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Instrumentos de Precisión
Leyendo la siguiente información, le brindará los conocimientos necesarios para lograr,
alcanzar las competencias del objetivo de aprendizaje que es saber identifique y utilizar una
gama de instrumentos de precisión.

Propósito
Esta sección identifica y describe la función de los instrumentos de precisión.
Al lograr completar esta sección, el participante logrará, identificar y señalar la función de los
siguientes instrumentos de precisión.
•
•
•
•

Micrómetro de interiores y exteriores (imperial y métrico).
Vernier y vernier de dial (imperial y métrico).
Micrómetro de profundidad.
Indicador de dial – con base simple o magnética.

Introducción
Hay muchas situaciones que requieren una medición mucho más precisa. Un ejemplo de
esto es cuando se tiene que hacer una revisión completa de un motor donde se requiere
revisar el desgaste en el cigüeñal y el diametro interior del cilindro. Se requiere que estas
medidas tengan una precisión de milésima (0.001") de pulgada o de 25 milésimas
(0.025mm) de milímetro, lo cual no se puede medir con una regla de acero.
Para poder tomar estas medidas precisas, se requiere emplear instrumentos de precisión.
Esta sección sirve para presentar las herramientas de precisión, tales como el micrómetro,
el vernier, y el indicador de dial.

Micrómetros
Tipos de micrómetros
Hay tres tipos de micrómetro:
•
•
•

Micrómetro de exteriores (imperial y métrico).
Micrómetro de interiores (imperial y métrico).
Micrómetro de profundidad (imperial y métrico).

Micrómetro imperial de exteriores.
Función
La función de un micrómetro imperial de exteriores es de tomar medidas de las
superficies exteriores de los componentes, hasta una precisión de milésima (0.001) de
pulgada.
Identificación de componentes
Un micrómetro imperial de exteriores (véase Figura 6) está conformado por los
siguientes componentes: Un yunque (1) que tiene una superficie exterior endurecida con la
cual se hace contacto con el objeto a medir. Un husillo (2) que también cuenta con una
superficie exterior con la cual se hace contacto con el otro lado del objeto a medir. Un
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bastidor (3) en forma de ‘U’ para permitir que el micrómetro encaje alrededor del objeto a
medir. Un anillo de seguridad (4) empleado para asegurar el husillo después de tomar la
medida para que el micrómetro pueda deslizarse más fácilmente para poder leer la medida.
Un manguito (5) con graduaciones señaladas cada 25 milésimas (0.025) de pulgada en la
escala entre los puntos de 0 y 1 pulgada. Un nonio (6) con graduaciones señaladas cada
milésima (0,001) de pulgada en la escala entre los puntos de 0 y 25 milésimas (0,025) de
pulgada. El nonio gira alrededor de una rosca y está conectado al husillo. Un agarre de
dedo moleteado (7) lo cual facilita girar el nonio. Un mecanismo de trinquete (8) usado
para efectuar ajustes finos y establecer la tensión de ajuste no obstante de quien lo emplea
para tomar medidas.
Escala de medición.
El micrómetro señalado en la Figura 6 tiene una escala de cero a una pulgada. Esto
significa que al momento que el husillo toca el yunque, la lectura que se toma en el
micrómetro estará señalado como cero pulgadas, y cuando el husillo se gira en el sentido
contrario hasta su máximo alcance, la lectura que se toma en el micrómetro estará señalado
como una pulgada. Obviamente, también se requiere de mediciones más amplias que una
pulgada, por lo cual existen los micrómetros de 1 -2 pulgadas, de 2-3 pulgadas, etc. En
estos micrómetros todos los componentes son iguales, con la excepción de que son más
grandes que el anterior mencionado. La escala de medición está señalada en el bastidor del
micrómetro.
Un tipo de micrómetro, el cual puede leer una gama de medidas desde cero hasta
varias pulgadas de largo, tiene husillos intercambiables (véase la Figura 7). En este tipo de
micrómetro, el bastidor tiene el tamaño necesario para poder medir objetos de hasta tres
pulgadas de largo, y se puede cambiar el yunque a medida que se requiera tomar medidas
diversas.

1

Yunque

4

Anillo de seguridad

7

Agarre de dedo moleteado

2

Husillo

5

Manguito

8

Mecanismo de trinquete

3

Bastidor

6

Nonio

Figura 6: Micrómetro imperial de exteriores de 0 – 1 pulgadas
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Figura 7: Micrómetro de exteriores con yunques intercambiables.

