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1. La importancia de medir 

El científico inglés William Thomson Kelvin (1824-1907) resumió la importancia de la medición como 

parte esencial del desarrollo de la ciencia, en el siguiente comentario: "Con frecuencia digo que cuando 

se puede medir y expresar con números aquello sobre lo cual se está hablando, se sabe algo del tema; 

pero cuando no se puede medir, es decir, cuando no es posible expresarlo con números, el 

conocimiento es insuficiente". 

Medir resulta fundamental para: 

a) Poder realizar transacciones comerciales. ¿Cómo saber qué cantidad debes pagar de algo si no sabes 

qué cantidad estás comprando? 

b) Investigar multitud de aspectos científicos y tecnológicos ¿Cómo saber si un coche corre más con 

unas ruedas o con otras si no sabes medir la velocidad?  

c) Verificar que algo cumple las especificaciones que lo definen ¿Cómo saber si unas gafas tienen la 

graduación que yo necesito? 

d) Poder tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo saber si una maleta cabe en el portaequipajes de un 

avión si no conoces sus medidas? 

Medir es comparar una magnitud (característica medible como son los tamaños y los pesos de las 

cosas) con otra de la misma clase elegida como unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda 

está contenida en la primera. Es decir, comparar la magnitud desconocida que queremos determinar 

(por ejemplo, la altura de una persona) y una cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos 

como unidad (por ejemplo, la unidad de medida de longitud, el metro). Medir implica realizar un 

experimento de cuantificación, normalmente con un instrumento de medida (calibre, regla, reloj, 

balanza, termómetro, etc.). 

Ejemplo: El significado de una medida sólo puede ser comprendido por aquellas personas que 

conozcan la unidad respecto de la cual se ha comparado, en este caso el metro, de ahí la importancia de 

disponer de un patrón del metro cuyas dimensiones sean conocidas por todo el mundo. A menudo 

estamos tan familiarizados con este hecho que no nos damos cuenta de su relevancia. Si fuerais 

entrenadores de un equipo de baloncesto y os dijeran que podéis fichar a un jugador que mide 7 pies no 

tendríais mucha idea de si puede jugar en el puesto de pívot o en el de base; deberíais poder saber a qué 

equivalen esos 7 pies en metros: 2,15 m, la altura de Pau Gasol. La unidad de medida “pie” se emplea 

aún hoy en muchos países y aún hay muchas personas en el mundo que toman conciencia de la medida 

de las cosas comparándolas con la unidad “pie”. Por este motivo, si visitas la ficha de la ACB de Pau 

Gasol en la web, verás que sólo reflejan su altura en metros, que es lo que entendemos todos en España. 

Sin embargo, si miras la ficha de Gasol en la NBA, verás que reflejan la altura en pies (primera cifra) y en 

metros (segunda cifra). Ahora ya sabéis lo primero que tuvieron que hacer muchos de los encargados de 

fichar a Pau Gasol en la NBA y muchos aficionados de ese y otros países: encontrar la equivalencia en 

pies de 2,15 metros, para hacerse una idea de lo que medía el jugador. 
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2. El patrón del metro 

La existencia de un patrón permite que en todas las partes del mundo se mida respecto de lo mismo 

y de este modo podamos entendernos todos cuando se trata de hablar de medidas de los objetos. Un 

patrón materializa o realiza una unidad de medida de una magnitud particular. Como en el caso de otras 

magnitudes distintas de la longitud (masa, temperatura, tensión eléctrica, etc.), no es tarea fácil buscar 

un patrón del metro. 

Inicialmente se construyó un objeto que estaba localizado físicamente en París (una barra de diseño 

especial), fabricado con un material muy estable.  

El patrón del metro debía permanecer constante si se mantenían constantes los parámetros 

ambientales, de modo que, independientemente de quien lo midiera o cuándo lo hiciera, el resultado 

siempre debía ser el mismo, es decir, no debía variar con el tiempo, debía ser estable. Además, el patrón 

debe ser universal, es decir, todos los países que quieran utilizarlo deben estar de acuerdo en que ese 

patrón es adecuado.  

Por último, cualquier laboratorio del mundo tiene que poder tener acceso a un ejemplar del metro 

patrón. Por eso, cuando el patrón era un objeto, se construyeron copias, que se distribuyeron a todos 

los países firmantes de la Convención del Metro (1875), correspondiéndole a España las copias números 

17 y 24, que se conservan en la actualidad en la colección de pesas y medidas históricas exhibidas en el 

Centro Español de Metrología  (CEM). 

 

Ilustración 1: Vista de la copia nº 24 del metro, depositada en el CEM. 

