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La  presente antología, representa un esfuerzo pedagógico, desarrollado para 

transmitir a los estudiantes más conocimientos, la selección del presente trabajo 

se realizó de manera estratégica para mejorar el rendimiento académico y reducir 

los niveles de reprobación en la carrera de Manufactura Asistida por Computadora  

la unidad de aprendizaje pertenece al área de Bachillerato Tecnológico en el Nivel 

Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional a lo largo de tres años, es una  

antología que cubre el 100% del programa de estudios, se ubica en el cuarto 

semestre de la rama de conocimientos de Ingeniería y Ciencias Físico 

Matemáticas, el material fue desarrollado por el M. en C. Gerardo Campos 

Hernández. 

 

La antología de Instrumentos de medición aporta los conocimientos, habilidades y 

actitudes que se requieren para el uso de instrumentos analógicos  y digitales para 

la medición de diferentes longitudes y profundidades, las cuales no se podrían 

medir con herramientas convencionales; también, explicara el uso y en qué 

materiales se pueden utilizar equipos antiguos y modernos. 

 

A través de este material se refuerza el conocimiento llevándolo a con bases 

desde el inicio de la operación de los diferentes tipos de instrumentos de medición 

dentro de los laboratorios en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 3 

―Estanislao Ramírez Ruiz‖. 

 

La antología  se divide en cuatro etapas  y contemplan los siguientes contenidos 

en cuatro unidades temáticas que son: 

 UNIDAD I Importancia de la metrología dimensional. 

 UNIDAD II Sistemas de unidades conversiones y escalas. 

 UNIDAD III Aplicar la medición directa e indirecta 

 UNIDAD IV Instrumentos de medición análoga y digital 
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 El desarrollo del trabajo está enfocado para el desarrollo de la competencia 

general: 

―Opera los instrumentos de medición, tanto analógicos, como digitales que se 

manejan en el campo industrial, para que vaya conformando criterios de calidad 

que les permita aceptar o rechazar el elemento inspeccionado, utilizando los 

instrumentos de medición adecuados a las especificaciones Indicadas en el plano 

o diseño del producto y su funcionalidad‖  cabe mencionar que el curso está 

diseñado para que se desarrolle en 54/HRS /18 SEMANAS /SEMESTRE,  con el 

objeto de desarrollar en el aula  18 horas y 36 horas en el taller. 
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UNIDAD I ―IMPORTANCIA DE LA METROLOGÍA DIMENSIONAL‖ 

COMPETENCIA GENERAL  

Opera los instrumentos de medición, tanto analógicos, como digitales que se 

manejan en el campo industrial, para que vaya conformando criterios de calidad 

que les permita aceptar o rechazar el elemento inspeccionado, utilizando los 

instrumentos de medición adecuados a las especificaciones Indicadas en el plano 

o diseño del producto y su funcionalidad 

 

COMPETENCIA PARTICULAR  

Comprende la Terminología de la metrología dimensional e identifica a los 

diferentes instrumentos y aparatos de medición, para valorar la importancia de su 

utilidad en la medición de los elementos mecánicos en el Campo Industrial. 
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UNIDAD I “IMPORTANCIA DE LA METROLOGÍA DIMENSIONAL” 

 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Integra la 
terminología conforme al campo de la metrología dimensional 

 

La industria moderna requiere la utilización de procedimientos racionalizados 
de planificación y producción de las grandes series, que aparecieron con la 
fabricación de armas y automóviles, cuyo fundamento fue la creación del 
principio de intercambiabilidad de las piezas, de cuyo concepto madre derivan 
todos los otros que aceleraron vertiginosamente el desarrollo industrial. Piezas 
intercambiables son aquellas que al ser reemplazadas por otras sin retoques ni 
ajustes, no alteran sustancialmente las características de funcionamiento del 
mecanismo que integran. 
 
Una técnica de verificación o medición bien organizada de piezas 
intercambiables para todo mecanismo compuesto por un conjunto de ellas, 
producidas en serie, permite que cualquier ejemplar de tal mecanismo tomado 
al azar entre sus semejantes, tenga similar eficiencia que los demás, sin 
ajustarlo o regularlo previamente. La consecuencia de ello es, además de un 
gran ahorro de tiempo, una importante economía en el costo del material. 
 
En la etapa de diseño de una pieza, antes de fijar o prescribir una determinada 
precisión, debe tenerse en cuenta el destino de la misma, condiciones de 
montaje, etc. 
 
Una precisión más fina que la necesaria, requiere una medición también más 
precisa, que absorberá más tiempo y requerirá instrumental más costoso, 
razones suficientes para evitar su adopción. 
 
Para que el control dimensional de las piezas resulte económico, a veces se 
eligen aparatos que acorten el tiempo de medición. Para ello, debe tenderse al 
empleo de aparatos automáticos simples de operar, que puedan ser 
manejados por personal auxiliar para que los especialistas calificados se 
dediquen a mediciones más delicadas. Pero la economía también descansa en 
el costo de conservación de calibres fijos, galgas, etc. (elementos para 
comprobación de las medidas), por lo que deben construirse aparatos y 
técnicas de medición que disminuyan en lo posible, el número de esos 
elementos. 
 
En la exactitud de las medidas, además de las características de la pieza a 
verificar, influyen, en primer lugar, las del aparato de medición y las 
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condiciones previamente fijadas referentes a temperatura, presión de medición 
y forma de evitar los errores de tipo personal.  
Las exigencias actuales de la técnica de medición, en la construcción de 
máquinas, vienen determinadas por los siguientes factores: 
 

1) La exactitud de funcionamiento pretendida para la máquina. 
2) Aprovechamiento máximo del espacio y del material. 
3) La intercambiabilidad de las piezas que la componen. 
4) Una máxima sencillez en el montaje con preparación de mínima 

duración. 
5) Una considerable precisión en la fabricación de las piezas. 
6) La economía mediante métodos de trabajo modernos. 
7) Disminución del tiempo de medición y del costo de mantenimiento de 

instrumentos.  
 
Muchas veces se efectúan mediciones de modo antieconómico e inapropiado, 
cuando al medir se exagera en las reiteraciones, o se lo hace en condiciones 
incorrectas, o con equipamiento inadecuado. Además, en muchas ocasiones 
no se dispone de los conocimientos necesarios para llevar a cabo los procesos 
de medición lo más exacta y racionalmente posible. El puesto de jefe de 
verificación es de alta responsabilidad, y debe garantizar la resolución siempre 
científica y totalmente objetiva de todos los problemas que se presentan.  
 

Errores en la Medición 
 

La precisión en la medición solo puede alcanzarse cuando se tienen en cuenta 
simultáneamente la aptitud de los aparatos, los factores personales, como el 
tacto y la vista, así como las temperaturas de la pieza y del aparato, y sus 
respectivos materiales. 
 
La imprecisión tiene, en los distintos aparatos, causas diferentes. 
Si se toma como ejemplo más sencillo la medición del diámetro de un eje 
cilíndrico con un calibre de boca de tipo corriente (figura 1), mejor designado 
como pie de rey, pie de coliza, o calibre sistema limbo-vernier, se encontrarán 
las siguientes causas que influyen en la imprecisión de la medida: 
 
1) La calidad de fabricación del calibre.  
2) La calidad de fabricación del aparato 
de medición con el que ha sido 
verificado el calibre. 
3) El error de medición inherente a 
dicha verificación. 
4) El desgaste y estado general del 
calibre. 
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5) La apertura elástica del calibre de boca a consecuencia de la presión de 
medición en el contacto. 
6) La deformación elástica o aplanada de las superficies de la pieza y del 
calibre debido a la presión de medición. 
7) Variación de las dimensiones por efecto de la temperatura. 
8) El error de contacto que se origina porque las superficies de la pieza y del 
calibre no se hallan en contacto directo, sino separados entre sí por una capa 
de aire o lubricante. 
9) El error personal (tacto).  
 
 

Tipos de Errores 
 

Se distinguen dos clases de errores de medición: sistemáticos y aleatorios. 
 
Errores sistemáticos: Son los que permanecen constantes, en valor absoluto 
y signo, al medir una magnitud en las ―mismas‖ condiciones de método, mismo 
operador y laboratorio. Pueden determinarse por un contraste frecuente del 
instrumento y un estudio crítico del método experimental, y luego eliminarse, 
corrigiendo el resultado de la medida, sumando (o restando) al valor leído el 
error de signo negativo o positivo respectivamente. La determinación del error 
sistemático está afectada por la incertidumbre propia del método utilizado, 
teniendo por ello una componente aleatoria. 
 
Se deben a imperfecciones del aparato de medida y a veces al principio mismo 
de medición. Por ejemplo una regla graduada con divisiones muy separadas 
daría sistemáticamente una medida de baja precisión o un defecto de cero. 
 
Errores aleatorios: varían de forma imprevisible, en valor absoluto y signo, al 
efectuar un gran número de mediciones de una magnitud constante en 
condiciones prácticamente ―idénticas‖ (laboratorio, método y operador). Se 
deben generalmente al diseño y deficiencias de fabricación del instrumento y a 
la común fluctuación sensorial del operador (agudeza visual, tacto, pulso). Al 
contrario que los sistemáticos, no son constantes en magnitud ni en signo. Son 
puramente aleatorios y por ello no pueden eliminarse, pero si reducirse 
aumentando el número de observaciones. 
 
Los resultados de reiterar medidas de una misma magnitud presentan cierta 
dispersión y también una parte importante de ellos suelen presentarse 
relativamente agrupados, por lo que es habitual aceptar como valor medio de 
dicha magnitud o valor más probable, la media aritmética de las medidas 
realizadas. Se deduce, y se acepta convencionalmente, que nunca se 
conocerá el valor verdadero de la medida. Por lo tanto las repetidas 
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mediciones de una misma magnitud en ―condiciones prácticamente iguales‖ 
adquieren naturaleza estadística. 
 

Incertidumbre de una medida 
 

La incertidumbre (I), cantidad que representa la indeterminación de una 
medida, es un elemento imprescindible a tener en cuenta en toda medida de 
precisión. Si el valor medio de repetidas mediciones es L, el resultado de la 
medición puede expresarse como: 
 
L ± I/2 

 
Esa expresión supone una distribución simétrica de los sucesivos valores 
medidos, respecto del valor más probable, lo que es aceptado para la mayor 
parte de las mediciones. Por lo que la incertidumbre (I) es la amplitud total 
intervalo (L-I/2, L+I/2) en el que cabe esperar que se encuentre el valor 
verdadero de la magnitud. 
 

Determinación de la incertidumbre de un instrumento 
 
La incertidumbre de un instrumento se puede determinar mediante sucesivas 
mediciones, conforme con normas de calibración, empleando generalmente 
patrones de alta precisión. 
 
Se acepta como dimensión de un patrón dado, obtenido por una serie de 
mediciones, el valor de la media aritmética y como incertidumbre el error límite 
de la misma, que se calcula mediante parámetros estadísticos. 
 
El método para determinar la incertidumbre de un instrumento, es 
indudablemente mucho más riguroso que para la medición de una pieza, por lo 
cual la I del instrumento es siempre menor. 
 