Micrómetro métrico de exteriores.
Función
La función de un micrómetro métrico de exteriores es de tomar medidas de las
superficies exteriores de los componentes, hasta una precisión de centésima (0.01) de
milímetro.
Identificación de componentes
Los componentes de un micrómetro métrico de exteriores (véase Figura 8) son
iguales a los de un micrómetro imperial de exteriores, a diferencia de las escalas en el
manguito y el husillo. El manguito señala graduaciones cada medio mm (0.5mm) desde el
cero hasta 25mm y el nonio tiene graduaciones marcadas cada centésima (0.01mm) de
milímetro desde el cero hasta 50 centésimas (0.5mm) de milímetro.

Figura 8: Micrómetro de exteriores de 0 - 25 mm.

Escala de medición.
La Figura 8 muestra un micrómetro métrico de exteriores de 0 - 25 mm. Esto significa
que al momento que el husillo toca el yunque, la lectura que se toma en el micrómetro
estará señalado como cero pulgadas, y cuando el husillo se gira en el sentido contrario
hasta su máximo alcance, la lectura que se toma en el micrómetro estará señalado como 25
mm. También se requiere tomar medidas superiores a 25 mm, por lo cual existen
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micrómetros que toman lecturas de 25 a 50mm, de 50 a 75mm, etc. En estos micrómetros
todos los componentes son iguales, con la excepción de que estos micrómetros son más
grandes que el anterior mencionado. La escala de medición está señalada en el bastidor del
micrómetro.
Micrómetros métricos e imperiales de interiores
Función
La función de un micrómetro imperial de interiores es de tomar medidas de las
superficies interiores de los componentes, hasta una precisión de milésima (0.001") de
pulgada.
La función de un micrómetro métrico de interiores es de tomar medidas de las
superficies interiores de los componentes, hasta una precisión de centésima (0.01mm) de
milímetro.
Identificación de componentes
Un micrómetro de interiores (véase la Figura 9) emplea el mismo método de medición
que el micrómetro de exteriores pero está conformado sin bastidor para poder caber dentro
de las interiores. Los micrómetros imperiales y métricos están conformados de los siguientes
componentes: Un yunque de ajuste (1) lo cual puede ser cambiado para emplear yunques
de largos diferentes para poder medir diversas distancias interiores. Un tornillo de fijación
(2) empleado para sujetar el yunque de ajuste en la posición correcta. Un yunque (3) que
tiene una superficie exterior endurecida con la cual se hace contacto con el objeto a medir.
Yunques regulables (4) que se puede emplear a medida que sea necesario. Herramientas
(5) empleadas para ajustar el micrómetro. Una manija (6) que se enrosca en el micrómetro
para poder insertarlo dentro de las distancias interiores a fin de medirlos.

1

Yunque de ajuste

4

Yunques regulables

2

Tornillo de fijación

5

Herramientas

3

Yunque

6

Manija

Figura 9: Micrómetro de interiores
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Escala de medición.
Puesto que un micrómetro imperial de interiores tiene que ser de tamaño pequeño
para poder medir las distancias interiores de un eje de levas, por ejemplo, sólo tiene la mitad
del largo que tiene un micrómetro estándar de exteriores, eso es, media pulgada o
quinientos milésimas de pulgada. Los yunques regulables se pueden emplear para ampliar
la escala de medición del micrómetro hasta 12 pulgadas.
Un micrómetro métrico de interiores sólo tiene la mitad del largo de un micrómetro
estándar, eso es, 12.5 mm. Los yunques regulables se pueden emplear para ampliar la
escala de medición del micrómetro hasta 250 mm.

Micrómetro de profundidad.
Función
La función de un micrómetro de profundidad es de tomar medidas de la superficie de
los componentes hasta el fondo de una cavidad (por ejemplo, hasta el fondo de un agujero)
o hasta el tope de un escalón. Los micrómetros imperiales de profundidad toman medidas
precisas hasta una milésima de pulgada, y los micrómetros métricos de profundidad toman
medidas precisas hasta una centésima (0.01mm) de milímetro.
Identificación de componentes
Un micrómetro profundidad (véase la Figura 10) está conformado por los siguientes
componentes: Un mecanismo de trinquete (1) usado para efectuar ajustes finos y
establecer la tensión de ajuste no obstante de quien lo emplea para tomar medidas. Un
nonio (2) que tiene una manija moleteada empleada para girar el husillo hasta que haga
contacto con la superficie del objeto a medir. Una escala (3) grabada en el nonio empleada
junto con la escala en el manguito para poder tomar la medida requerida. Un manguito (4)
con una escala graba a lo largo de este componente. Una base (5) con una superficie plana
que se coloca de un lado para medir la profundidad del objeto. Una varilla de extensión (6)
con una superficie altamente pulida para poder hacer contacto con el otro lado de la
profundidad del objeto a medir.
Se debería notar que con un micrómetro de profundidad la escala en el manguito se lee al
reverso, en comparación a la orientación de la escala de un micrómetro normal. Se lee cero
en la escala cuando el nonio se gira para que la varilla se retraiga a una posición alineada
con la base del micrómetro de profundidad. A medida que se gira el nonio para poder
extender la varilla se leerá en la escala la distancia que la varilla se haya extendido.
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1