En la actualidad, todos los científicos del mundo han consensuado una nueva definición de la unidad 

de longitud, el metro, como “la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo 

de 1/299 792 458 de segundo”, donde 299 792 458 m/s es la velocidad de la luz en el vacío. El segundo 

está a su vez definido como, “la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la 

transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133”. 
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Al mismo tiempo que se hizo pública la nueva definición del metro, se estableció que su realización 

práctica podría efectuarse por tres métodos distintos, siendo el más habitual la utilización de 

radiaciones con longitudes de onda conocidas con mucha exactitud. Estas longitudes de onda son el 

nuevo “patrón de longitud” que ha sustituido al antiguo objeto material. Como ahora el patrón se 

obtiene cada vez que se genera una de estas radiaciones, habitualmente láseres, no es necesario que 

cada país tenga una copia; lo que se hace es definir el tipo de láser y las condiciones de operación, a fin 

de poder obtener el patrón de longitud en cualquier tiempo y lugar; es decir, debe garantizarse que el 

experimento sea reproducible. La reproducibilidad sustituye pues a la estabilidad, como característica 

más importante del nuevo patrón de longitud. 

 

Ilustración 2: Láser de He-Ne del CEM, con el que se realiza de manera práctica el metro. 

3. Los instrumentos de medida y la metrología 

Como es imposible que todos y cada uno de nosotros tengamos un patrón del metro en casa para 

poder medir, además de que sería exagerado y muy difícil de manejar, se fabrican diferentes 

instrumentos de medida que nos permiten hacer esta labor. Los instrumentos de medida han sido 

siempre una necesidad fundamental para la humanidad. Su interés es tan grande que existe una ciencia, 

la metrología, dedicada al estudio del mejor método para obtener una medición de calidad de 

diferentes magnitudes, al establecimiento de las unidades de medida de estas magnitudes y a la 

delimitación de criterios universalmente aceptados para la realización práctica y la diseminación de las 

unidades aceptadas internacionalmente. 

Existen multitud de instrumentos de medida de longitud (distancias), cada uno de los cuales se 

adapta a una o varias aplicaciones concretas. Podemos encontrar en el mercado cintas métricas 

flexibles, flexómetros metálicos, reglas de dibujo, pies de rey, distanciómetros láser o estaciones totales. 

Dependiendo del objeto que vayamos a medir debemos decidir qué instrumento de medición resulta 

más conveniente de acuerdo a sus características. 

Ejemplo: Volvamos a pensar en Pau Gasol: ¿os imagináis midiendo su altura con un pie de rey de 15 

cm de campo de medida capaz de apreciar décimas de milímetro? No sería la herramienta adecuada por 

dos razones: la altura de Gasol no está dentro del campo de medidas de un pie de rey, por lo que habría 

que medir muchas veces hasta completar la altura de Pau Gasol, cometiendo entonces un error muy 

grande, por suma del error cometido en cada medición individual;  además este instrumento de medida 

aprecia demasiado (su resolución es de 0,1 mm) para lo que queremos; es decir, nos da información que 
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realmente no necesitamos, puesto que nos da igual que el jugador mida 2,1531 m o 2,1542 m, cuando a 

nosotros nos basta con apreciar centímetros. 

Ahora ya sabéis porqué en los talleres de costura abundan los metros de tela, en los talleres 

mecánicos y ferreterías siempre tienen a mano un pie de rey, los carpinteros utilizan flexómetros para 

sus mediciones y los topógrafos una gran variedad de instrumentos especiales: estaciones totales, GPS, 

taquímetros, etc., cada uno de ellos adecuado a un uso. 

4. Error de la medida 

Al medir cualquier distancia, independientemente del instrumento con el que lo hagamos, siempre 

se cometen errores. Podemos definir el error como la diferencia entre el resultado que proporciona un 

instrumento al medir una distancia y el valor obtenido al medir esa misma distancia con el patrón del 

metro, o con un instrumento más exacto que el que estamos utilizando, tomado como referencia, 

calibrado a su vez por comparación con otro más exacto, y así sucesivamente, hasta llegar, en última 

instancia, al patrón del metro (cadena de trazabilidad). 

 

Ilustración 3: Cadena de trazabilidad de cualquier magnitud: serie de calibraciones que van desde un instrumento de medida 
hasta el patrón internacional. 
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Ilustración 4: Trazabilidad a la unidad de longitud, el metro. 

En una medición se dan varios tipos de errores, unos debidos a no definir bien lo que queremos 

medir (error del mensurando), otros debidos a nosotros mismos (mal manejo del instrumento, error de 

lectura), otros debidos a las condiciones ambientales, y otros debidos al propio instrumento de medida 

(desajuste, falta de calibración, etc.). Conocer el error en la medida que es capaz de proporcionar un 

instrumento es fundamental para la selección adecuada del aparato a cada necesidad. De este modo, en 

función del error admisible, nosotros seleccionaremos una herramienta para medir. 