Nota: Sin contar los efectos ambientales, y otras influencias de factible 
corrección que pueden separarse de la I de la medida, asumiremos para la 
misma el valor de la I del instrumento surgida de la calibración, o bien la que 
suministran los fabricantes como dato, ya sea como el intervalo I completo o 
como el semi-intervalo 6I/2. El dato que informan casi siempre los fabricantes 
llamándole ―incertidumbre‖, o simplemente ―precisión‖, a efectos de su 
cómputo, debe considerarse como el semi-intervalo (6). 
 

Tolerancia de fabricación y tolerancia corregida 
 

Ya se mencionó la necesidad de intercambiabilidad en la fabricación de piezas 
mecánicas, y la imposibilidad de obtener piezas cuya forma y dimensiones 



Antología de Instrumentos de medición. 

 

 
10 

resulten idénticas. Se debe admitir por lo tanto una variación de medidas entre 
piezas supuestamente iguales de una producción seriada, y asimismo una 
variación distinta entre diferentes cotas de la misma pieza. 
La Tolerancia de fabricación (T) se especifica en los planos, y es la desviación 
admitida para una dimensión, que no afecta la funcionalidad e 
intercambiabilidad de las piezas en el conjunto que integran, teniendo en 
cuenta la factibilidad del montaje y funcionamiento correcto durante un tiempo 
preestablecido. Generalmente, las cotas del plano corresponden a una 
Temperatura de referencia normalizada (20ºC). 
 
Si la lectura (valor numérico de la medición) cae dentro de la tolerancia pero 
muy cercana a uno de los valores límites admisibles, el valor verdadero podría 
estar fuera de tolerancia. Así se define como Tolerancia corregida (Tc) al valor 
que resulta de disminuir la tolerancia de fabricación (T) en la máxima diferencia 
(I) de lecturas que presenta el instrumento de medida para esa cota. Entonces: 
 
Tc = T – I 
 
El Tc abarca un rango de medidas dentro del cual caben todos los valores 
leídos en sendas mediciones, correspondientes a todas las piezas que serán 
aceptadas como buenas. 
 

Regla de Oro de la metrología 
La primera tendencia del mecánico es adoptar instrumentos de medición de la 
máxima exactitud a su alcance. La segunda tendencia natural es reflexionar 
sobre los precios elevados de los mismos y su deterioro posible, lo que 
conduce a elegir uno más económico y, generalmente, de menor exactitud. 
 
El difícil acuerdo entre estas dos tendencias opuestas ha sido resumido por 
muchas generaciones de metrologistas en la ―Regla de oro de la metrología‖, 
que expresa que: ―El instrumento debe tener una incertidumbre (intervalo entre 
la lectura máxima y mínima posible de una medición) del orden de 1 décimo del 
error tolerado en la pieza a controlar (o sea T/I=10)‖. 
 
Dicho de otra forma: cualquiera sea la naturaleza de la medición, el aparato 
empleado requiere una precisión 10 veces mayor que la prescripta para la 
pieza. Esta regla se traduce en una verdad intuitiva: la incertidumbre del 
aparato debe restarse a la tolerancia total de la pieza, reduciendo así la 
tolerancia para el operario, evitando que piezas ―malas‖ se acepten como 
―buenas‖, lo que aumenta los rechazos y el costo de la producción. Se debe 
notar que entre los rechazos podría haber piezas correctas. 
 
Por ejemplo, si se permitiera descender la medida del diámetro del eje a 
79,957 existiría el peligro, con la posible variación de lectura de I/2= ±5µm del 
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instrumento, que se alcance la cota 79,952 que es menor que el mínimo valor 
aceptado y conduce al rechazo de la pieza. 
Para evitarlo, la tolerancia dejada al operario se debe reducir entonces a 36 µm 
en lugar de los 46 µm prescriptos, lo que corresponde a una reducción del 22 
% aproximadamente. 
 
El problema para el operario que construye las piezas es ubicar las mismas 
entre el máximo y el mínimo, en forma algo similar al conductor de un camión 
que debe pasar su vehículo bajo una bóveda. Si en razón de la forma del 
pasadizo, el ancho efectivo se reduce en un 22 %, las probabilidades tropezar 
a derecha o a izquierda resultan seriamente aumentadas. 
La regla de oro estima pues que es razonable cercenar la tolerancia en un 10 
% (ello descartaría el instrumento utilizado, que le quita el 22 %). Sin embargo 
en algunos casos, cuando las tolerancias son muy estrechas, esto se hace 
difícil o imposible de cumplir debido a que el 10% es una cantidad muy 
pequeña. En estos casos se admiten relaciones tolerancia / incertidumbre 
menores. Por lo tanto el rango usual para la regla de oro es: 
 
  Regla de oro generalizada 

 
A medida que disminuye esta relación disminuye el costo del instrumento pero 
aumenta el rechazo de piezas que tal vez sean correctas, pues se hace más 
pequeño el valor de Tc = T – I. 
 
Un aparato más preciso entraña una doble erogación: de dinero en la compra y 
de meticulosas precauciones en el empleo, lo que aumentaría el precio de 
venta de la pieza. 
 
En resumen, el instrumento económico tiene el riesgo de resultar caro en su 
empleo, mientras que el aparato preciso, elegido de acuerdo a la regla de oro, 
será rápidamente amortizado, reduciendo los retoques y los rechazos, 
disminuyendo la inquietud del operario y por ende su fatiga. 
 
Se observa en la práctica que los procesos de producción de piezas 
mecánicas, que son objeto de controles de tipo estadístico, en la mayoría de 
los casos responden a distribuciones normales (Gaussianas), o sea simétricas 
y de baja dispersión. Los procesos que se alejan de este comportamiento, 
deberían ajustarse de manera que respondan a ese tipo de distribución por un 
lado, y por otro para que la mayoría de las piezas producidas se encuentren en 
tolerancia. La curva esquemática de Gauss (figura 3) representa la frecuencia 
de aparición de las medidas para una dada cota. Obsérvese que cierto número 
de piezas que están en tolerancia, son rechazadas debido a la restricción del 
instrumento. Pero ese número es pequeño, y desde luego es muy inferior al 
10% del total de piezas producidas cuando T / I = 10.  

3 [ T/I [ 10 
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Aunque resulta poco corriente, puede darse el caso en que la cantidad de 
piezas incorrectamente rechazadas se acerque al 10%. Sería el caso de un 
proceso cuya distribución de medidas es uniforme (todas las medidas dentro 
del rango de tolerancia tienen igual probabilidad de aparecer).  
 

Características de un instrumento de medición 
 

Incertidumbre: es el intervalo entre los valores máximos y mínimos que puede 
dar la lectura del aparato que mide una magnitud real y constante.  
Precisión: es la aptitud del instrumento para suministrar resultados con el 
mínimo error. Es lo contrario a incertidumbre.  
 
Fiabilidad (Repetitividad): aptitud del instrumento para indicar la misma 
dimensión, cada vez que se repite una medida sobre la misma dimensión real y 
constante.  
 
Sensibilidad Absoluta (Amplificación): es una de las características 
instrumentales más discutidas y que prestan a las más equivocadas 
interpretaciones. No son pocos, en efecto, los que a la idea de una mayor 
sensibilidad asocian (y a veces sustituyen) el concepto de una mayor precisión.  
 
Un instrumento es sensible si permite ver grande una pequeña variación de 
magnitud, lo que constituye un mérito del dispositivo de amplificación y de 
conversión, tanto que un mismo instrumento, por ejemplo un comparador de 
tipo reloj, puede hacerse más sensible con solo prolongar el índice. El aumento 
de precisión es en tal caso, puramente ilusorio.  
 
Antiguamente, la sensibilidad de un instrumento se definía como la más 
pequeña variación de la magnitud todavía perceptible, sin especificar cual fuere 
el consiguiente desplazamiento del índice. Esta definición se aplica 
actualmente al concepto de límite de percepción. Así se decía que un 
comparador era sensible al centésimo si se podía percibir el correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
  
Sa puede ser variable o constante en todo el campo de medida. En el primer 
caso (que se verifica para escalas no lineales) es menester precisar el valor al 
cual se refiere. Por ejemplo, de un cierto voltímetro se dirá que tiene una 

Sa =
∆𝑙

∆𝑀
=
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑
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sensibilidad absoluta de: 2 mm / mV a 20 mV; menor que la de otro más 
sensible: Sa = 3 mm / 0,5 mV = 6 mm/mV. En otras palabras, los dos 
instrumentos hacen ver grande el mV, respectivamente 2 y 6 veces en el 
entorno de los 20 mV.  
 
 
En Metrología Dimensional, frecuentemente la sensibilidad absoluta se traduce 
en mero factor de amplificación.  
 
Ejemplo: en la escala de un comparador tipo reloj, los trazos de la misma se 
hallan espaciados en 1,5 mm, y a cada división de la escala (variación de la 
indicación) corresponde un desplazamiento del palpador de medida (variación 
de la magnitud) de 0,01 mm. La sensibilidad será pues:  
 

Sa =1,5 mm / 0,01 mm = 150 = factor de amplificación 
 
Por ser ésta, a nuestro juicio, poco significativa, solo citaremos sin más 
comentarios la sensibilidad relativa cuyo valor es la relación entre ∆  y la 
variación relativa ∆  /   de la magnitud:  
 

  =
∆ 

∆ 
 ⁄

 

 
Resulta por consiguiente, homogénea con una longitud y se expresa en 
milímetros, centímetros, etc.  

tendiendo a cero y representa las ineptitudes del índice a moverse; en otras 
palabras, es el mínimo valor de la magnitud capaz de registrar el aparato. Un 
aparato será tanto mejor cuanto más pequeño es su umbral de sensibilidad 
(también llamado límite de percepción).  
 

  =    
∆   

∆ 

∆ 
 

 
Dispersión: corresponde a los valores indicados por el aparato en mediciones 
repetidas de la misma magnitud y efectuadas en las mismas condiciones. 
Como aquellos no coinciden, se dice entonces que los resultados de la 
medición se dispersan.  
 
Aproximación: es la menor fracción de una determinada magnitud lineal o 
angular que puede medirse con el instrumento 
.  
Campo de medida: es el rango de valores que el instrumento puede medir.  
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Causas de los errores e incertidumbres 
Los errores e incertidumbres en una medida, pueden atribuirse a tres orígenes 
perfectamente distintivos:  

a) Los errores del instrumento: defectos constructivos, desgaste por el uso, 
deformaciones, aislamiento.  

b) Las influencias físicas: presión atmosférica, humedad, temperatura, y 
polvo.  

c) Los errores personales: agudeza visual, tacto, serenidad, salud e 
inteligencia.  

 
a) Errores del instrumento (los instrumentos que aquí se citan, se describen 
más adelante)  
a1) Error de graduación: depende del cuidado que se ha puesto en la 
construcción de la escala y eventualmente de su tarado si se trata de un 
aparato de medida por comparación.  
 
Los defectos de exactitud en los aparatos graduados son las diferencias que 
presentan en relación a las dimensiones ideales. Para eliminar este error, 
bastaría conocer estas diferencias y compensarlas.  
 
