tanto, ofrece equipos que solucionan estos aspectos, así como 
hardware y software para desarrollar e inclusive evadir sus variaciones.  La 
industria manufacturera provee una calibración normal con su equipamiento, o 
brinda una buena asesoría del mismo tipo; donde sus procedimientos de 
calibración son implementados en el software ó por lo menos asistidos por ellos. 
El usuario confía en las correcciones de la calibración, así como también en las 
correcciones de sus subsecuentes mediciones.  Más sin embargo, la 
experiencia ha demostrado que el equipamiento frecuentemente, no ha sido 
satisfactoriamente calibrado.  Especialmente la trazabilidad de las mediciones 
está siendo un importante factor para los sistemas de calidad, aún cuando de 
manera muy general no se encuentran suficientemente garantizados [1]. 
 
 
La trazabilidad es la garantía, de que la serie de mediciones que se fueron 
ejecutando para determinar una magnitud, tiene un fundamento. En el 
vocabulario utilizado en metrología la trazabilidad se define como: “propiedad 
del resultado de medida, en la cual el resultado puede relacionarse con una 
referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de 
calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de 
medida”[2]. 
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Incertidumbre y trazabilidad en Nano y Microestructuras 
 
La estimación cuantitativa de la medición de las microestructuras en la 
actualidad tiene una demanda que va en aumento. El tamaño al cual se 
denominan microestructuras son del orden de micrómetros hasta las 
centésimas de micrómetros.  Para cumplir está demanda, las técnicas utilizadas 
en la microscopía avanzada, han permitido en recientes décadas un desarrollo 
que suple en principio está necesidad. 
 
Más sin embargo, aún en nuestros días la capacidad para obtener una 
incertidumbre en las mediciones dimensionales de microestructuras son todavía 
insuficientes, en parte gracias a las siguientes limitaciones: 
 
 

 Una gran cantidad de microscopios sólo sirven como “Visores” en el 
entendido de que es capaz de proporcionar información cualitativa en 
gran cantidad y calidad (p. ejem. una cámara fotográfica), pero que o 
bien no puede proporcionar información cuantitativa ó su información no 
proporciona la trazabilidad adecuada (que sucede con relativa 
frecuencia en la diferentes tipos de microscopios) y que podría ser 
atribuible a dos razones.  La primera es que carecen de un sensor eficaz 
en la determinación de mediciones dimensionales.  Por ejemplo los 
Microscopios de barrido usan el voltaje aplicado a los piezo-
transductores como un sensor de posicionamiento y consecuentemente 
sufren un comportamiento no lineal y arrastran el defectos producido por 
el piezo-transductor.  En segunda, muchos microscopios no han sido 
debidamente calibrados, producto de la falta de exactitud en las  
microdimensiones convencionales. 

 Las pruebas técnicas realizadas en la mayoría de microscopios 
muestran la presencia de problemas en 3D que generalmente se 
presentan en forma de infravaloración de la incertidumbre de la medida. 

 El campo de medida de la mayoría de los microscopios es limitado, y su 
“alta resolución” sólo la logran en rangos pequeños de medida, a  causa 
del número limitado de píxeles. 

 Existe un problema entre la nano y la metrología microdimensional para 
enlazar sus magnitudes, dado que es difícil encontrar patrones que a su 
vez puedan ser calibrados con instrumentos trazables (y por tanto 
“tradicionales”) y a la vez se midan con instrumentos que trabajen a 
escala atómica.  
 
 

Para estrechar el vacío que se produce entre la nano y la metrología 
microdimensional, muchas investigaciones han sido emprendidas siguiendo 
aproximaciones en el uso del equipo.  En la aproximación de arriba hacia abajo, 
se han creado máquinas miniaturizadas de medición que fueron desarrolladas, 



 
 

 
 
 

Página 6 de 12 
 

  

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Facultad de Ingeniería 

Área de Mecánica y Eléctrica 

normalmente con diminutas puntas;  la aproximación de abajo hacia arriba 
suma una extensión en el rango de medición de los microscopios de barrido 
electrónico así como también la construcción de nuevas “nano-puntas” [3]. 
 