Ejemplo: Para representar una circunferencia de 50 mm de radio en un dibujo técnico, podríamos 

medir la apertura del compás con una regla de dibujo o con un pie de rey, sin embargo, lo midiéramos 

con lo que lo midiéramos, el resultado no variaría de forma apreciable, porque en realidad nos da lo 

mismo, a efectos prácticos, que el radio mida 49,91 mm que 50,09 mm, ya que el error que admitimos en 

este caso es de 0,2 mm. 

El error que se comete al tomar una medida con un determinado instrumento es muy importante. 

Los fabricantes de la gran mayoría de estos instrumentos de medida, cuando los fabrican, realizan 

pruebas, normalmente midiendo con ellos una serie de patrones calibrados que poseen en fábrica, 

hasta cubrir el campo de medida, para saber con qué error son capaces de medir sus instrumentos, 

aspecto éste que frecuentemente reflejan en las instrucciones del aparato o en un lugar bien visible del 

mismo. 

Cuanto menor error cometamos con un instrumento (menos se aparte del valor del patrón), más 

calidad tiene éste y más cara resulta su fabricación, generalmente. Esta es una de las razones por las 

que, por ejemplo, en el mercado podéis encontrar pies de rey y flexómetros más caros y más baratos, 

porque los primeros en general permiten medir distancias cometiendo menores errores que los 

segundos.  

Tal y como hemos definido el error, en la práctica sólo es posible hacer esta comparación con el 

patrón del metro cuando se trata de verificar los instrumentos de mayor calidad metrológica, aquellos 
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más caros, sofisticados y que permiten obtener las mediciones con el menor error posible. Sin embargo, 

para comprobar el error en la mayoría de los instrumentos que se fabrican, no es posible comparar con 

el patrón del metro, sino que, como dijimos antes, se comparan con otro instrumento de mayor calidad 

metrológica, tomado como patrón. Normalmente, este otro instrumento será capaz de diferenciar 

distancias más pequeñas que el que queremos contrastar; es decir, tendrá una mejor resolución, y un 

error mucho menor, normalmente despreciable, que el del aparato que queremos verificar. El error 

cometido en la medición será entonces la diferencia entre ambos valores. 

Ejemplo: Coge una regla de dibujo y trata de determinar con ella la longitud de cualquier objeto, 

aproximando hasta donde puedas a simple vista. Ahora repite la medición del mismo objeto con un pie 

de rey. El instrumento que hemos tomado como referencia, el pie de rey, permite apreciar distancias 

mucho más pequeñas (su resolución es de 0,1 mm) y con menos error que el instrumento contrastado, la 

regla. Por este motivo, podemos considerar que el error cometido al medir con la regla es la diferencia 

entre la medición de la regla y la del calibre. 

Es importante advertir que ambas distancias, salvo por casualidad, nunca serán iguales, pues la vista 

no alcanza a diferenciar décimas de milímetro. 

5. Precisión y exactitud 

Hasta ahora hemos hablado del error que se comete al realizar una sola medición, sin embargo, 

cuando se trata de verificar un instrumento de medida, es necesario realizar un análisis estadístico de 

los resultados obtenidos tras repetir la medición varias veces. No basta con determinar el error una sola 

vez. Para estar más seguros de los resultados, es necesario repetir las mediciones y obtener datos 

estadísticos de varias mediciones. 

Al medir varias veces aparecen dos tipos de errores, los sistemáticos y los aleatorios. 

El error aleatorio es la componente del error de medida que, en mediciones repetidas, varía de 

manera impredecible (VIM 2.19), oscilando en torno a un valor medio. Se supone que procede de 

variaciones temporales y espaciales de las magnitudes de influencia (temperatura, humedad, presión, 

etc.). No es posible compensar el error aleatorio de un resultado de medida, pero puede reducirse 

aumentando el número de observaciones, a fin de reducir la dispersión en torno al valor medio. 

El error sistemático, por su parte, es la componente del error de medida que, en mediciones 

repetidas, permanece constante o varía de manera predecible (VIM 2.17). El error sistemático no puede 

eliminarse totalmente, pero frecuentemente puede reducirse o corregirse, si se identifican sus causas. 

Por ejemplo, el error obtenido al medir una pieza a una temperatura distinta de la de referencia, 20 ºC, 

puede corregirse teniendo en cuenta la dilatación o contracción sufrida por la pieza (∆𝐿 =∝× ∆𝑡 × 𝐿). 