Supongamos que para medir una pieza se utiliza un micrómetro con un defecto 
de cero de +0,01 mm (que no se ha corregido por resultar incómoda la 
corrección). Se puede eliminar este error de cero teniéndolo en cuenta al hacer 
la lectura. Por ejemplo, si la lectura directa es Ld = 35,17. La lectura 
compensada será: Lc = 35,17 – 0,01 = 35,16.  
 
Este ejemplo ilustra sobre la forma de corregir los defectos de graduación 
siempre que sean conocidos.  
 
También son errores de graduación las diferencias de exactitud que presentan 
los calibres de dimensiones fijas (bloques patrón, calibres de mandíbula, etc.). 
Cuando son conocidas tales diferencias, se graban directamente en el cuerpo 
del calibre.  
 
a.2) Defectos de paralaje: habitualmente se imputa el error de paralaje al 
observador, pero no puede desconocerse la parte que concierne al instrumento 
en lo que respecta a su aptitud para reducirlo o magnificarlo.  
Este defecto se reduce disponiendo a un mismo nivel la graduación y el índice 
de los micrómetros y pie de rey; utilizando una lente de observación en ciertas 
máquinas de medir y agujas en forma de cuchillas en los instrumentos de 
cuadrante y aun completando con espejos para la reflexión de la aguja.  
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a.3) Deformaciones elásticas: en las medidas de contacto, que son las más 
frecuentes, la pieza sufre, bajo el efecto de una carga (presión de medición o 
presión de contacto) un aplanamiento general K1 y una deformación local K2 
de la superficie de contacto. El aparato mismo sufre una deformación que no 
se tiene en cuenta si la presión es igual en el tarado y durante las mediciones.  
 
a.3.1) Aplanamiento general: la presión de medición es en general de 250 a 
300 gramos pero excepcionalmente puede llegar al valor de 1 kilogramo o 
descender a valores de 100 e incluso, 50 gramos.  
 
La deformación elástica resultante (muy pequeña) es proporcional a la carga P, 
a la longitud de la pieza L e inversamente proporcional a la sección S y al 
módulo elástico E (figura 5). Ejemplo: para un bloque patrón con L = 200 mm, 
S = 10x30 mm², P = 0,3 Kg y E = 22.000 kg/mm², el aplastamiento K1 es: 
 

  =  
   

   
=             Valor despreciable en la mayoría de los casos.  

 
 
a.3.2) Deformación local: tiene siempre más importancia que el efecto anterior y 
es muy variable según sea la naturaleza del contacto: plano, lineal o puntual y 
también según sea el estado de las superficies. En estas micro deformaciones no 
son aplicables las fórmulas clásicas, primero porque la carga aplicada es muy 
pequeña y además por la importancia que asume la deformación elástica de las 
crestas (rugosidad superficial) que depende mucho del estado de las superficies.  
 
Sin embargo, en las fórmulas empíricas utilizadas no está contemplada la 
rugosidad superficial, tomándose solo en cuenta la presión de medición, valor y 
tipo de curvatura.  
 
a.3.2.1) Contacto plano: depende en gran medida del estado de la superficie  
 
a.3.2.2) Contacto lineal: la deformación local K2 para calibres machos cilíndricos 
o alambres cilíndricos de medición, obedece sensiblemente a la fórmula empírica: 
 

  =         
 

 
√
 

 

 

 

 
Donde P = carga en kg, D = diámetro en mm, L = longitud de contacto en mm.  
 
a.3.2.3) Contacto puntual: la deformación es más importante todavía y 
corresponde a casos como: palpadores esféricos, alambres cilíndricos de 
medición en contacto puntual con los flancos de la rosca de un calibre macho para 
roscas, punta de contacto de un micrómetro de interiores, etc. La deformación 
local K2 obedece sensiblemente a la fórmula empírica:  
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  =        √
  

 

 

 

 
 
Dónde: P = presión de medición en kg;  
 
r = radio de curvatura del contacto en mm.  
 
El aplastamiento total es K = K1 + K2 en mm.  
 
Nota: en la medición de roscas mediante alambres calibrados, la deformación local 
de los alambres varía en función inversa de los diámetros, desde 2 µm para una 
rosca de =20 a ≈0.8 µm para los de = 50mm; esto se desprende de la fórmula K2 
en donde r crece con el diámetro de la rosca. 
 
a.3.3) Flexión – torsión: la deformación puede ser considerable bajo esfuerzos de 
flexión y torsión, debido, a menudo, al propio peso de la pieza que se mide o del 
elemento de medición. Así se comprueba una flecha elástica sobre ejes largos e 
incluso sobre reglas de taller. 
 
Los nervios de refuerzo tampoco otorgan la rigidez necesaria a los mármoles 
ordinarios de taller (planos de referencia) de dimensiones superiores a 600 x 400, 
se tuercen según la posición de los apoyos bajo su propio peso y bajo la acción de 
las cargas que soportan.  
Otro ejemplo de flexión en instrumentos de medida es la apertura elástica de los 
micrómetros. Esta flexión del arco está originada en la presión de medición de los 
micrómetros de tamaño corriente y en su propio peso en los de grandes 
dimensiones.  
 
a.4) Deformaciones permanentes: Pueden tener diversos orígenes:  
 
a.4.1) Desgaste: Donde mayor importancia adquiere este problema es en los 
calibres fijos de diversos tipos, por razones obvias, su consideración se encara de 
diversas formas. En la fabricación de los calibres fijos para ejes y agujeros, se deja 
un margen disponible hasta el llamado límite de desgaste.  
 
En el empleo de los citados calibres y para evitar rechazos de piezas que están 
dentro de los límites de validez, se recomienda que los calibres más desgastados 
(dentro de lo admisible) sean utilizados para controlar las piezas rechazadas en el 
control inicial, y en cambio los operarios fabriquen sus piezas de acuerdo a los 
calibres más nuevos.  
 
En otros instrumentos, el desgaste afecta tanto a sus superficies de contacto como 
también a sus elementos de guiado, centrado y otros mecanismos.  
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a.4.2) Envejecimiento: algunos materiales utilizados en la fabricación de 
instrumentos de medida, sufren cambios estructurales que se completan con el 
transcurso del tiempo (meses y aún años) yendo acompañados de variaciones de 
volumen que, aunque pequeñas, pueden ser importantes para ciertos grados de 
precisión. Esto ocurre en la fabricación de mármoles con la fundición de hierro y 
con los aceros templados en la confección de calibres y bloques patrón. En ambos 
casos, las piezas deben someterse, antes de darles sus dimensiones finales, a 
tratamientos estabilizantes o de envejecimiento y a los cuales nos referiremos 
oportunamente.  
 
a.5) Defectos y holguras de articulación: los juegos que ocasionan 
irregularidades de la lectura, se compensan con resortes, siempre que sea 
posible. Por ejemplo, en los comparadores de tipo reloj, un resorte espiral actúa 
sobre el piñón que lleva la aguja, eliminando los inevitables juegos de engrane.  
En los acoplamientos cuya amplitud de giro es pequeña, para evitar holguras se 
emplean cuchillas con ventajas sobre los pivotes esféricos. 
 
a.6) Defectos de rectitud y de forma: son más importantes en los siguientes 
aparatos, en los que puede amplificar un defecto primario.  
 
a.6.1) Micrómetro: defectos en el tornillo, falta de paralelismo en las puntas de 
contacto  
Si llamamos M a la medida que está realizando el instrumento, y L a la medida a la 
cual corresponde la lectura de no mediar el defecto apuntado, debiera ser M = L, 
pero para ambas posiciones de los contactos en la, L es mayor que M.  
 
a.6.2) Pie de rey: mordazas no paralelas (torcidas o con juego) figura 16. Allí 
tenemos M = L; M1 > L1; M2 ≈ L2  
 
a.6.3) Comparadores tipo reloj: defectos en el paso y en la concentricidad de los 
piñones. Ejemplo: en un engranaje de 50 mm de diámetro y cuya excentricidad 
OO‘ es de 0.1 mm se tiene que α = 6.87 minutos, entonces hay 13.75 minutos de 
diferencia para recorrer el sector AB en sentido horario con respecto al sentido anti 
horario.  
 
a.6.4) Goniómetro: defecto de excentricidad. Ejemplo: para un diámetro de 50 
mm una excentricidad de 0.004 mm representa un error angular de 1 minuto.  
 
b) Errores por influencias físicas:  
En las mediciones industriales, la humedad y la presión ambientes tienen una 
influencia que puede despreciarse aún en casos extremos como es la utilización 
de comparadores neumáticos.  
 
El polvo influye cuando la falta de limpieza permite su interposición entre las 
superficies de contacto, falseando las medidas. Es menester destacar además, 
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que el lugar destinado a las mediciones debe tener un ambiente totalmente exento 
de polvo a fin de preservar del desgaste los delicados instrumentos de medición.  
 
Entre los factores ambientales, la temperatura asume primordial importancia en la 
medición técnica de los productos de precisión. Las principales fuentes de 
perturbación térmica, capaces de influir en mayor o menor grado sobre la 
temperatura del instrumental de medida y de la pieza son: calor debido a la 
iluminación artificial, a las radiaciones solares, a la calefacción y al cuerpo del que 
realiza la medición. Entre todas, la última es la más difícil de prevenir y de 
controlar, debido a que todavía en muchos procesos es difícil evitar la presencia 
humana y el manipuleo de las piezas e instrumentos. Para tolerancias pequeñas 
se recomienda proveer a los instrumentos de medición de empuñaduras aislantes 
como así también el empleo de guantes para evitar el calor de la mano.  
 
En algunos casos, la necesidad de un control de las piezas sobre la máquina-
herramienta misma, obliga a considerar el calentamiento producto del mecanizado 
que puede alcanzar importantes niveles de temperatura.  
 
Con el objeto de unificar criterios, se ha fijado una temperatura de referencia 
internacional de 20 ºC y que las cotas de la pieza indicadas en los planos son las 
correspondientes a esa temperatura.  
 

Si Lt = longitud de un sólido a temperatura t ºC; 
Lo = longitud del mismo sólido a 0 ºC, 

 
α = coeficiente de dilatación térmica del sólido; 

∆t = aumento de temperatura, se tendrá que: 
 
 

Lt = Lo + Lo . α . ∆t (1) 
 

Si llamamos a Lt - Lo = ∆= incremento en la longitud: y ∆ = Lo . ∆t . α para t = 1 ºC 
resultará:  
 

 =
∆

  
= 

                                 

              ó          
 

 
Este coeficiente depende del material considerando y vale:  
 

Materiales α 

Acero al carbono 11.5x10-6 

Cobre 17x10-6 

Aluminio 23x10-6 

 

De la fórmula (1): Lt = Lo (1 + α . ∆t ) 
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 ACTIVIDAD 1 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1.- Ventajas de la técnica de planificación 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
2.- ¿Cuáles son los tipos de errores en la medición?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
3.- Define los errores sistemáticos 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
4.- Define los errores aleatorios 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 

5.-  ¿Qué es Incertidumbre de una medida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
6.- ¿Qué es la regla de oro? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
7.- ¿Cuáles son las características de un instrumento de medición? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
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8.- ¿Cuáles son las Causas de los errores e incertidumbres? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 

 

Metrología dimensional en apoyo a la industria 

Ante el crecimiento y desarrollo de la  industria automotriz en México, así como los 
estrictos estándares de calidad internacionales en lo que se refiere a las 
mediciones de las tolerancias, exactitud y dimensiones geométricas de las piezas 
que se producen en la manufactura de automóviles y autopartes, el Centro 
Nacional de Metrología (Cenam), a través de la Dirección de Metrología 
Dimensional (DMD), proporciona el apoyo y ofrece servicios de calibración que se 
diseminan a los instrumentos y patrones que dan trazabilidad a las mediciones 
que se efectúan en esta industria a nivel nacional. 