Mecanismo de trinquete

4

Manguito

2

Nonio

5

Base

3

Escala del nonio

6

Varilla de extensión.

Figura 10: Micrómetro de profundidad.

Escala de medición.
El micrómetro de profundidad en la Figura 10 tiene una escala de cero a 25mm pero
también se puede regular con varillas de extensión de largos diferentes para aumentar el
alcance hasta 150mm. Un micrómetro imperial de profundidad podría alcanzar una medida
de 6 pulgadas.

Vernier imperial y métrico
Función
La función de un vernier imperial es de tomar medidas exteriores, interiores y de
profundidad hasta una precisión de milésima (0.001") de pulgada.
La función de un vernier métrico es de tomar medidas exteriores, interiores y de profundidad
hasta una precisión de vigésima (0.05mm) de milímetro, mientras que otros miden hasta una
precisión de quincuagésima (0.02mm) de milímetro, la cual se emplea más comúnmente en
talleres mecánicos.
Identificación de componentes
En muchos casos los Verniers tienen ambas escalas imperial y métrica incorporadas
en el mismo instrumento de medición. En la figura 11, el lado izquierdo muestra un vernier
con ambas escalas, y el lado derecho muestra un vernier solamente de escala métrica.
Un vernier (véase la Figura 11) está conformado por los siguientes componentes: Las
mandíbulas de medida interna (1) se emplean para tomar medidas de distancias internas.
La escala del nonio imperial (2) graduada con incrementos de milésima (0.001") de
pulgada. El tornillo de fijación (3) empleado para sujetar la escala corrediza en la posición
adecuada después de tomar una lectura.
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La escala principal imperial (4) graduada con incrementos de 25 milésimas (0.025")
de pulgada es empleada junto con la escala corrediza imperial para tomar una lectura del
objeto a medir. La escala principal métrica (5 y 9) graduada con milímetros es empleada
junto con la escala corrediza del nonio métrica (8) para poder tomar una lectura del objeto
a medir. Un indicador de profundidad (6) usado para poder hacer mediciones de
profundidad con escalas imperial o métrica. La mandíbulas de medida externa (7) usadas
para poder medir distancias exteriores. Un agarre de pulgar (10) usado para trasladar la
escala corrediza de un lado al otro a lo largo de la escala principal.

1

Mandíbulas de medida interna

5

Escala principal métrica

9

Escala
métrica

principal

2

Vernier imperial

6

Indicador de profundidad

10

Agarre de pulgar

3

Tornillo de fijación

7

Mandíbulas de medida externa

4

Escala principal imperial

8

Escala del nonio métrica
Figura 11: Verniers.

Escala de medición.
Un vernier imperial normalmente tendría un alcance de medición de cero a 6 o 8
pulgadas mientras que un vernier métrico tendría un alcance de medición de cero a 15 o 18
cm.
Vernier de dial
Función
La función de un vernier de dial es de tomar medidas exteriores, interiores y de
profundidad hasta una precisión de milésima (0.001") de pulgada o de quincuagésima
(0.02mm) de mm sin necesitar hacer una lectura de la escala del nonio. Algunos verniers
métricos de dial sólo proveen de lecturas hasta una precisión de vigésima (0.05mm) de mm.
El vernier de dial es un instrumento preferido por muchos porque es más fácil de usar
y también previene algunos de los errores que pueden ocurrir cuando se emplea un vernier
común.
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Identificación de componentes
Un vernier de dial se reconoce fácilmente por el indicador de dial que se ubica en la regla
corrediza del vernier. El indicador de dial sustituye la escala del vernier. La Figura 12
muestra un vernier métrico de dial con todos los componentes normales de un vernier y un
indicador de dial que se ubica en y se mueve con la regla corrediza del vernier. El indicador
de dial tiene una subescala con graduaciones de 0.05mm, una escala exterior con
graduaciones de 1 a 5mm y una escala interior con graduaciones de 6 a 10mm. La escala
principal tiene graduaciones de 0 a 150 mm.