La corrección de los errores sistemáticos puede efectuarse por software (en los modernos 

instrumentos electrónicos), o a mano, a la vista de la tabla de errores del instrumento, obtenida tras su 

comparación con los patrones. 
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Ilustración 5: Error sistemático y error aleatorio en una serie de mediciones. 

Basándonos en la idea de error antes definida, podemos establecer dos de los parámetros más 

importantes a la hora de conocer la calidad metrológica de un determinado instrumento: la exactitud y 

la precisión. 

La exactitud es la capacidad de un instrumento de medir con un error mínimo. En el caso de medir 

varias veces, la diferencia entre el valor medio obtenido y el valor tomado como referencia (por 

ejemplo, el proporcionado por un patrón o un instrumento tomado como patrón), nos permite obtener 

el error sistemático, el cual nos da una idea de la exactitud de la medición, siendo ésta mayor cuanto 

menor sea dicha diferencia. 

La precisión es la capacidad de un instrumento de dar resultados similares en mediciones diferentes 

del mismo objeto, en determinadas condiciones de medida. Estas condiciones pueden ser de 

repetibilidad, de reproducibilidad, o intermedias. De nuevo, en el caso de medir varias veces, la 

dispersión de los resultados obtenidos, dada por la desviación típica, nos permite obtener el error 

aleatorio, el cual nos da una idea de la precisión de la medida, siendo ésta mayor cuanto menor sea 

dicha dispersión. 

Ejemplo 1: Supongamos que tenemos un objeto de 12,4 mm (medido con un pie de rey) y 

disponemos de dos reglas (A y B) de dibujo para medirlo. Hacemos las mediciones y las repetimos cuatro 

veces (R1 a R4). 

Tabla 1: Medición de dos objetos con cuatro repeticiones. 

 R1 R2 R3 R4 MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA 

Regra A 13,0 12,5 12,0 12,5 12,5 0,4 
Regra B 12,5 12,5 12 12,5 12,375 0,25 

 

Observando los valores promedio, vemos que con la Regla B obtenemos un error medio (12,375 - 

12,4 = -0,025 mm) menor, en valor absoluto, que el error medio que obtenemos con la Regla A (12,5-



  

A fully on-line STEM contest that challenges you to learn 3D modeling with free software and your own smartphone/tablet 

Te
st

 3
 A

d
en

d
a 

8 
 

12,4=1 mm), por lo que podemos concluir que la Regla B nos permite medir con mayor exactitud que la 

regla A. 

Observando la desviación típica, que da idea de la dispersión de los resultados, vemos que la Regla B 

proporciona unos datos más agrupados (desviación menor) que la regla A (desviación mayor), por lo que 

podemos concluir que la Regla B nos permite medir con mayor precisión que la regla A. 

Para ilustrar los conceptos de exactitud y precisión, a menudo se emplea el ejemplo de los tiradores 

de dardos a una diana. La distancia de cada tiro al centro de la diana representaría el error en la 

distancia. 

 

Ilustración 6: Esquema explicativo de la precisión/exactitud. 

a) El lanzador A es muy preciso, dado que todos los disparos se concentran en un espacio pequeño, 

pero es poco exacto, dado que los disparos se han desviado a la derecha y arriba, separándose del 

centro de la diana 

b) El lanzador B es también muy preciso, y además es muy exacto, dado que los disparos se concentran 

sobre el centro de la diana. 

c) El lanzador C es poco preciso, ya que sus dardos están muy dispersos por la diana, y muy exacto, ya 

que se concentran sobre el centro de la diana. 

d) Por último, el lanzador D es poco preciso, pues sus tiros están muy dispersos por la diana, y poco 

exacto, ya que se reparten en torno a un punto alejado del centro de la diana. 

6. Incertidumbre de la medida 

Además de los conceptos de error, exactitud y precisión, hay otro concepto crucial en metrología: la 

incertidumbre asociada al resultado de medida. Como se ha visto, ningún aparato y ninguna medición 

son perfectos, obteniéndose una variación de los resultados al repetir las mediciones. Los mejores 

instrumentos, en las mejores condiciones, darán resultados más agrupados que otros instrumentos 

peores, que los darán más dispersos. 