 
Procesamiento de imágenes 
 
Los formatos de los microscopios que convierten la información óptica en 
formato electrónico para su posterior procesamiento y presentación involucran 
un entramado de barrido de lectura de señales electrónicas.  Más sin embargo 
las imágenes escaneadas de un microscopio pueden ser divididos 
fundamentalmente en dos tipos.  Primeramente la imagen plana escaneada, 
que comprende todos los formatos del microscopio en 2D las cuales la imagen 
óptica del espécimen es enfocada convencionalmente sobre la imagen plana de 
un dispositivo electrónico, el cual captura los fotones generados por el par 
pinhole – electrón.  Posterior a la exposición simultanea de todas las áreas al 
dispositivo de procesamiento de imágenes que permitirá la inserción de las 
imágenes ópticas, cuya información es leída como una serie lineal de 
imágenes.  El segundo tipo corresponde a un contraste del microscopio óptico 
de barrido con el objeto a determinar. En este, una imagen óptica del 
espécimen en 2D no se forma en el interior pero una parte considerable del 
espécimen es escaneado mediante un haz de luz debidamente enfocado, y 
cuyo resultado de la interacción del haz con las sucesivas áreas es registrado 
utilizando un dispositivo de fotodetección como un fotodiodo o el tubo de un 
fotomultiplicador [4]. 
 
 
Medición por visión 
 
La producción de la imagen digital en microscopía óptica  es la digitalización de 
una imagen electrónica o de video capturada por un microscopio óptico que 
permite obtener un incremento espectacular en las posibilidades de ampliar 
características, extraer información o modificar la imagen. En comparación con 
el mecanismo tradicional de capturación de imágenes, la fotomicrografía en 
película, la digitalización de la imagen y el proceso de postadquisición / 
recuperación permiten una modificación reversible de la imagen como matriz 
ordenada de enteros fundamentalmente libre de ruido más que una mera serie 
de variaciones análogas en color e intensidad. 
 
Las propiedades básicas de las imágenes digitales consisten en imágenes de 
señal continua que se reproducen mediante dispositivos electrónicos analógicos 
que registran los datos de la imagen con precisión utilizando varios métodos, 
como una secuencia de fluctuaciones de la señal eléctrica o cambios en la 
naturaleza química de la emulsión de una película, que varían continuamente 
en los diferentes aspectos de la imagen. Para procesar o visualizar en el 
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ordenador una señal continua o una imagen analógica, se debe convertir 
primero a un formato comprensible para el ordenador o formato digital. Este 
proceso se aplica a todas las imágenes, independientemente de su origen, 
complejidad y de si son en blanco y negro (escala de grises) o a todo color. Una 
imagen digital se compone de una matriz rectangular (o cuadrada) de píxeles 
que representan una serie de valores de intensidad ordenados en un sistema 
de coordenadas (x,y). 
 
Los sistemas de medición por visión siguen este tipo de propiedades, y ello 
permite una manipulación automática de las imágenes al distinguir los 
diferentes colores y asignarle una numeración que van discretizando secciones 
de las imágenes que son transformadas en dimensiones ó características 
geométricas deseadas, como lo serían círculos, líneas, arcos, etc,. 
 
Los sistemas de medición por visión, son equipos de innovación tecnológica 
que mediante la implementación de sistemas de captura y video, y el uso de 
programas de reconocimiento han facilitado y perfeccionado el papel que venía 
desempeñando los microscopios ópticos, y que han demostrado su gran 
versatilidad con la medición de piezas micrométricas, más sin embargo en la 
medida que van disminuyendo su resolución la trazabilidad se convierte en un 
problema más serio, y el crear procedimientos de calibración familiarizadas con 
este tipo de sistemas se vuelve poco a poco en una necesidad latente.  La 
incertidumbre en la metrología dimensional considera varias contribuciones y 
muy probablemente el presente proyecto demuestre que la calibración en el 
procesamiento de imágenes tendrá que ser valorado de manera diferente al tipo 
de prácticas que se realizan habitualmente. 
 
 

2) Objetivos y metas 
 
 

Objetivo general 
 

Determinar los factores más influyentes en la estimación de la incertidumbre 
para sistemas de medición por visión 
 
. 
 Objetivos particulares 

 
1. Identificar el estado actual de la trazabilidad para los sistemas de visión. 
2. Utilizar el procedimiento de calibración para los microscopios y aplicarlo en 

el sistema a analizar. 
3. Desarrollar la metodología más conveniente para el análisis de la 

incertidumbre. 
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Metas científicas 
 

- Dos artículos en revistas arbitradas. 
- Dos ponencias en congresos uno  nacional y otro internacional. 
- Tesis de grado para un alumno de maestría. 

 
 
Metas 
 

- Desarrollar un procedimiento con las características necesarias para 
calibrar el sistema de visión. 