1

2

Subescala del indicador de dial
con graduaciones de 0.05 mm
La escala exterior del indicador
de dial tiene graduaciones de
1 a 5 mm.

3

4

La escala interior del indicador de
dial tiene graduaciones de 6 a 10
mm.
La
escala
principal
tiene
graduaciones de 0 a 150 mm.

Figura 12: Vernier de dial

Escala de medición.
Un vernier imperial de dial normalmente tendría un alcance de medición de cero a 6 o
8 pulgadas mientras que un vernier métrico de dial tendría un alcance de medición de cero
a 15 o 18 cm.

Indicadores de dial
Función
La función de un indicador de dial es determinar si una superficie está plana o
paralela a un punto fijo, y también de medir dimensiones lineales pequeñas. Los indicadores
de dial imperiales toman medidas precisas hasta una milésima de pulgada, y los indicadores
de dial métricos toman medidas precisas hasta una centésima (0.01mm) de milímetro. Los
indicadores de dial no miden las dimensiones de un objeto sino miden el movimiento de la
superficie de un volante, o por ejemplo, el desplazamiento leve del eje en un rodaje.
Identificación de componentes
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Un indicador de dial se conoce también como reloj comparador. Un indicador de dial
(véase la Figura 13) está conformado por los siguientes componentes: Un guardapolvos (1)
con un resorte adentro cuya tensión mantiene extendido el palpador (7). Un bisel giratorio
(2) que gira alrededor del aro del indicador lo cual tiene grabada la escala (5). El bisel
permite que el indicador se pueda poner en cero para efectuar una nueva medición. Un
fijador de bisel (3) para asegurar el bisel en una posición deseada después de que el
indicador se haya puesto en cero. La aguja del dial (4) que permite hacer la lectura de la
escala.Una escala (5) con graduaciones de milésima (0.001") de pulgada en el indicador
imperial y de centésima de (0.01mm) milímetro en el indicador métrico. Un contador
giratorio (6) que cuenta el número de veces que ha girado la aguja. Un palpador (7)
actuado con resorte que permite girar a la aguja (4) al subir o bajar el palpador. El punto de
contacto del palpador (8) que hace contacto con la superficie a medir
Escala de medición.
Un giro completo en el dial de un indicador imperial se leerá como cien milésimas de
(0.01) pulgada. Un giro completo de dial en un indicador métrico se leerá como cien
centésimas de milímetro, o sea 1 milímetro. En ambos casos, el contador de giros se puede
emplear donde hay más de un giro de la aguja al momento de tomar una medida. Un
ejemplo sería: cuando la aguja gira dos veces en el dial del indicador imperial entonces la
lectura total sería 2 x 100 milésimas = 200 milésimas de pulgada. En un indicador métrico,
si la aguja hace tres giros alrededor del dial, la lectura total tomada sería 3 x 100 centésimas
= 300 centésimas, o sea 3 milímetros.

1
2
3

Guardapolvos
interno)
Bisel giratorio
Fijador de bisel

(resorte

4
5
6

Aguja del indicador de
dial
Escala grabada en la cara

7
8

Palpador
Punto de contacto del
palpador

Fijador de giratorio

Figura 13: Indicadores de dial
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Modos de montaje
Hay dos modos de montar un indicador de dial en una base. El primero es emplear
una abrazadera fijada a una base engrampable (véase la Figura 14). El segundo modo es
emplear una base magnética (véase la Figura 15) sujetado a cualquier objeto de metal
ferroso (que contiene hierro). El uso de la abrazadera es indicado cuando el indicador mide
una superficie horizontal, y la base magnética es indicada cuando el indicador se tiene que
emplear en lugares difíciles de medir tales como cuando se quiere verificar la redondez
(verdadera) de un volante.