Por tanto, cuando damos un resultado de medida, siempre debemos comunicar lo bueno que es, la 

calidad que tiene, añadiéndole la duda o incertidumbre que tenemos sobre él. Se define la 

incertidumbre como el intervalo de valores dentro del cual esperamos encontrar, con una determinada 

probabilidad (habitualmente del 95 %), el resultado de medida. 
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Para la estimación de la incertidumbre de medida se tiene en cuenta la desviación típica que 

caracteriza la dispersión de los valores obtenidos, derivada de datos estadísticos, pero también otras 

componentes que mencionamos anteriormente de pasada; por ejemplo, lo mejor o peor definido que 

esté el objeto a medir, el conocimiento imperfecto de las condiciones ambientales, por causa de los 

instrumentos utilizados para medirlas, la resolución (apreciación) del instrumento de medida utilizado, 

la calibración del patrón o instrumento tomado como patrón, las correcciones efectuadas para 

compensar los errores sistemáticos detectados, etc. Sobre estas correcciones es necesario decir que 

nunca son perfectas y siempre queda un error sistemático remanente no compensado, que también 

contribuye a la incertidumbre. 

 

Ilustración 7: Esquema ilustrativo de la contribución de los errores aleatorios y sistemáticos a la incertidumbre de medida. 

Aunque no se analiza en este documento, baste decir que estimando y combinando todas estas 

contribuciones conforme a procedimientos consensuados por los científicos y reflejados en una guía 

conocida como Guía para la Estimación de la Incertidumbre de Medida, es posible obtener un intervalo, 

dentro del cual es posible garantizar, con una probabilidad determinada, que se encuentra el resultado 

de medida obtenido. 

Tras este proceso estaríamos en disposición de dar como resultado de medida R ± U, donde R sería 

el valor medio de la serie de mediciones y U sería la incertidumbre, denominada expandida, asociada a 

dicho valor medio, estando éste situado, habitualmente con el 95 % de probabilidad, dentro del 

intervalo [-U, +U]. 

El concepto de incertidumbre es distinto del de error y va más allá de éste. Así, aunque éste 

contribuya a la incertidumbre, es necesario añadir otras contribuciones para garantizar el intervalo de 

existencia del resultado. La importancia de la incertidumbre es crucial para operaciones posteriores, tras 

la obtención del resultado de medida, por ejemplo al verificar si una pieza cumple con la tolerancia de 

fabricación o no, ya que la incertidumbre siempre reduce la zona de conformidad. 
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Ilustración 8: Esquema ilustrativo de las zonas incertidumbre. 

7. Medir con fotos: fotogrametría 

No todo el mundo sabe que una cámara fotográfica es un instrumento que permite determinar 

formas y medidas de los objetos fotografiados. Imagina que tienes una especie de “cámara plana” 

formada por un rectángulo que cuenta con un pequeño agujero (“objetivo”) situado justo frente al 

punto central de uno de sus lados mayores. El lado mayor opuesto al objetivo lo denominaremos 

“sensor”, dado que es en él donde vamos a determinar gráficamente con la vista (“fotografiar”) todos 

los puntos del objeto que se ve a través del objetivo. De este modo, cuando se mira al objeto desde la 

parte de atrás de la cámara a través del objetivo, se está trazando una línea imaginaria que une cuatro 

puntos: el primero en el ojo, el segundo en la fotografía, el tercero en el objetivo y el cuarto en el objeto 

real. 

 

En la siguiente figura, al mirar por la cámara al punto de unión del segmento verde con el segmento 

amarillo, se estará dirigiendo la mirada en la dirección de la línea azul. Si se mira el punto de unión del 

segmento amarillo y el segmento azul, se estará dirigiendo la mirada en la dirección de la línea roja. El 

resultado de ese proceso de dibujo en el sensor es una “imagen” o “fotografía” del objeto. Como esta 

especie de cámara plana cuenta con un sensor lineal, la foto es una línea. 

OBJETO 

REAL FOTO 

CÁMARA 
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En este ejemplo puedes advertir, además, que en la imagen aparece el objeto invertido. En la figura 

anterior, el segmento rojo del extremo del objeto está en la parte inferior, mientras en la foto se 

encuentra en la parte superior. Otra particularidad fundamental de todas las cámaras es que, si 

hacemos dos fotos a un mismo objeto desde dos posiciones diferentes, las dos imágenes resultantes 

serán también diferentes. 

Ejercicio 1: ¿Serías capaz de averiguar qué foto corresponde a la situación que se está 

fotografiando? Para resolver el enigma, tendrás que “situarte” detrás de la cámara y “mirar” (trazar 

líneas) al objeto a través del objetivo de la cámara.  

 

 

 

 

FOTO 1 FOTO 2 

OBJETO

REAL FOTO 

CÁMARA 
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Solución: FOTO 1 

Hemos visto cómo se construye gráficamente una fotografía cuando se pone la cámara delante del 

objeto real, pero en la d3mobiel Metrology World League vamos a hacer lo contrario: vamos a 

“reconstruir virtualmente” el objeto real a partir de las fotos que hayamos hecho de él. El resultado de 

este proceso lo llamaremos “modelo” del objeto.  