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el director de Metrología 
Dimensional del Cenam, Miguel Ramón Viliesid Alonso, señaló la importancia que 
ha tenido la metrología dimensional en los últimos años para contribuir en los 
procesos de calidad de la industria automotriz, así como la necesidad de que 
existan más laboratorios y profesionales de la metrología que ofrezcan estos 
servicios en todo el país. 

Cuando hablamos de metrología dimensional nos referimos a todo lo que se mide 
en unidades de longitud, es decir, la distancia entre dos puntos, la geometría de 
los cuerpos o la posición relativa en el espacio entre elementos geométricos. 
Nosotros somos responsables de efectuar las primeras calibraciones o eslabones 
de la cadena de trazabilidad para diseminar la unidad. Efectuamos, en primera 
instancia, la calibración de interferómetros láser o bloques de patrón de alto 
grado.  

La metrología dimensional es algo que está muy relacionado con la fabricación de 
productos. En las fábricas se trabaja para lo que es precisamente la industria de la 
manufactura. Estamos enfocados en atender a la industria automotriz en formas 
muy diversas, porque muchas veces nuestro cliente directo no es un fabricante de 
autopartes ni una armadora, sino más bien laboratorios de calibración que le 
proporcionan estos servicios a la industria automotriz. De aquí derivan, en forma 
geométrica, miles de calibraciones que se llevan al sector que, hoy por hoy, es 
uno de los más pujantes e importantes en México. 

Respecto a lo que ofrece el Cenam, se cuenta con el Patrón Nacional de Longitud, 
que nadie más tiene en el país —en ese sentido todos los laboratorios dependen 

http://www.cenam.mx/dimensional/
http://www.cenam.mx/dimensional/contactos/mviliesi
http://www.cenam.mx/dimensional/laboratorios/interferometria
http://www.cenam.mx/publicaciones/descargas/PDFFiles/cnm-pnm-2_2.PDF
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de esas fábricas—. Asimismo, ellos pueden proporcionar servicios de calibración 
de láseres estabilizados para hacer interferometría, calibración de bloques patrón 
por interferometría, calibración de máquinas de coordenadas de alta exactitud, la 
calibración de láser tracker y muchos otros servicios. 

El sector de la metrología dimensional ha evolucionado mucho. Desde hace 15 o 
20 años han aparecido muchas tecnologías de medición que ya se están 
aplicando en la industria automotriz y que básicamente son técnicas de medición 
sin contacto por medio de instrumentos ópticos. El gran reto que se tiene en este 
momento en el Cenam es atender la caracterización de estos nuevos instrumentos 
y darles trazabilidad, es decir, cernir la exactitud de las mediciones que se 
efectúan con este tipo de equipos en la industria y referir sus valores a la 
definición de la unidad de longitud. 

También están las máquinas de medición por coordenadas (CMM, por sus siglas 
en inglés) de control numérico que no miden por métodos ópticos sino que 
cuentan con palpadores que van y visitan los distintos puntos de una pieza y 
entonces determinan su geometría. Las CMM siguen siendo más exactas que las 
nuevas tecnologías que se presentan en el sector automotriz y en el de 
manufactura cuando se requieren medidas de alta exactitud, o sea la que se llama 
mecánica de precisión, en componentes de motores o el tren motriz del automóvil, 
entre otros. 

Se aplican para medir otro tipo de componentes que no requieren de tan alta 
precisión, a la carrocería misma, ahí sí hay nuevas tecnologías que pueden medir 
con suficiente exactitud y que tienen a su favor que son equipos menos costosos y 
más versátiles y mucho más rápidos; en una pasada pueden identificar millones 
de puntos de la carrocería, mientras que con una CMM hay que ir a visitar varios 
puntos de una pieza. 

Las máquinas de coordenadas son robots de medición de control numérico, la 
gran ventaja es que son versátiles, son flexibles, son programables y, una vez que 
se define una tarea específica de medición, puedo repetir las mediciones en otros 
ejemplares porque ya está programada a través del robot con el mismo programa 
de medición. 

Se calculamos que deben existir alrededor de tres mil CMM en el país y hay un 
déficit de servicios de verificación que las puedan calibrar o determinar su 
desempeño. Ahora bien, no es labor del Cenam atender directamente a todos 
esos clientes, el rol del CONACyT está por encima de eso, ya existen varios 
servicios acreditados de verificación de CMM que ofrecen ese servicio. 

Para ello se debe interactuar en la validación y evaluación de esos proveedores de 
servicios, así como en la calibración de los patrones que ellos utilizan para 
verificar las CMM. En este sentido, el Cenam es congruente con la economía de 
mercado y no compite con sus clientes, permitiendo así que se den oportunidades 
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de negocio en el área de servicios de calibración que vayan surgiendo; solo en 
aquellos casos que se requiera de la más alta exactitud interviene el Cenam para 
proporcionar el servicio. 

Es una buena oportunidad de negocio para la industria automotriz pero se requiere 
de mucha experiencia y conocimientos técnicos en metrología. Hay que tomar en 
cuenta la trascendencia de hacer bien estos servicios; estas máquinas CMM están 
en las armadoras midiendo piezas que van a ir a formar parte de un automóvil. Las 
dimensiones de las piezas son parte de la calidad, hay cuestiones de tolerancias 
funcionales para que, por ejemplo, el motor no pase aceite o que no haya 
necesidad de aflojar el auto durante cinco mil kilómetros. 

Si esas tres mil máquinas que verifican determinadas piezas están mal calibradas 
—es decir donde el patrón no sea un metro, sino un metro con un milímetro, por 
decir—, pueden medirlas de forma incorrecta y afectar su funcionalidad o 
desempeño. Ese es el gran reto tecnológico, no es fácil calibrar un patrón de alta 
exactitud, se requiere de equipos muy costosos, laboratorios especializados con 
control de temperatura y personal muy capacitado, con experiencia, para poder 
lograrlo. 

Lo necesario para conocer la metrología, de la cual todos los días se aprende 
algo, muchas veces es una labor científica de cierto nivel y apela a la experiencia 
al conocimiento y la dedicación, pero hay poco personal, por lo que sí habría que 
emprender alguna acción hacia la formación de recursos humanos de alto nivel; es 
una formación de toda la vida, hay que tenerle el gusto a la metrología, una pasión 
por estos temas técnicos que son muy interesantes. Yo lo veo, en lo personal. 

Para ser un metrólogo, hablando del área dimensional, hay que ser un buen 
ingeniero mecánico para tener la sensibilidad de cómo mide un instrumento; 
además de conocimientos en software, mecatrónica e instrumentación. Requiere 
de conocimientos en estadística, en matemáticas; es una disciplina técnica, pero 
también es muy científica. 

Esto es una invitación a que los jóvenes talentosos que les gusta la ingeniería y 
las ciencias se dediquen a esto, porque es una ciencia muy interesante, muy 
noble, con mucha historia y vale la pena porque también hay una gran demanda 
laboral. 
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 ACTIVIDAD 2 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
 
 
 
 
1.- ¿Qué tipo de mediciones se pueden realizar a través de la metrología 
dimensional? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
2.- ¿Qué tipo de mediciones se pueden realizar a través de la metrología 
dimensional? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
3.- ¿Cómo ha evolucionado la metrología dimensional a través del tiempo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
4.- ¿En qué tipo de mediciones se podrían entonces utilizar esas nuevas 
tecnologías de la CMM? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
5.- ¿Cuántos laboratorios CMM existen en México aproximadamente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
6.- ¿Qué se requiere para adquirir información especializada de la 
metrología? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
7.- ¿Cuál es el perfil que debe tener un profesionista que busque dedicarse a 
la metrología dimensional? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
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8.- ¿Ante la demanda del sector automotriz, establecer laboratorios de 
medición resulta una buena oportunidad de emprendimiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Identifica a los 
instrumentos y aparatos de medición del tipo análogo y digital 

 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANÁLOGOS VS. DIGITALES DIFERENCIAS, 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

 
Vivimos en la era de la tecnología, en la cual, los avances nos permiten realizar 
tareas de manera rápida, exacta, precisa y con menor posibilidad de generar 
tiempos muertos. Anteriormente, la tecnología analógica hacía muy difícil las 
tareas de almacenar, manipular, comparar, calcular y recuperar información con 
exactitud cuando ésta había sido guardada; actualmente, la electrónica moderna 
usa la electrónica digital para realizar muchas funciones que antes desempeñaba 
la electrónica analógica. 
 
Un ejemplo de avance tecnológico es el que se ha dado en la industria con los 
instrumentos de medición, los cuáles ya pueden transmitir datos directamente a 
una computadora evitando así errores de usuario al momento de la toma de 
mediciones en una pieza de trabajo, éste pequeño avance tecnológico tiene una 
muy alta importancia, ya que asegura una mayor calidad en el trabajo que se 
realiza. 
 
Aun así los instrumentos análogos siguen siendo muy requeridos para 
operaciones de medición por las otras ventajas que presentan en la operación. 
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Si estás pensando hacer la inversión en un equipo como lo son los durómetros, 
micrómetros y/o calibradores te damos algunos consejos que te pueden ayudar a 
decidir cuál es el mejor tipo de acuerdo a tus necesidades de operación. 
 

 
Ventajas y desventajas del micrómetro analógico vs micrómetro digital 
 
 

 Instrumentos 
analógicos 

Instrumentos digitales 

Ventajas Bajo Costo .En algunos 
casos no requieren de 
energía de alimentación. 
No requieren gran 
sofisticación. Presentan 
con facilidad las 
variaciones cualitativas 
de los parámetros para 
visualizar rápidamente si 
el valor aumenta o 
disminuye. Es sencillo 
adaptarlos a diferentes 
tipos de escalas no 
lineales. 

Tienen alta resolución 
alcanzando en algunos 
casos más de 9 cifras en 
lecturas de frecuencia  y 
una exactitud de + 
0.002.No están sujetos al 
error de paralaje .Pueden 
eliminar la posibilidad de 
errores por confusión de 
escalas. Tienen una 
rapidez de lectura que 
puede superar las 1000 
lecturas por segundo. 
Puede entregar 
información digital para 
procesamiento inmediato 
en computadora. 