1

Indicador de dial

3

Base engrampable

2

Varilla vertical

4

Abrazadera

Figura 14: Montaje del indicador de dial en una base engrampable

Montaje en una base engrampable
Un modo de montaje en una base engrampable (véase la Figura 14) tiene el indicador
de dial (1) sujetado a una varilla (2) con una abrazadera (4). La varilla (2)hace parte de la
base de metal pesada (3) la cual sirve como punto de referencia importante para poder
efectuar cualquier medición. El indicador de dial puede ser posicionado en cualquier punto a
lo largo de la vara al subir o bajar la abrazadera. Puede ser girado alrededor de la varilla
para que se ubique en el objeto a medir. El indicador mismo puede ser ubicado para que el
palpador siempre se pueda ubicar perpendicular al objeto a a medir.
Montaje con base magnética
El modo de montaje en una base magnética (véase la Figura 15) emplea una varilla
vertical (1) sujetada a una base magnética (5). Se sujeta el indicador de dial (2) a una
varilla horizontal (3), la cual a su vez está sujeta a una varilla vertical (1). La base
magnética (5) contiene imanes que pueden ser activadas o desactivadas por un switch
magnético (6).
El indicador de dial puede ser posicionado en cualquier punto a lo largo de la vara al subir o
bajar la abrazadera. Puede ser girado alrededor de la varilla para que se ubique en el objeto
a medir. El indicador mismo puede ser ubicado para que el palpador siempre se pueda
ubicar perpendicular al objeto a a medir.
Referencias del Participante
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1

Varilla vertical

4

Abrazaderas

2

Indicador de dial

5

Base magnética

3

Varilla horizontal

6

Switch magnético

Figura 15: Montaje del indicador de dial en una base magnética

Tomando Medidas
Propósito
Esta sección detalla los métodos usados para tomar medidas con los instrumentos de
precisión descritas en la primera parte.
Al lograr completar esta sección, los participantes serán capaces de:


Leer las escalas del micrómetro y vernier con precisión.



Leer un indicador de dial con precisión.



Usar un micrómetro y un vernier para tomar medidas de precisión.



Usar un indicador de dial para tomar medidas de precisión.

Introducción
El propósito de usar instrumentos de medición es tomar medidas exactas y precisas de la
longitud, planitud, o alineamiento de montaje de los componentes. Para tener la capacidad
de tomar medidas precisas y exactas es necesario que el participante sea capaz de leer las
escalas imperial (inglés) y métrica que son usadas en los instrumentos de precisión. Incluso
es necesario tener la habilidad de usar los instrumentos de medición correctamente para
Referencias del Participante
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poder tomar medidas exactas. Esta sección le brindará el conocimiento y habilidades para
usar los instrumentos de medición correctamente y lograr leer las escalas exactamente.
Lectura de las escalas del micrómetro imperial (inglés)
Las escalas del micrómetro imperial (véase la Figura 16) están conformadas de una escala
grabada en el manguito del micrómetro y otra escala grabada en el nonio del micrómetro.
La escala grabada en el manguito señala líneas graduadas de 25 milésimas (0.025”) de
pulgada y la escala grabada en el nonio tiene líneas graduadas de milésima (0.001”) de
pulgada.

1

Cada número representa
100 milésimas de pulgada
( 0.1” )

2

Cada línea representa 25
milésimas de pulgada (
0.025” )

3

Cada línea representa
una milésima de pulgada
( 0.001” )

Figura 16: Escalas del micrómetro imperial

Hay una línea central grabada en el manguito con escalas señaladas por encima y por
debajo de ella. Esta línea es denominada línea de referencia. La escala encima de la línea
de referencia (número 1 en la figura 16) tiene una fila de números desde 0 siguiendo con 1,
2, 3 y hasta el otro 0. El segundo 0 realmente representa 10, pero como hay muy poco
espacio en el manguito sólo se muestra el 0. Cada uno de estos números representa un
múltiplo de cien milésimas (0.1”) de pulgada. El número 1 representa cien milésimas (0.1”)
de pulgada, el número 2 representa 200 milésimas (0.2”) de pulgada y así sucesivamente.
La escala debajo de la línea de referencia (número 2 en la Figura 16) tiene tres líneas
marcadas entre cada número marcada encima de la línea de referencia. Cada una de estas
líneas representa 25 milésimas (0.025) de pulgada. La primera línea representa 25
milésimas (0.025”) de pulgada, la segunda 50 milésimas (0.050”) de pulgada y la tercera 75
milésimas (0.075”) de pulgada.La escala en el nonio (número 3 en la Figura 16) tiene 25
líneas marcadas alrededor de la circunferencia del nonio. Cada una de estas líneas
representa una milésima (0.001”) de pulgada. La escala se puede leer en cuatro pasos:
1. Lea el número mayor visible encima de la línea de referencia en el manguito.
2. Lea el número de líneas debajo de la línea de referencia después del número mayor
visible.
3. Lea el número en el nonio que está en la línea encima de la línea de referencia del
manguito.
4. Sume los tres números.
Referencias del Participante
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Como ejemplo, miraremos las Figuras 17 y 18, las cuales muestran lecturas en un
micrómetro de 0 - 1 pulgada.