- Registrar todos los datos de los experimentos y analizar la información. 
- Elaborar un diagnóstico de los resultados obtenidos y los pormenores de 

su ejecución. 
- Generar la documentación donde se describan las condiciones 

ambientales para efecto de llevar a cabo las diferentes calibraciones. 
- Declarar los criterios de selección para la metodología de las 

calibraciones. 
- Capturar el procedimiento de estimación de la incertidumbre, detallando 

los aspectos más relevantes. 
- Diseñar el diagrama de niveles para hacer evidente la procedencia de la 

trazabilidad. 
- Crear los manuales de manipulación y operación de los materiales de 

referencia utilizados. 
- Garantizar el aseguramiento de la calidad de los resultados de los 

ensayos y de las calibraciones implementadas. 
- Y elaborar los instructivos de operación y mantenimiento preventivos que 

correspondan en cada caso. 
  
 

3) Metodología 
 
Según lo descrito con anterioridad, los pasos a seguir se detallan en las 
siguientes normas: 
 
1) Centro Español de Metrología. Procedimiento DI-006 para la calibración de 

microscopios de medida. Madrid : Ministerio de Industria y Energía : 
Ministerio de Fomento , [1999] 36 p. ; 21 cm   

2) Centro Español de Metrología. Procedimiento para la elaboración de 
procedimientos de calibración. Grupo de Trabajo MINER-CEM. Primera 
Edición. 19 páginas 1998, Tres Cantos, Madrid. 

Que serán utilizadas para apoyar la nueva propuesta de procedimiento. 
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El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, en la facultad de ingeniería en el edificio “C” en el 
laboratorio de metrología. 
 
Medios de Cálculo 
 
Para el desarrollo del proyecto se dispone de un espacio para el procesamiento 
de la información, así como equipamiento informático que se asignará con el 
propósito de llevar a cabo el proyecto sin contra tiempos. El equipo asignado 
consta de las características mínimas para realizar cada una de las etapas del 
trabajo. 
 
Medios instrumentales 
 
Con el apoyo al presente proyecto se utilizará un 
sistema de medición por visión, con las siguientes 
características: 
 

 
Fig. No.3 Sistema de medición por visión. 

 
 
 
 
 
Modelo: QI-1010RL 

 

 

 
Quick image es un sistema de medición por visión 2-D sin contacto con las 
siguientes ventajas: 
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1) Gran profundidad focal y amplio campo de visión. 
2) Sistema óptico telecéntrico. 
3) Cámara CCD mega-pixel color. 
4) Gran anillo de luz LED en cuadrantes. 

 
INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Es preferible que la temperatura del ambiente del local donde se efectúa la 
calibración del sistema de medición, se mantenga durante su realización en el 
siguiente intervalo: 

T = (20 ± 3) ˚ C 
 
Se utilizará un sistema de aire acondicionado automático que brinda dicha 
temperatura durante todo el año (ver fig. No.4) 
 

 
Fig. No.4 Sistema de aire acondicionado de control cerrado. 

 
 

4) Infraestructura disponible  

La Facultad de Ingeniería dispone de los siguientes 
recursos: 
 

1) Una mesa de medición por coordenadas marca 
ZEISS. 
 

 
 

2) Un laboratorio de metrología de aproximadamente 
64 m2  y un anexo de 10 m2 con las condiciones 
ambientales para el uso de la mesa de medición 
por coordenadas. 
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3) Equipo de medición de apoyo al desarrollo del proyecto mediante la 
determinación de posibles parámetros mecánicos implícitos en el 
estudio: rugosímetro, comparador óptico, calibrador de alturas y equipo 
convencional. 

 
 

5) Incidencia del proyecto en el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional ( PIFI ) 

La incidencia del presente proyecto es de manera directa en el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional 2010-2011 cuyo nombre dictará así: 
“Atención de la innovación en prácticas docentes y de investigación, así como la 
consolidación de las fortalezas en capacidad y competitividad académica” y 
evidentemente el presente proyecto está muy enfocado en ello, puesto que 
abarca uno de los aspectos trascendentales que es la equipación de 
laboratorios y creación de nuevos espacios para el desarrollo de actividades de 
docencia e investigación, y el laboratorio de metrología es de nueva creación 
que busca reforzarse con los equipos de vanguardia.  Más aún, este trabajo 
está considerando las observaciones de CACEI en cuanto a la provisión de 
equipos a laboratorios y talleres. Finalmente en próximos meses se englobará 
la participación del responsable del proyecto con la participación en el cuerpo 
académico de Administración. 
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