Desventajas Tienen poca resolución, 
típicamente no 

El costo es elevado. Son 
complejos en su 
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proporcionan más de 3 
cifras .El error de 
paralaje limita la 
exactitud a ± 0.5% a 
plena escala en el mejor 
de los casos. Las 
lecturas se presentan a 
errores graves cuando el 
instrumento tiene varias 
escalas .La rapidez de 
lectura es baja, 
típicamente 1 lectura/ 
segundo. No pueden 
emplearse como parte de 
un sistema de 
procesamiento de datos 
de tipo digital. 

construcción. Las 
escalas no lineales son 
difíciles de introducir. En 
todos los casos 
requieren de fuente de 
alimentación. 

 
 
En conclusión 
 
De las ventajas y desventajas anteriores se puede observar que para cada 
aplicación hay que evaluar en función de las necesidades específicas, que tipo de 
instrumentos es el más adecuado, con esto podemos concluir que no siempre el 
instrumento digital es el más adecuado siendo en algunos casos contraproducente 
el uso del mismo. 
 
Los instrumentos digitales tienden a dar la impresión de ser muy exactos por su 
indicación concreta y sin ambigüedades, pero no hay que olvidar que si su 
calibración es deficiente, su exactitud puede ser tanta o más insuficiente que la de 
un instrumento analógico, por eso te recomendamos siempre adquirir equipos e 
instrumentos de calidad que brinden de la misma manera calidad a tu trabajo. 
 
Contáctanos para una solución completa, contamos con Ingenieros Especialistas 
en el tema para atender todas tus dudas y necesidades de metrología. 
 
  ACTIVIDAD 3 
Realiza lo que se te pide 
 
 
1.- Menciona 10 ventajas y 10 desventajas de: 
Micrómetro 
Digital____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
Micrómetro 
Analógico_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________ 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y 
VERIFICACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
Las herramientas de medición y de verificación se han venido usando desde el 
principio de los para la construcción de todo tipo de cosas y se utilizan para la 
nivelación y alineación de las piezas o para la medición geométrica o dimensional 
de las mismas. 
 
La medición la definiremos como la comparación de una magnitud con su unidad 
de medida, con el fin de averiguar cuantas veces contiene la primera medida a la 
segunda medida. 
 
Las mediciones dimensionales que podemos realizar son: 
• Medición directa. 
• Medición indirecta o por comparación. 
 
La medición directa es la medición realizada con un instrumento de medida 
capaz de darnos por sí mismo y sin ayuda de un patrón auxiliar, el valor de la 
magnitud de medida lo obtendremos con solo leerla indicación de su escala 
numérica o su pantalla digital/analógica (medir con un metro, un calibre, cinta 
métrica, etc.). 
 
La medición indirecta es la medición realizada con un instrumento de medida 
capaz de detectar la variación existente entre la magnitud de un patrón y la 
magnitud de la pieza a medir (comparar una medida tomada con una pieza o otra 
medida cualquiera), resulta lenta y laboriosa para la medida de pocas piezas y 
rentable para la medición de muchas piezas. 
 
Dentro de la medición encontraremos la incertidumbre de medida que la 
definiremos como la estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que 
se sitúa, con una alta probabilidad dada, y el valor verdadero de la magnitud de 
medida (el error que se puede producir en la medición de una pieza), dentro de 
esta incertidumbre de medida diferenciamos: los errores aleatorios y los errores 
sistemáticos. 
 
Los errores aleatorios son errores que varían de forma imprevisible en signo y 
valor (dan otra medida) al realizar un número de mediciones a la misma pieza y en 
el mismo lado, en condiciones iguales, ya que la temperatura puede influir en este 
tipo de errores. Las causas más comunes de estos errores de medida son: 
 
• La manipulación incorrecta del instrumento de medida. 
• El mal posicionamiento entre la pieza y el instrumento de medida. 
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• Errores de interpretación de medida. 
 
Los errores sistemáticos son errores que se repiten constantemente durante la 
medición de una pieza, por causas ajenas a la pieza o a la medición, obteniendo 
siempre los mismos resultados finales. Estos errores sistemáticos pueden ser 
constantes (errores de grabación) o variables (errores de dilatación). Las causas 
más comunes de estos errores de medida son: 
 
• Desviaciones en la calibración o en la puesta a cero. 
• Errores de construcción en el instrumento de medida. 
 
TECNICISMOS Y UNIDADES DE MEDIDA 
 
La calibración es el procedimiento de comparación entre lo que indica un 
instrumento y lo que "debiera indicar" de acuerdo a un patrón de referencia con 
valor conocido. 
 
La medición dimensional es la encargada de medir la forma de las piezas: 
longitudes, diámetros, espesores, etc. 
 
La medición geométrica proviene de una rama de la matemática que se ocupa 
de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o el espacio, como son: 
puntos, rectas, planos, polígonos, poliedros, paralelas, perpendiculares, curvas, 
superficies, etc. 
 
La nivelación es el procedimiento mediante el cual se determina el desnivel 
existente entre dos (o más), hechos físicos existentes entre sí (piezas, pilares, 
etc.). Se comparan varios puntos (o planos) entre sí y se determina su desnivel en 
metros o centímetros. 
 
La alineación es el procedimiento por el cual comparamos en el espacio la 
distancia entre dos (o más), hechos físicos existentes entre sí (piezas, pilares, 
etc.). 
 
La tolerancia se podría definir como el margen de error admisible en la 
fabricación de un producto. 
A mayor tolerancia menor margen de error 
 
El metro (m) es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de 
Unidades. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un 
intervalo de 1/299.792.458 de segundo.1 
 
1 metro = 1000 milímetros 
El centímetro (cm) es una unidad de longitud. Es el segundo submúltiplo del 
metro y equivale a la centésima parte del metro. 1 cm = 0,001 m 
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El milímetro (mm) es una unidad de longitud. Es el tercer submúltiplo del metro y 
equivale a la milésima parte del meto. 1 mm = 0,0001 m 
 
La décima es una unidad de longitud. Es el primer submúltiplo del milímetro y 
equivale a la décima parte del milímetro. 1 décima = 0,01 mm 
 
La centésima es una unidad de longitud. Es el segundo submúltiplo del milímetro 
y equivale a la centésima parte del milímetro. 1 centésima = 0,001 
 
La milésima es una unidad de medida. Es el tercer submúltiplo del milímetro y 
equivale a la milésima parte del milímetro. 1 milésima = 0,0001 
 
La micra es una unidad de longitud. Es el cuarto submúltiplo del milímetro y 
equivale a la diez milésima parte del milímetro. 1 micra = 0,00001 mm 
 
La milimicra es una unidad de longitud. Es el quinto submúltiplo del milímetro y 
equivale a mil milésimas de milímetro. 1 milimicra = 0,000001 mm 
 
La pulgada (“) es una unidad de longitud antropométrica que equivale a la 
longitud de un pulgar, y más específicamente a su primera falange. Una pulgada 
equivale a 25,4 milímetros. 
 
1 pulgada = 25,4 milímetros 
La finalidad del nonio es dividir el milímetro en décimas o milésimas. 
 
Los instrumentos de medición y de verificación que podemos encontrar en un 
taller, son las que expondremos y explicaremos a continuación: 
 

 REGLA GRADUADA 
 METRO 
 CINTA METRICA 
 PLOMADA 
 NIVEL 
 INSTRTUMENTOS ESCUADRAS Y PLANTILLAS 
 DE MEDICIÓN Y 
 VERIFICACIÓN GONIÓMETRO 
 CALIBRE O PIE DE REY 
 MICRÓMETRO 
 ASELÓMETRO 
 RELOJ COMPARADOR 
 MAQUINAS DE MEDICIÓN 
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REGLA GRADUADA 
La regla graduada es un instrumento de medición con forma de plancha metálica 
delgada o de madera, rectangular que incluye una escala graduada dividida en 
unidades de longitud (centímetros o pulgadas); es un 
instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos en las 
chapas o piezas, con la ayuda de la punta de trazar. Sus 
longitudes son variadas, van desde 1 hasta 2 metros de 
longitud. 
Suelen venir con graduaciones de diversas unidades de 
medida, como milímetros, centímetros, decímetros y 
pulgadas, aunque también las en ambas unidades de 
medida.  
 
METRO 
 
El metro como vulgarmente lo conocemos es una cinta métrica metálica con forma 
de media caña (para darle rigidez), alojada en una carcasa de plástico o metálica, 
con un muelle de retorno para una recogida rápida. Sus longitudes varían desde 1 
hasta 15 metros. 
 
CINTA MÉTRICA 
 
La cinta métrica es un instrumento de medición, con la particularidad de que está 
construido en chapa metálica flexible (debido su escaso espesor) o una lámina de 
fibra de vidrio, dividida en unidades de medición (milímetros, centímetros, metros, 
etc.), y que se enrolla en espiral dentro de una carcasa metálica o de plástico. 
Algunas de estas carcasas disponen de un sistema de freno o anclaje para 
impedir el enrollado automático de la cinta, y mantener fija alguna medida precisa 
de esta forma. 
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PLOMADA 
 
La plomada mide la verticalidad y está formada por un cuerpo que hace de 
contrapeso, normalmente cilíndrico, que contiene una cuerda axialmente para 
suspensión del citado cuerpo, en un punto fijo. Se caracteriza porque la cuerda 
está asociada a un tope (dos conos enfrentados por sus puntas), dotado en su 
cara de adaptación al correspondiente soporte fijo de un taladro ciego, en el que 
queda encajado y fijado un imán de gran potencia, de manera que la fijación de la 
plomada a la regla metálica, pilar o elemento soporte del que se trate se produce 
automáticamente por simple aproximación del tope a la misma. 
 
NIVEL 
El nivel es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o 
verticalidad de un elemento. Existen distintos tipos, ya que es un instrumento muy  
útil para la construcción en general; carpintería metálica, carpintería de aluminio, 
construcciones metálicas, etc. 
 
El principio del nivel está en un pequeño tubo transparente (cristal o plástico) el 
cual está lleno de líquido con una burbuja de aire en su interior (el tamaño de la 
burbuja es inferior a la distancia entre las dos marcas).Si la burbuja se encuentra 
simétricamente entre las dos marcas, el instrumento indica un nivel exacto, que 
puede ser horizontal, vertical u otro, dependiendo de la posición del nivel. 

 
 
ESCUADRAS Y PLANTILLAS 
 
Una escuadra como vulgarmente se conoce es una plantilla con forma de ángulo 
rectángulo (90 grados) normalmente, aunque también las hay con otros ángulos 
(120º), ya que es una plantilla. Pueden ser de diferentes tamaños, materiales y 
formas que irán en verificación a realizar. No deberían llevar escala gráfica al no 
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ser herramientas de medición, pero algunos fabricantes las producen con una 
escala gráfica para usarse como instrumento de medición.  
 
Suelen ser de acero aleado, escuadras de verificación de 90º grados para 2 y 3 
dimensiones plantilla de 120º 
Otra variedad plantillas que nos podemos encontrar en un taller son las galgas, 
que son instrumentos de verificación de medida. Se fabrican de acero aleado y en 
el mercado la podemos encontrar por juegos para medir roscas, espesores, 
ángulos de las brocas, etc. 
 