1

El número 5 representa
500 milésimas de pulgada
(0.5”)

2

Una línea representa 25
mlésimas de pulgada

3

15 líneas representan
15
milésimas
de
pulgada (0.015”)

(0.025”)
Figura 17: Lectura de un micrómetro imperial

En la figura 17, el número mayor visible sobre la línea de referencia en el manguito visible es
el 5 y este representa 500 milésimas de pulgada (0.5”). Hay una línea visible después del
número 5, dicha línea que representa 25 milésimas (0.025”) de pulgada. El número en el
nonio que está sobre la línea de referencia en el manguito es 15 y este representa 15
milésimas (0.015”) de pulgada. Sume los tres valores y el resultado es 0.5 + 0.025 + 0.015 =
0.540” ó 540 milésimas de pulgada.

1

El número 3 representa
300 milésimas de pulgada
(0.3”)

2

Tres líneas representan
75 milésimas de pulgada
(0.075”)

3

5 líneas representan 5
milésimas de pulgada
(0.005)

Figura 18: Leyendo un micrómetro imperial

Referencias del Participante

Página 15

En la figura 18 El número mayor sobre la línea de referencia en el manguito que es visible
es el 3 y este representa 300 milésimas de pulgada (0.3”). Hay tres líneas visibles después
del número 3, lo cual representa 75 milésimas (0.075”) de pulgada. El número en el nonio
que está sobre la línea de referencia en el manguito es 5 y este representa 5 milésimas
(0.005”) de pulgada. Sume los tres valores y el resultado es 0.3 + 0.075 + 0.005 = 0.380” ó
380 milésimas de pulgada.
Cuando un micrómetro de 1 a 2” se usa, se tiene que agregar 1” a la lectura efectuada. Para
micrómetros de 2 a 3”, se tiene que agregar 2” a la lectura efectuada. Algunos ejemplos de
cómo esto funciona se pueden ver en la Figura 19.

Figura 19: Lectura de varios tamaños de micrómetros imperiales
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Lectura de las escalas de micrómetros métricos
Las escalas del micrómetro métrico (véase la Figura 20) están conformadas de una escala
grabada en el manguito del micrómetro y otra escala grabada en el nonio del micrómetro. La
escala grabada en el manguito tiene marcas graduadas de 50 centésimas (0.5mm) de
milímetro y la escala marcada en el nonio tiene marcas graduadas de una centésima
(0.01mm) de milímetro.

1

Cada número representa 1
mm

2

Cada línea representa 0.5
mm

3

Cada línea representa
0.01 mm

Figura 20: Escalas del micrómetro métrica

Hay una línea de referencia marcada en el manguito con una escala encima y debajo de
ella. La escala encima de la línea de referencia (número 1 en la Figura 20) tiene una fila de
números desde 0, 5, 10, 15, 20 y 25. Cada uno de estos números es múltiplo de 1 mm. El
número 5 representa 5 mm, el número 10 representa 10 mm y así sucesivamente.
La escala debajo de la línea de referencia (número 2 en la Figura 20) tiene una línea
marcada entre cada línea marcada encima de la línea de referencia. Cada una de estas
líneas representa 0.5 mm.
La escala en el nonio (número 3 en la figura 20) tiene 50 líneas marcadas alrededor de la
circunferencia del nonio. Cada una de estas líneas representa una centésima (0.01mm) de
mm. La escala se puede leer en cuatro pasos:
1. Lea el número mayor visible encima de la línea de referencia en el manguito.
2. Lea el número de líneas debajo de la línea de referencia después del número mayor
visible.
3. Lea el número en el nonio que esta en la línea encima de la línea de referencia del
manguito.
4. Sume los tres números.
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Como ejemplo, miraremos las Figuras 21 y 22, las cuales muestran lecturas en un
micrómetro de 0 - 25 mm.

1

La línea indica
representa 7mm

7

y

2

La
línea
0.5mm

representa

3

15 líneas representan
0.15mm

Figura 21: Leyendo un micrómetro métrico

En la figura 21, el número mayor visible sobre la línea de referencia en el manguito es la
línea que indica 7 y esta representa 7mm. Hay una línea visible sobre la línea central
después del 7 y esto representa 0.5mm. El número en el nonio que se alinea con la línea
central en el manguito es 15 y esta representa 15 centésimas (0.15) de mm. Sume los tres
números y el resultado es 7+ 0.5 + 0.15 = 7.65 mm.