Ejercicio 2: Supón que necesitas conocer la forma de un objeto que no tienes delante ni has visto 

nunca, pero del cual tienes dos fotografías y conoces la posición que tenía la cámara cuando fueron 

tomadas cada una de las dos fotos. ¿Serías capaz de deducir la forma que tiene el objeto fotografiado 

sólo con esta información? Ya te imaginarás lo que hay que hacer: mirar (trazar y prolongar hacia 

adelante la línea hasta el marco verde exterior de la figura) desde cada punto de cada foto a través del 

objetivo y repetir la operación con todos los puntos de ambas cámaras. Cuando hayas mirado desde 

todas esas posiciones (trazado todas esas líneas), piensa y podrás resolver este nuevo enigma.  
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Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A fully on-line STEM contest that challenges you to learn 3D modeling with free software and your own smartphone/tablet 

Te
st

 3
 A

d
en

d
a 

14 
 

 

¿Lo has conseguido? Si es así ¡enhorabuena!, acabas de realizar tu primer modelo virtual a partir de 

fotografías. En este caso, al tratarse de un objeto bidimensional será un modelo “2D” que has 

construido dentro del plano del papel y manejando una especie de cámara plana construida para ello.  

Es importante que notes que has sido capaz de elaborarlo conociendo solamente: 

a) Las dos fotos, 

b) las características geométricas de la cámara: longitud de la base del rectángulo (“tamaño del 

sensor”) y distancia del objetivo al sensor (equivalente a lo que llamamos “focal del objetivo”) 

fundamentalmente, 

c) y la posición que ocupaban las cámaras respecto del objeto en el momento de hacer las fotografías 

(lo que denominamos “orientación externa” de las cámaras). 

Hasta ahora hemos visto cómo se puede determinar la forma de los objetos conociendo las 

características de la cámara y su orientación en el momento de hacer las fotos, pero ¿cómo se puede 

medir con ellas? Para determinar medidas entre dos puntos cualesquiera de la escena fotografiada, 

solamente es necesario conocer una distancia entre dos puntos reconocibles en las fotos, tomada 

directamente con un instrumento de medida sobre el objeto real que se fotografió, y calcular lo que 

denominamos el “factor de escala” (E).  

Ejercicio 3: Imprime entonces ahora el modelo 2D de la siguiente figura, similar al que elaboraste tu 

a partir de las dos fotos. Supón que cuando fotografiaron el objeto, determinaron con un instrumento 

de medida la longitud del segmento verde (podrían haber medido otro cualquiera, no tenía por qué ser 

el verde) y te dicen que el resultado de esa medida que hicieron del objeto real es 2 m (LV). 
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Si mides ahora con una regla la longitud del segmento verde en tu dibujo (lV), podrás determinar la 

escala a la que está representado el objeto real en el modelo, operación que en fotogrametría se 

denomina “escalar” el modelo. El factor de escala del modelo será el resultado de dividir la longitud del 

segmento verde en la realidad entre la longitud del segmento verde en el dibujo (ten en cuenta que 

ambas medidas tienen que estar expresadas en las mismas unidades, motivo por el cual el factor es 

adimensional). 

𝐸 =
𝐿𝑉

𝑙𝑉
 

Solución: 

No podemos dar una única solución, dado que dependiendo de la impresora de cada uno y del 

tamaño que hayáis decidido imprimir el objeto, el factor de escala será diferente. Si imprimís la hoja de 

este documento en A4, la medida del segmento verde medirá, aproximadamente, 35 mm. En este caso, 

el factor de escala sería: 

𝐸 =
𝐿𝑉

𝑙𝑉
=

2000 𝑚𝑚

35 𝑚𝑚
≅ 56,9 

Este concepto es el mismo que el de escala de un mapa o de un plano, y a menudo se expresa así: 

“Escala 1:56,9” (se leería: “escala uno cincuenta y seis con nueve”). 



  

A fully on-line STEM contest that challenges you to learn 3D modeling with free software and your own smartphone/tablet 

Te
st

 3
 A

d
en

d
a 

16 
 

Una vez escalado el modelo, ya puedes determinar la distancia real entre cualquiera de sus puntos. 

Para ello simplemente deberás medir con la regla la distancia que hay entre ellos en el modelo y 

multiplicarla por el factor de escala.  

Ejercicio 4: Determina entonces ahora cuánto mide, por ejemplo, el segmento azul del modelo en la 

realidad. 