GONIÓMETRO 
Un goniómetro o transportador de ángulos es un instrumento de medición de 
ángulos (agudos 
90º>, llanos 180º o obtusos >180º) con forma de semicírculo o círculo graduado 
(de grado en grado), en 
180º o 360º, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite 
medir ángulos entre dos objetos. Hoy día nos los podemos encontrar con distintas 
formas y fabricado de distintos materiales, desde acero aleado, hasta de aluminio. 

 
 
CALIBRE O PIE DE REY 
 
El calibre o pie de rey es un instrumento de acero aleado, que se utiliza para la 
medición para longitudes, es el más universal que existe. Consta de una "regla" 
con una escuadra en un extremo, sobre la cual se desliza otra destinada a indicar 
la medida en una escala. Permite apreciar longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de 
milímetro utilizando el nonio. Mediante piezas especiales en la parte superior y en 
su extremo, permite medir dimensiones internas y profundidades. Posee dos 
escalas: la inferior milimétrica y la superior en pulgadas. 
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Podemos diferenciar distintos tipos de calibres, como son: 
• Calibre universal. 
• Calibre de exteriores 
• Calibre de interiores. 
• Calibre de profundidad. 
• Calibres especiales (para roscas, etc.) 
• Calibre pasa no pasa (mide los diámetros de los agujeros). 
Calibre universal normal analógico digital 
Calibre de exteriores normal de 500mm digital de 500 mm 
Calibre de interiores 12 normal digital 
Calibre de profundidad normal analógico digital 
Calibres especiales calibre de doble corredera calibre de agujas para medir 
diámetros interiores de roscas 
Calibre pasa no pasa calibres pasa no pasa para interiores (agujeros) calibre 
pasa no pasa para exteriores (ejes) si pasa el lado con el anillo rojo el agujero 
tiene sobre medida y estaría mal 
 
MICRÓMETRO 
El micrómetro o tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo 
funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico que sirve para medir las 
dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de 
milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001 mm) (micra). Está 
formado por dos puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca 
fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala incluye un nonio y 
las longitudes máximas de medida del micrómetro de exteriores normalmente es 
de 25 mm aunque también existen de 30mm. 



Antología de Instrumentos de medición. 

 

 
36 

 
Podemos diferenciar distintos tipos de calibres, como son: 
• Micrómetro universal o Palmer. 
• Micrómetro de exteriores. 
• Micrómetro de interiores. 
• Micrómetro de profundidad. 
• Micrómetros especiales. 
 
 
 
ALESÓMETRO 
El alesómetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir o verificar 
la concentricidad o los diámetros de las piezas. Su funcionamiento y forma es muy 
parecida a la del micrómetro y está formado por unos palpadores alojados en una 
carcasa de acero en su extremo (que es con lo que medimos), y un cilindro 
dividido en milímetros junto a un nonio, que puede ser normal, analógico o digital. 
 
RELOJ COMPARADOR 
 
Un reloj comparador es un instrumento de medida que transforma el movimiento 
rectilíneo de los palpadores o puntas de contacto en movimiento circular de las 
agujas. Se utiliza en los talleres e industrias para la verificación de piezas y que 
por sus propios medios no da lectura directa, pero que es útil para comparar las 
diferencias que existen en la cota de varias piezas que se quieran verificar. 
 
La capacidad para detectar la diferencia de medidas es posible gracias a un 
mecanismo de engranajes y palancas, que van metidos dentro de una caja 
metálica de forma circular. Dentro de esta caja se desliza un eje, que tiene una 
punta esférica que hace contacto con la superficie. Este eje, al desplazarse, 
mueve la aguja del reloj, y hace posible la lectura directa y fácil de las diferencias 
de medida.  
 
La precisión de un reloj comparador puede ser de centésimas de milímetros o 
incluso de milésimas de milímetros micras, según la escala a la que esté 
graduado. También se presentan en milésimas de pulgada. 
 
El mecanismo consiste en transformar el movimiento lineal de la barra deslizante 
de contacto en movimiento circular que describe la aguja del reloj. El reloj 
comparador tiene que ir incorporado a una galga de verificación o a un soporte 
con pie magnético que permite colocarlo en la zona de la máquina que se desee. 
Es un instrumento muy útil para la verificación de diferentes tareas de 
mecanizado, especialmente la excentricidad de ejes de rotación. 
 
MÁQUINAS DE MEDICIÓN 
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Las máquinas de medición son un conjunto de elementos formados normalmente 
por una bancada de fundición muy pesada para darle estabilidad a la máquina, un 
palpador o un láser que son los que toman las medidas de la pieza sujeta en unas 
mordazas o en la misma mesa de apoyo gracias a unas bridas, ésta mesa es 
movida gracia a un sistema de engranajes que permite desplazarse a las 
coordenadas X e Y si es para 2 dimensiones y X, Y y Z si es para 3 dimensiones, 
quedando dichas coordenadas registradas en un monitor de la propia máquina. 
 
Otros instrumentos de medida que también son considerados como máquinas, 
porque hacen el trabajo de medición o de verificación por si solas son los laser de 
medida o de verificación. 
 
 ACTIVIDAD 4 
Realiza lo que se te pide 
 
 
1.-  Explica y da un ejemplo de los siguientes instrumentos 
 

 REGLA GRADUADA 
 METRO 
 CINTA METRICA 
 PLOMADA 
 NIVEL 
 INSTRTUMENTOS ESCUADRAS Y PLANTILLAS 
 DE MEDICIÓN Y 
 VERIFICACIÓN GONIÓMETRO 
 CALIBRE O PIE DE REY 
 MICRÓMETRO 
 ASELÓMETRO 
 RELOJ COMPARADOR 
 MAQUINAS DE MEDICIÓN 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II ―SISTEMAS DE UNIDADES CONVERSIONES Y ESCALAS.‖ 

 

COMPETENCIA GENERAL  
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Opera los instrumentos de medición, tanto analógicos, como digitales que se 

manejan en el campo industrial, para que vaya conformando criterios de calidad 

que les permita aceptar o rechazar el elemento inspeccionado, utilizando los 

instrumentos de medición adecuados a las especificaciones Indicadas en el plano 

o diseño del producto y su funcionalidad 

 

COMPETENCIA PARTICULAR 

Comprende los Sistemas de Unidades de Medición (internacional e Inglés) en 

conversiones de un sistema a otro, así como las escalas en los instrumentos de 

medición. 

 
 

UNIDAD II “SISTEMAS DE UNIDADES CONVERSIONES Y ESCALAS.” 

 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Maneja las 
conversiones de las unidades de un sistema a otro. 

 
CONVERSIÓN DE UNIDADES  
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Unidades de medida 
 
En los países adheridos al sistema métrico decimal, ahora adoptado 

internacionalmente, la unidad de medida es el metro. En la construcción de 

máquinas se emplea el mm y mediante la adopción del sistema de ajuste 

Internacional ISO, se ha introducido el micrón:  

1 µm = 1 micrón = 0,001 mm 

En los países de habla inglesa, aunque cada vez menos, todavía se emplea la 

pulgada:  

1´´ = 25,399959 mm (inglesa) 

1´´ = 25.400005 mm (americana) 

La pulgada americana 1´´ = 25,4000 exactos a 20 ºC = 68 ºF, es el resultado de un 

trabajo de colaboración internacional y sobre esta cifra se han puesto de acuerdo 

Inglaterra y Estados Unidos con los países del sistema métrico. Esto permite que 

pueda transformarse la pulgada en milímetros sin la menor dificultad, lo que hace 

posible la intercambiabilidad. Como fracciones se emplean los submúltiplos: ½, ¼, 

1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 de pulgada. Se utiliza además un sistema mixto 

consistente en la pulgada como unidad y como fracciones el décimo, el centésimo, 

el milésimo y el diezmilésimo de pulgada. Para tolerancias finas se emplea hasta 

el millonésimo. 

 
 
 

 
Magnitudes físicas y su medición. Desde tiempos muy remotos el hombre ha 

tenido la necesidad de medir, es decir, saber cuál es la magnitud de un objeto 

comparándolo con otro de la misma especie que le sirva de base o patrón, pero el 

problema ha sido encontrar el patrón de medida. 
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 Por ejemplo, se habló de codos, varas, pies y jemes (distancia entre el dedo 

índice y pulgar al estar estirada la mano) para medir longitud; cuarterones, 

arrobas, quintales y cargas para medir masa; y lunas, soles y lustros para medir 

tiempo. Los países grandes y ricos establecieron nuevas medidas propias para 

demostrar su poderío y autonomía, dando como resultado un serio obstáculo para 

el comercio entre los pueblos debido a la diversidad de unidades de medida.  

Durante el siglo II a.C. y hasta el siglo IV de nuestra era, a causa del dominio que 

ejercía el Imperio Romano y al deseo de unificar las unidades empleadas, 

implantaron la libra como unidad de masa y la barra de bronce, llamada pie, como 

unidad de longitud. En la edad media, siglo V al siglo XV d.C. vuelve la anarquía 

en las unidades de medida. En 1795 se implanta el Sistema Métrico Decimal como 

resultado de la Convención Mundial de Ciencia efectuada en Francia. 

 

Las unidades fundamentales fueron: el metro, el kilogramo peso y el litro. En 1881 

se adopta el Sistema Cegesimal o CGS propuesto por el físico alemán Karl Gauss 

en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia. Las 

unidades fundamentales fueron: centímetro, gramo-masa y segundo. En 1935 se 

adopta el Sistema MKS propuesto por el ingeniero italiano Giovanni Giorgi en el 

Congreso Internacional de los Electricistas realizado en Bruselas, Bélgica. Las 

unidades fundamentales fueron: metro, kilogramo-masa y segundo. En 1960 en 

Ginebra, Suiza, el mundo científico adopta el Sistema Internacional de Unidades 

(SI) que se apoya en el MKS y cuyas unidades fundamentales son: metro (m) para 

medir longitud, kilogramo (Kg.) para masa, segundo (s) para tiempo, kelvin (k) 

para temperatura, ampere (A) para intensidad de corriente eléctrica, candela (cd) 

para intensidad luminosa y mol para cantidad de sustancia. 

El sistema Internacional que México, junto con otros países, aceptó y adoptó es el 

que esperamos se use en todo el mundo, evitando así la problemática histórica de 

batallar con múltiples unidades de medida para una misma magnitud física; la de 
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tener que convertirlas de un sistema a otro para poder interpretarlas 

correctamente.  

Desarrollo histórico de las unidades de medida y de los sistemas de 

unidades.  

Cuando el hombre primitivo tuvo la necesidad de encontrar referencias que le 

permitieran hablar de lapsos menores a los transcurridos entre la salida del Sol o 

de la Luna, observó que la sombra proyectada por una roca caminaba por el suelo 

a medida que el tiempo pasaba. 

Se le ocurrió entonces colocar una piedra en lugares en los cuales se realizara 

alguna actividad especial, o bien, retornaría a su caverna para comer cuando la 

sombra de la roca llegara hasta donde había colocado la piedra. Gracias al 

desplazamiento de la sombra de la roca proyectada por el Sol, el hombre tuvo su 

primer reloj para medir el tiempo. 