1

La línea indica
representa 5 mm

5

y

2

20 líneas
0.20 mm

representan

Figura 22: Lectura de un micrómetro métrico

En la figura 22, el número mayor visible sobre la línea de referencia en el manguito es la
línea que indica 5 y esta representa 5 mm. No hay ninguna línea visible debajo de la línea
central después del 5. El número en el nonio que se alinea con la línea de referencia en el
manguito es 20 y este representa 20 centésimas (0.20mm) de mm. Sume los dos números y
el resultado es 5+ 0.20 = 5.20 mm.

Referencias del Participante

Página 18

Cuando un micrómetro de 25 a 50 mm es usado tiene que agregarse 25mm a la lectura
efectuada. Para micrómetros de 50 a 75 mm tiene que agregarse 50 mm a la lectura
efectuada. Ejemplos de como esto trabaja están dados en la Figura 23.

Figura 23: Lectura varios tamaños de micrómetros métricos.

Lectura de la escala de un vernier imperial
En la figura 24, se muestra una pequeña sección de una pulgada de la escala principal y
una escala nonio. Esto facilita ver las marcas y entender como leer un vernier. La escala
principal se muestra con graduaciones importantes de 0 a 1 que representan pulgadas y una
subescala marcada desde 1 a 9 que representan 100 milésimas (0.1”) de pulgada. Las
graduaciones más pequeñas en la escala principal representan 25 milésimas (0.025”) de
pulgada. La escala nonio tiene graduaciones principales de 0, 5, 10, 15, 20 y 25 (0.025”) de
pulgada. Hay tres pasos para leer el vernier imperial.
1. Lea el punto en la escala principal que esta indicado por el cero en la escala nonio.
Referencias del Participante
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2. Lea el punto en la escala nonio que esta mejor alineado con un punto en la escala
principal.
3. Sume ambas lecturas.
Por ejemplo, en la figura 24 el cero de la escala nonio está pasando apenas las 225
milésimas (0.225”) de pulgada marcado en la escala principal. El punto en la escala nonio
que mejor se alinea con un punto en la escala principal es la marca de 14 milésimas (0.014”)
de pulgada. Sumando los dos números la lectura es 0.225 + 0.014 = 0.239".

1

225 milésimas (0.225”)

2

14 milésimas (0.014”)

Figura 24: Lectura de la escala de un vernier imperial

Algunos ejemplos de lecturas de la escala en el vernier imperial se muestran en la Figura
25.

1. 400 milésimas de pulgada (0.400”)
2. 20 milésimas de pulgada (0.020”)
3. 0.400 + 0.020 = 0.420”

1. 175 milésimas de pulgada (0.175”)
2. 6 milésimas de una pulgada (0.006”)
3. 0.175 + 0.006 = 0.181”
Figura 25: Lectura de la escala de un vernier imperial
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Lectura de la escala de un vernier métrico
En la figura 26, se muestra una pequeña sección de 100mm de una escala principal y una
escala nonio. Esto facilita ver las marcas y entender como leer un vernier. La escala
principal es mostrada con graduaciones principales de 0 a 10 que representan múltiplos de
milímetros y una subescala con graduaciones que representan 1mm cada una. La escala de
nonio tiene 10 graduaciones principales de 1 a 10 que representa desde 0.1 hasta 1 mm y
una subescala que representa 0.02 mm por cada graduación. Hay tres pasos para leer el
vernier métrico.
Lea el punto en la escala principal que esta indicado por el cero en la escala nonio.
Lea el punto en la escala nonio que esta mejor alineado con un punto en la escala principal.
Sume ambas lecturas.
Por ejemplo, en la figura 26 el cero de la escala nonio está pasando la marca de 14mm en la
escala principal. El punto en la escala nonio que está mejor alineado con un punto en la
escala principal es la marca de 0.76. Sumando los dos números, la lectura es 14 + 0.76 =
14.76 mm.

1

14mm

2

0.76mm

Figura 26: Lectura de la escala de un vernier métrico

Algunos ejemplos de lecturas de la escala en el vernier métrico se muestran en la Figura 27.