Solución: 

Si imprimisteis este documento en A4, la longitud del segmento que azul (lA) determinada con la 

regla será, aproximadamente, 38 mm. Por lo tanto, la longitud (LA) de dicho segmento en la realidad 

(fíjate: de un objeto del que ni siquiera hiciste tú las fotos y que nunca has tenido delante) valdrá 

aproximadamente: 

𝐿𝐴 = 𝑙𝐴 × 𝐸 = 38 × 56,9 = 2162 𝑚𝑚 

Llegados a este punto es necesario señalar que en fotogrametría trabajamos habitualmente con las 

coordenadas de los puntos. Conociendo entonces el factor de escala y con ayuda de un sistema de 

coordenadas (colocado aleatoriamente en cualquier parte del entorno del modelo y en cualquier 

posición), se pueden determinar todas las coordenadas de todos los puntos que seamos capaces de 

señalar en las fotos. Evidentemente, si se conocen las coordenadas de cada punto, determinar 

distancias entre ellos es un problema que podrás resolver fácilmente dibujando sobre los ejes con 

escuadra y cartabón y con ayuda de las matemáticas. 

Ejercicio 5: Usando una escuadra y un cartabón, dibuja a continuación un sistema de coordenadas 

XY, donde quieras y con la orientación que quieras, dentro del área de dibujo limitada por el marco 

verde del modelo que imprimiste. Para simplificar el problema, dibújalo de modo que el modelo se 

encuentre en el primer cuadrante. Determina ahora las coordenadas de los puntos inicial (1) y final (2) 

del segmento azul. Recuerda que para eso tendrás que trazar paralelas a los ejes que pasen por cada 

punto y determinar la intersección con los ejes de dichas líneas. Mide con la regla cada coordenada y 

apunta los cuatro resultados: x1, x2, y1, y2. Podrás determinar matemáticamente la longitud del 

segmento azul en el dibujo (lA) utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Habíais pensado alguna vez lo que le 

debe la humanidad entera, a este y otros investigadores? ¿Podéis imaginar los millones de horas 

dedicadas por millones de investigadores, desde los tiempos del inventor de la rueda hasta hoy, para 

que, por ejemplo, la Fórmula 1, el ciclismo o, lo que es muchísimo más importante, la medicina, la 

ingeniería, la biología, etc., sean lo que son en la actualidad? 

Podrás comprobar si has hecho bien las cosas comparando el resultado obtenido utilizando 

coordenadas y el resultado obtenido al medir directamente con la regla (la medición en el supuesto 

anterior): ambos resultados deben coincidir aproximadamente. 
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Solución: 

 

En la figura que se incluye en la solución, si se imprimió el documento en A4, las coordenadas de 

cada punto medidas con la regla en el modelo serán, aproximadamente: 

Punto 1:  x1: 67 mm  y1: 51 mm 

Punto 2:  x2: 96 mm  y2: 26 mm 

Para determinar la distancia entre los dos extremos del segmento azul, basta calcular la hipotenusa 

del triángulo 1B2 aplicando el teorema de Pitágoras. 

Cateto 1B:  𝐿1𝐵 = |𝑦1 − 𝑦2| = |51 − 26| = 25 𝑚𝑚  

Cateto B2:  𝐿𝐵2 = |𝑥1 − 𝑥2| = |67 − 96| = 29 𝑚𝑚  

  

lAC = √(l1B)2 + (lB2)2 =  √252 + 292 = 38,3 mm 

 

1 

2 

x 

y 
x2 

y2 

x1 

y1 

B 
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Nota que sólo se obtienen estos valores en las mediciones de las coordenadas cuando el sistema de 

coordenadas está colocado exactamente como el de la figura. En vuestra resolución serán diferentes, 

pues habréis dibujado el sistema de coordenadas en otro lugar y con otra orientación. Sin embargo, 

independientemente del lugar en el que se coloque el sistema de coordenadas, el resultado final sí debe 

ser aproximadamente igual a la “lA” que obtuvisteis en el supuesto anterior. 

Observa que el resultado obtenido utilizando las coordenadas (lAC = 38,3 mm) no es exactamente el 

mismo que el que obtuviste al medir directamente el segmento con la regla (lAR = 38 mm). Ahora ya 

conoces algunas de las dificultades que entraña realizar mediciones. Efectivamente, es muy raro que, 

cuando mides la distancia entre dos puntos, aunque sea haga con el mismo instrumento de medida pero 

con diferentes procedimientos, el resultado de las dos mediciones sea exactamente igual. Esto es  lo que 

nos ha ocurrido, que hemos utilizado en ambos casos una regla para medir la longitud del segmento azul 

en el dibujo de dos maneras diferentes: colocándola directamente sobre el segmento (lAR) y mediante 

coordenadas y el teorema de Pitágoras (lAC).  