También trataba de comparar el peso de dos objetos para saber cuál era mayor al 

colocar uno en cada mano. Pero un buen día, alguien tuvo la idea de poner en 

equilibrio una tabla con una roca en medio y colocar dos objetos en ambos 

extremos de la tabla, así el objeto que más bajara era el de mayor peso. Se había 

inventado la primera y burda balanza. Para medir la longitud, el hombre recurría a 

medidas tomadas de su propio cuerpo.  

Los egipcios usaban la brazada, cuya longitud equivalía a las dimensiones de un 

hombre con los brazos extendidos. Los ingleses usaban como patrón la longitud 

del pie de su rey. Los romanos usaban el paso y la milla equivalente a mil pasos. 

Para ellos un paso era igual a dos pasos de los actuales, pues cada uno era 

doble, ya que cada pie daba un avance. También se utilizaron otras partes del 

cuerpo humano; el codo era la distancia desde el codo hasta el extremo del dedo 

medio; el palmo o la cuarta era la distancia entre el extremo del dedo pulgar y el 

meñique, al estar abierta la mano. 

 La elección de la unidad de medida de longitud se convirtió en una cuestión de 

prestigio, pues era inconcebible que una nación utilizara la medida de alguna parte 
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del cuerpo del soberano de otro país. Por tanto, cada vez se crearon más 

unidades diferentes, y cada país poderoso tenía sus propias medidas. Es fácil 

imaginar el desconcierto reinante en esos tiempos para el comercio entre los 

pueblos. Cuando Roma se integra en un imperio y conquista a muchos territorios 

(siglo II a.C. al siglo IV d.C.) trata de poner orden a la diversidad de unidades y 

establece la libra como unidad de peso y el pie como unidad de longitud; para ello, 

modela un cuerpo representativo del peso de una libra patrón y una barra de 

bronce que muestre la longitud equivalente al pie.  

Por primera vez existía una misma forma de pesar y de medir longitudes. Cuando 

se dio la decadencia del Imperio Romano y el poder político y económico que 

ejercía quedó en ruinas, nuevamente surgió la anarquía en las unidades de 

medida, la cual duró todo el período de la Edad Media (siglo v al siglo XV d.C.). 

Fue hasta 1790 cuando la asamblea constituyente de Francia, por medio de la 

Academia de Ciencias de París, extendió una invitación a los países para enviar a 

sus hombres de ciencia con el objeto de unificar los sistemas de pesas y medidas, 

y adoptar uno solo para todo el mundo.  

Conversión de Unidades de un sistema a otro. 

En virtud de la existencia de varios sistemas de unidades, todos ellos de uso 

actual, frecuentemente es necesario convertir unidades de un sistema a otro; para 

ello, es indispensable tener presentes las siguientes equivalencias (recuadro a la 

derecha). Al conocer estas equivalencias podemos hacer conversiones, 

empleando el método llamado de multiplicar por uno, mismo que explicaremos a 

continuación:  

Convertir 5 m a cm  

Paso 1. Se escribe la cantidad con la unidad de medida que se desea convertir: 

5m Paso 2. Se pone el signo de multiplicación y una raya de quebrado, ambos 

signos nos indicaran que haremos dos operaciones, una de multiplicación y otra 

de división. 5m x ----------------  
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Paso 3. Recordamos la equivalencia entre las dos unidades involucradas, es decir, 

la que vamos a convertir y la que deseamos obtener; con ello encontraremos el 

llamado factor de conversión. En este paso siempre tendremos la posibilidad de 

recordar cualquiera de las dos maneras de expresar las equivalencias que existen 

entre dos unidades de medida. 

En nuestro caso, tenemos que 1m = 100 cm, o bien, 1cm = 0.01 m. Estas dos 

equivalencias proporcionan dos factores de conversión que son los siguientes:  

   
       

  
  

   

      
 

Paso 4. Una vez obtenido cualquiera de los dos factores de conversión, bastará 

seleccionar aquél en que al hacer nuestras operaciones pueda eliminarse la 

unidad que se desea convertir 

5 m x 100 cm = 5 x 100 cm = 500 cm  
        1 m                    1  
O bien:  
5 m x 1 cm = 5 x 1 cm = 500 cm  
0.01 m            1 x 10-2 

Medición de diferentes magnitudes con métodos directos e indirectos.  

Al realizar la medición de diferentes magnitudes nos encontramos que algunas de 

ellas las podemos medir directamente, tal es el caso de la longitud de una mesa 

mediante el empleo de una regla graduada o el espesor de una moneda utilizando 

el calibrador vernier, cuya aproximación es de centésimas de centímetro.  

También podemos medir la masa de un objeto si utilizamos una balanza; el 

volumen de un líquido mediante el empleo de una probeta graduada, o el tiempo 

en que un automóvil recorre cierta distancia, empleando un reloj. Sin embargo, no 

siempre es posible realizar mediciones directas, por eso se requiere de 

mediciones indirectas para determinar el valor de una magnitud. 
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Ejemplo, el volumen de un cuerpo irregular se calcula empleando una probeta 

graduada en la cual primero debemos agregar agua y luego leer su volumen 

inicial; posteriormente se introduce el cuerpo irregular que desplazará un volumen 

de líquido equivalente a su volumen; leemos el volumen final y mediante la 

diferencia de volúmenes en la probeta, conoceremos el volumen del cuerpo.  

Cabe señalar que si el cuerpo es poroso el agua penetrará por estas cavidades y 

el desplazamiento del líquido no corresponderá al volumen del cuerpo, por tanto el 

resultado será aproximado.  

Otro ejemplo de método indirecto lo tenemos cuando empleamos un aparato 

llamado sonar para conocer la profundidad del mar en algún punto. El sonar 

consta de un emisor de sonidos, las ondas que envía se reflejan en el fondo y un 

colector recoge su eco, la distancia a la que se encuentra el fondo de calcula en 

función de la velocidad del sonido en el agua y el tiempo transcurrido entre la 

emisión y la recepción. También calculamos el área de un rectángulo en forma 

indirecta si medimos su largo y después su ancho, para finalmente aplicar la 

fórmula largo por ancho igual al área.  

Análisis de errores en la medición. 

Al medir y comparar el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor 

obtenido siempre habrá una diferencia llamada error de medición. Por tanto, al no 

existir una medición exacta debemos procurar reducir al mínimo el error, 

empleando técnicas adecuadas y aparatos o instrumentos cuya precisión nos 

permitan obtener resultados satisfactorios. Una forma de reducir la magnitud del 

error es repetir el mayor número de veces posible la medición y obtener la media 

aritmética o valor promedio de las mediciones, ya que el promedio de las 

mediciones resultará más confiable que cualquiera de ellas.  

 

 

 



Antología de Instrumentos de medición. 

 

 
46 

Causas de error en las mediciones. 

Los errores que se cometen al hacer una medición tienen su origen en diferentes 

causas, veamos: Errores sistemáticos. Estos errores se presentan de manera 

constante a través de un conjunto de lecturas realizadas al hacer la medición de 

una magnitud determinada. 

Las fuentes o causas de este tipo de errores son:  

A. Defecto en el instrumento de medición. Se produce, por ejemplo, al 

determinar el tiempo con un cronómetro que marche más rápido o más 

lento de lo debido.  

B. Mala calibración del aparato o instrumento usado. Se da por fallas de 

fabricación. 

C. Error de escala. Se produce por el rango de precisión del instrumento 

empleado, lo que provocará una incertidumbre en la medición.  

Errores circunstanciales (estocástico o aleatorios). Este tipo de errores no se 

repite regularmente de una medición a otra, sino que varían y sus causas se 

deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad y 

temperatura del ambiente sobre los instrumentos. Así, por ejemplo, con la 

temperatura la longitud de una regla puede variar ligeramente de una medición a 

otra; o una balanza sensible puede dar variaciones pequeñas al medir varias 

veces la masa de un cuerpo. 

Los errores circunstanciales pueden llamarse estocásticos, ya que son difíciles de 

apreciar debido a que son muy pequeños y se producen en forma irregular o 

estocástica de una medición a otra, es decir, azarosa. También se les da el 

nombre de error aleatorio porque son el resultado de factores inciertos y, por lo 

tanto, tienen la misma posibilidad de ser positivos o negativos.  

Otro ejemplo de error circunstancial, es el error de paralaje. Este se comete por 

una incorrecta postura del observador, la cual le impide hacer una adecuada 

lectura de medición.  
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Precisión de los aparatos o instrumentos. La precisión de un aparato o 

instrumento de medición es igual a la mitad de la unidad más pequeña que puede 

medir. También recibe el nombre de incertidumbre o error de instrumento o 

aparato de medida.  

Por ejemplo, si se realiza la medición de la masa utilizando una balanza que está 

graduada para leer valores hasta de décimas de gramo (0.1g) la precisión, 

incertidumbre o error de la balanza será de: 0.05 g, ya sean de más o de menos ( 

+/- 0.05 g). Si se utiliza un cronómetro construido para medir tiempos de 

centésimas de segundo (0.01 s), su precisión será de:+/- 0.005 s.  

Cuantificación del error en las mediciones. Con el objetivo de cuantificar el 

error que se comete al medir una magnitud, se consideran los siguientes errores: 

Error absoluto o desviación absoluta. Es la diferencia entre la medición y el valor 

promedio.  

Error relativo. Es el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. (Se 

expresa en valores absolutos sin importar el signo del error absoluto.)  

Error porcentual. Es el error relativo multiplicado por 100, con lo cual queda 

expresado en porciento. En muchas situaciones en Física, tenemos que realizar 

operaciones con magnitudes que vienen expresadas en unidades que no son 

homogéneas. Para que los cálculos que realicemos sean correctos, debemos 

transformar las unidades de forma que se cumpla el principio de homogeneidad. 

 El proceso de medición es un proceso físico experimental, fundamentalmente 

para la ciencia, en donde lo que concretamente se mide es una cantidad de una 

magnitud física. Por ejemplo, con un cronómetro se miden cantidades de tiempo, 

con una regla, cantidades de longitud, con un dinamómetro cantidades de fuerza 

con una balanza cantidades de masa, etc. En estos ejemplos, longitud, tiempo, 

fuerza y masa (cuyas cantidades son las que se miden), son magnitudes de tipo 

física. La cantidad de magnitud se expresa por medio de un producto algebraico 

de un número por una unidad de medida adecuada. Por ejemplo, 39 kg, 350mg, 

25 lb, etc. son cantidades de masa.  
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INSTRUMENTOS PARA MEDICION DE MAGNITUDES  

De acuerdo con lo anterior, se podrá inferir que sólo por medio del proceso de 

medición es posible identificar y definir a las magnitudes físicas, las cuales se 

definen como todo aquello cuyas cantidades, directa o indirectamente se pueden 

medir.  

Medir es una cantidad de una magnitud física la cual es compararla con otra 

unidad de la misma magnitud (de la misma especie), elegida previamente como 

unidad de medida. 

 Recibe el nombre de unidad de medida o patrón a toda magnitud de valor 

conocido y perfectamente definido que se utiliza como referencia para medir y 

expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. Una de las principales 

características que debe cumplir un patrón de medida es que sea reproducible.  