1. 42mm
2. 0.08mm
3. 42 + 0.08 = 42.08mm
Figura 27: Lectura de la escala de un vernier métrico

Lectura de la escala de un indicador de dial
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En la figura 28, se muestra el aspecto de un indicador de dial imperial. La aguja grande (1)
puede moverse en forma horaria o antihoraria en la escala grande que tiene lectura desde 0
hasta 100 milésimas (0.1”) de pulgada en ambas direcciones. La escala grande esta
marcada con graduaciones de una milésima (0.001”) de pulgada. La aguja del contador
puede moverse en forma horaria o antihoraria y cuenta el número de vueltas que la aguja
grande realiza, efectuando lecturas desde 0 hasta 1 pulgada. Cada vuelta de la aguja del
contador es igual a 100 milésimas (0.1”) de pulgada.

La aguja grande lee desde 0 hasta 100
milésimas de pulgada (0 – 0.1”)

1

La aguja del contador lee desde 100
milésimas de pulgada hasta 1 pulgada (0.1 –
1”)

2

Figura 28: Indicador de dial imperial

Lectura de un indicador de dial métrico
En la figura 29, se muestra el aspecto de un indicador de dial métrico y luce casi igual a un
indicador de dial imperial excepto porque está calibrado en mm. La aguja grande (1) puede
moverse en forma horaria o antihoraria en la escala grande que tiene lectura desde 0 hasta
1 mm en ambas direcciones. La escala grande está marcada con graduaciones de 0.01mm.
La aguja del contador puede moverse en forma horaria o antihoraria y cuenta el número de
vueltas que la aguja grande realiza, efectuando lecturas desde 0 hasta 10 mm. Cada vuelta
de la aguja del contador es igual a 1mm.

1

La aguja grande lee desde 0 hasta
1mm

2

La aguja del contador lee desde 0 hasta
10mm

Figura 29: Indicador de dial métrico

Movimiento de la aguja
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Las agujas se pueden mover en ambas formas horaria y antihoraria y dependen de la
dirección en se mueve la superficie que está en contacto con el indicador de dial. Si la
superficie se está moviendo hacia el indicador de dial y empujando el palpador (ver figura
30) entonces las agujas se moverán en sentido horario. Esto es lo que se denomina una
lectura positiva. Si la superficie se mueve alejándose del indicador de dial provocando que el
palpador salga entonces las agujas se moverán en dirección antihoraria. Esto es lo que se
denomina una lectura negativa.Ambas agujas se moverán juntas en dirección horario o
antihoraria. Con la aguja grande brindando una lectura de una centésima de mm o de una
milésima de pulgada y la aguja pequeña contando las vueltas dadas por la aguja grande.
Esto significa que para tomar una medida con el indicador de dial, la lectura de ambas
agujas deben ser usadas.

Figura 30: Dirección del movimiento de la aguja

Ejemplos de lecturas del indicador de dial
La figura 31 muestra dos ejemplos de lectura con indicador de dial.

1. 8 vueltas de la aguja del contador = 8mm
2. 50 x 0.01mm en la aguja grande = 0.5mm
3. 8 + 0.5 = 8.5mm

4. 3 vueltas de la aguja del contador = 3mm
5. 0 x 0.01mm en la aguja grande = 0.0mm
6. 3 + 0.0 = 3mm

Figura 31: Lecturas del indicador de dial

Usando un micrómetro de exteriores para tomar medidas exactas
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Hay un número de pasos para asegurar que la lectura que usted tome sea exacta. Si la
lectura no es exacta entonces está de más haber tomado la medida.
1. Seleccione el micrómetro correcto para la tarea de medición a realizar.
2. Ajuste el micrómetro a cero.
3. Sostenga el micrómetro correctamente cuando tome la medida.
4. Posicione el micrómetro contra el elemento a ser medido.
5. Tome la medida.
6. Lea la medida.
Seleccione el micrómetro correcto para la tarea de medición a realizar
Los micrómetros para exteriores vienen en diversos tamaños y será necesario seleccionar el
correcto para la tarea de medición. Primero estime el tamaño del elemento a ser medido y
después seleccione el micrómetro con el rango que puede medir dicho elemento. Por
ejemplo si el componente tiene un diámetro exterior de 63mm (2½ pulgadas) entonces
seleccione un micrómetro de 50 – 75mm (2 a 3”).
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Ejercicios
Caso 1: LECTURA DEL VERNIER CON 0,05 mm.
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Caso 2: LECTURA DEL VERNIER CON 1/128”
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Caso 3: Mediciones con micrómetro (0,01mm)
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