8. La calidad de la medida en fotogrametría 

Una vez que ya sabes cómo se elabora un modelo a partir de fotografías, serás capaz de comprender 

de qué depende la calidad de la medida en fotogrametría. Conocer este aspecto es fundamental, como 

ya sabes. Es preciso saber si las mediciones realizadas con fotogrametría son válidas para el propósito 

que buscamos o no, es decir, si al medir con esta técnica cometemos errores por debajo de los 

admisibles o no. 

La calidad de la medida en fotogrametría depende de muchos factores, entre ellos: 

a) Calidad de la lente de la cámara. Todas las lentes desvían un poco la luz de su trayectoria teórica 

cuando ésta pasa a su través, lo cual repercute en la correcta localización de los puntos a partir de 

las fotos. Recordad que en los ejercicios planteados atrás la luz recorría una línea recta. 

b) La calidad del sensor de la cámara. Los sensores no son perfectamente planos, aspecto que también 

da lugar a errores en la localización del punto en la imagen. 

c) La calidad de las fotos: iluminación, enfoque, nitidez, que no estén movidas, distancia a los puntos 

que se quieren medir, encuadre del objeto en la foto (que el objeto llene bien la foto con el objeto 

pero sin llegar mucho a los bordes, donde más distorsionan las lentes), ángulo formado por las 

fotografías entre sí y con relación al objeto. 

d) Contraste del punto que queremos señalar con el fondo. 

e) Pericia de la persona que maneja el software. 

f) El número de repeticiones que hagamos de la medida.  

Ahora ya sabes en qué aspectos tienes que incidir en tus pruebas e investigaciones para poder 

mejorar y ganar el campeonato. 
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9. La fotogrametría como instrumento de medición 3D 

En lo explicado anteriormente se ha utilizado una cámara que contaba con un sensor lineal (1D) para 

localizar puntos en un espacio bidimensional (plano) y elaborar así un modelo 2D. Piensa ahora que las 

cámaras convencionales cuentan con un sensor que es un plano (2D) y podrás comprender cómo con 

estas cámaras “normales” se pueden obtener modelos 3D, pues es posible localizar puntos en el espacio 

real (3D), no solamente en el plano (2D). La fotogrametría es entonces una disciplina que permite 

reconstruir modelos tridimensionales a partir de imágenes 2D, es decir, posibilita la extracción de 

características geométricas 3D de la escena fotografiada, mediante el uso de relaciones matemáticas 

establecidas en la geometría proyectiva. 

La fotogrametría se presenta como una técnica de medición muy completa (aporta una gran 

cantidad de información), sencilla (fácil de usar), portátil (únicamente necesitamos una cámara 

fotográfica como la de nuestro móvil/tablet) y de muy amplio rangos (es posible aplicar la misma técnica 

desde objetos muy pequeños, como un insecto, hasta otros de gran tamaño, como un edificio o una 

gran extensión de terreno). 

Las primeras aplicaciones de la fotogrametría consistieron en la realización de mapas y planos 

topográficos. De hecho, los mapas base de la cartografía de cualquier país, son obtenidos mediante 

fotos hechas desde aviones y fotogrametría. Otras especialidades no cartográficas que se beneficiaron 

en años siguientes (y siguen haciéndolo) de la fotogrametría fueron la arquitectura, en la elaboración de 

planos de monumentos y conjuntos edificados; la arqueología, en aplicaciones similares a las usadas en 

arquitectura; la bioestereometría, en el estudio de formas de seres vivos; la construcción naval, la 

automotriz y la de maquinaria pesada, por ejemplo. Actualmente la fotogrametría se aplica en multitud 

de ciencias y se encuentra en una fase muy activa de expansión, debido fundamentalmente a la 

reducción de precio del software de modelado en los últimos años y a un aumento de la potencialidad 

de los mismos.  
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Ilustración 9: Esquema del ojo de halcón. 

 

 

Cuando se emplean varias cámaras sincronizadas, es posible también medir en cada instante de 

escenas cambiantes, bien sea por que se mueve el vehículo en el que van montadas las cámaras o 

porque se mueven los objetos que pasan delante de la cámara. Quizá la aplicación más espectacular y 

conocida de este modo de utilización de la fotogrametría es el ojo de halcón (Hawk-Eye) utilizado en 

diferentes eventos deportivos de tenis (http://refugioantiaereo.com/2008/08/como-funciona-el-ojo-de-

halcon), que permite decidir si una bola ha salido del campo o no.  

http://refugioantiaereo.com/2008/08/como-funciona-el-ojo-de-halcon
http://refugioantiaereo.com/2008/08/como-funciona-el-ojo-de-halcon

	Al medir varias veces aparecen dos tipos de errores, los sistemáticos y los aleatorios.