Por ejemplo, si queremos calcular el espacio recorrido por un móvil que se mueve 

a velocidad constante de 72 km/h en un trayecto que le lleva 30 segundos, 

debemos aplicar la sencilla ecuación siguiente S = v·t, pero tenemos el problema 

de que la velocidad viene expresada en kilómetros/hora, mientras que el tiempo 

viene en segundos. Esto nos obliga a transformar una de las dos unidades, de 

forma que ambas sean la misma, para no violar el principio de homogeneidad y 

que el cálculo sea acertado.  

Para realizar la transformación utilizamos los factores de conversión. Llamamos 

factor de conversión a la relación de equivalencia entre dos unidades de la misma 

magnitud, es decir, un cociente que nos indica los valores numéricos de 

equivalencia entre ambas unidades. El factor de conversión o de unidad es una 

fracción en la que el numerador y el denominador son medidas iguales 

expresadas en unidades distintas, de tal manera, que esta fracción vale la unidad. 

Método efectivo para cambio de unidades y resolución de ejercicios sencillos 

dejando de utilizar la regla de tres.  
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 Ejemplo 1: pasar 15 pulgadas a centímetros (factor de conversión: 1 pulgada = 

2,54 cm)  

15 pulgadas × (2,54 cm / 1 pulgada) = 15 × 2,54 cm = 38,1 cm  

 Ejemplo 2: pasar 25 metros por segundo a kilómetros por hora (factores de 

conversión: 1 kilómetro = 1000 metros, 1 hora = 3600 segundos)  

25 m/s × (1 km / 1000 m) × (3600 s / 1 h) = 90 km/h  

 Ejemplo 3: obtener la masa de 10 litros de mercurio (densidad del mercurio: 13,6 

kilogramos por decímetro cúbico)  

Nótese que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. 10 litros de mercurio × 

(1 decímetro cúbico de mercurio / 1 litro de mercurio) × (13,6 kilogramos / 1 

decímetro cúbico de mercurio) = 136 kg  

 Ejemplo 4: pasar 242° sexagesimales a radianes (Factor de conversión: 180° = 

π rad)  

242° x (π rad/180°) = 4,22 rad  

En cada una de las fracciones entre paréntesis se ha empleado la misma medida 

en unidades distintas de forma que al final sólo quedaba la unidad que se pedía. 

Por ejemplo, el factor de conversión entre horas y segundos viene dado por la 

expresión: 

 o la equivalente ya que 1 hora = 3600 segundos  

Para realizar la conversión, simplemente colocamos la unidad de partida y usamos 

la relación o factor adecuado, de manera que se nos simplifiquen las unidades de 

partida y obtengamos el valor en las unidades que nos interesa. En nuestro caso, 

deseamos transformar la velocidad de Km/hora a Km/segundo, por lo cual 

usaremos la primera de las expresiones, 

ya que así simplificamos la 
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unidad hora:  

 

 

Si tenemos que transformar más de una unidad, utilizamos todos los factores de 

conversión sucesivamente y realizamos las operaciones. Por ejemplo, 

transformemos los 72 Km/h a m/s: 

 
 

 
 
EJEMPLO: 
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 RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Maneja las 
escalas en los instrumentos de medición. 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y ESCALAS 

El término escala se refiere a los procedimientos para tratar de determinar 

medidas cuantitativas de conceptos subjetivos y en ocasiones abstractos. Se 

define como un procedimiento para asignar números (u otros símbolos) a las 

propiedades de un objeto, con el fin de impartirles algunas características 

numéricas a las propiedades de los objetos. El ascenso y descenso de mercurio 

en un tubo de vidrio (termómetro) es un indicador de las variaciones de la 

temperatura. 

Una escala es una herramienta de medición: puede ser unidimensionales o 

multidimensionales. Las escalas unidimensionales están diseñadas para medir 

sólo un atributo de un concepto, un participante o un objeto. Por consiguiente, una 

escala unidimensional que mide sensibilidad de los consumidores al precio podría 

incluir varios aspectos para medir esta variable, pero combinados en una sola 

medida; después las actitudes de todos los entrevistados se colocan a lo largo de 

un continuo lineal, llamado grado de sensibilidad al precio. 

Las escalas multidimensionales se basan en la premisa de que un concepto, un 

participante o un objeto se podrían describir mejor utilizando varias dimensiones, 

Por ejemplo, los consumidores meta para los automóviles Jaguar se pueden 

definir con tres dimensiones: nivel económico, grado de sensibilidad al precio y 

apreciación de los automóviles finos. 
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El término ―instrumento de prueba‖ es un indicador para demostrar que los datos 

se derivan de un método de recuperación de datos. En el caso de una encuesta o 

escrutinio de opinión, hay que elegir entre preguntas directas o indirectas; estas 

últimas pueden ―embaucar‖ a los interrogados a hacer que den respuestas 

verdaderas acerca de asuntos delicados o que puedan provocar susceptibilidades, 

por ejemplo, la técnica proyectiva de preguntar lo que su vecino pensaría acerca 

del tema. Se tiene también la alternativa de preguntas con respuestas 

estructuradas, entre las cuales elegirá el sujeto y preguntas con respuestas 

abiertas; las primeras dan resultado cuyo análisis es más fácil y tiene mayores 

efectos en la medición, en tanto que las segundas implican un análisis más lento y 

dificultades en la acumulación de datos debido entre otras causas, a que los 

entrevistados pueden extenderse en las respuestas. Otros aspectos por 

considerar son el formato del cuestionario, el orden de las preguntas y la cantidad 

de ellas o extensión del cuestionario. 

Un riesgo potencial al diseñar un instrumento de prueba es que puede volverse un 

―área de inquietudes‖ para muy diferentes necesidades o incógnitas del 

investigador. Sus preguntas deben reducirse a las estrictamente necesarias para 

satisfacer los objetivos de la investigación. 

MEDICIÓN Y ESCALA 

Un aspecto muy importante en este punto es la determinación de escalas para la 

medición de los fenómenos que se quieren incluir en la investigación. Una escala 

existe cuando es posible la determinación de una expresión cuantitativa de un 

estado dentro de una serie de estados. Un vicio de nuestra información suele ser 

el pensar en términos de escalas para efectos de toma de decisiones. En efecto, 

es conveniente observar algunos de los elementos básicos de la medición por 

medio de escalas en las ciencias sociales. 

 

1.- Medición: Se lleva a cabo por medio de cuatro niveles generales de medición 

que son: nominal, ordinal, intervalar y racional o de relación. 
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a)      El nivel nominal implica la pertenencia o no a un grupo. Consiste en clasificar 

objetos o fenómenos, según ciertas características, tipologías o nombres, 

dándoles una denominación o símbolo, sin que implique ninguna relación de 

orden, distancia o proporción entre los objetos o fenómenos. La medición se da a 

un nivel elemental cuando los números u otros símbolos se usan para la distinción 

y clasificación de objetos, persona o características. Cuando se utilizan números 

para representar las diferentes clases de una escala nominal, estos no poseen 

propiedades cuantitativas y sirven solamente para identificar las clases. Ejemplo: 

Si se desea saber cómo el usuario supo de la existencia de una empresa, las 

opciones de tipo nominal serían…  1) Tv, 2) Radio, 3) Periódico, 4) Internet. 

b)      El nivel ordinal implica la pertenecía, pero tiene un efecto de transmisibilidad 

en el orden de la relación de los fenómenos. Por ejemplo, un director tiene más 

autoridad que un gerente de proceso; sin embargo, no es posible cuantificar la 

diferencia de autoridad correspondiente. Distinguen los diferentes valores de la 

variable jerarquizándolos simplemente de acuerdo a un rango. Establecen que 

existe una gradación entre uno y otro valor de la escala, de tal modo que 

cualquiera de ellos es mayor que el precedente y menor que el que le sigue a 

continuación. Sin embargo la distancia entre un valor y otro no queda definida sino 

que es indeterminada. Ejemplo: Si se desea establecer la escolaridad del 

encuestado las opciones podrían ser. A) Preparatoria, b) Universidad c) 

Maestría… lo cual sí indica que uno es mayor que el otro, pero no en un rango 

equivalente ya que la prepa son 3 años, la universidad son 4 años y medio y 

Maestría son 2 años. 

c)       El intervalar, como lo indica su nombre, mide la distancia en intervalos.  A 

igual distancia en intervalos corresponde igual diferencia en el fenómeno. Un 

ejemplo de escala de medición de temperatura, en que una diferencia de dos 

grados es siempre la misma distancia en el termómetro. Ejemplo: Si se desea 

saber la edad, los rangos son a) de 0 a 18 años, b) de 19 a 37 años c) de 38 a 56 

años… 
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d)      El nivel racional o de relación, cuya denominación procede del latín ratio 

(cálculo), integra aquellas variables con intervalos iguales pueden situar un cero 

absoluto. Estas variables nombran orden, presentan intervalos iguales y el cero 

significa ausencia de la característica. El cero absoluto supone identificar una 

posición de ausencia total del rasgo o fenómeno. Tiene características 

importantes: 

El valor cero no es arbitrario (no responde a las conveniencias de los 

investigadores). Un ejemplo claro es la temperatura. La existencia de un cero en la 

escala Celsius no supone la ausencia de temperatura, puesto que el cero grados 

centígrados está situado por arbitrio de los creadores de la escala. Por el 

contrario, la escala Kelvin sí tiene un cero absoluto, precisamente allí donde las 

moléculas cesan su actividad y no se produce por lo tanto roce entre los 

componentes moleculares. El cero absoluto de la escala Kelvin se sitúa a unos -

273 grados centígrados. 

La presencia de un cero absoluto permite utilizar operaciones matemáticas más 

complejas a las otras escalas. Hasta ahora se podía asignar, establecer la 

igualdad (nominal), mayor o menor que (ordinal), sumar y restar (intervalo) a las 

que se añade multiplicar, dividir, etc. 

 

La posición del cero no es arbitraria para este tipo de medida. Las variables para 

este nivel de medida se llaman variables racionales. La mayoría de las cantidades 

físicas, tales como la masa, longitud, energía, se miden en la escala racional, así 

como también la temperatura (en Kelvins) relativa al cero absoluto. Las medidas 

de tendencia central de una variable medida a nivel racional pueden representarse 

por la moda, la mediana, el promedio aritmético o su promedio geométrico. Lo 

mismo que con la escala de intervalos, el promedio aritmético proporciona la 

mayor información. 

Por ejemplo; el ingreso; el cero representaría que no recibe ingreso en virtud de un 

trabajo, la velocidad; el cero significa ausencia de movimiento. Otros ejemplos de 
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variables racionales son la edad, y otras medidas de tiempo. En otras palabras, la 

escala de razón comienza desde el cero y aumenta en números sucesivos iguales 

a cantidades del atributo que está siendo medido. 

2.- Modo de inclusión o rechazo de ítems. Puede ser con base en: 

a) Jueces o personas expertas en la materia bajo juicio. Por ejemplo, en el caso 

de campañas para el control natal pueden intervenir ginecólogos o expertos 

sociólogos. 

b) Respuestas directas, sin necesidad de escala 

c) Una combinación de unas y otras. 

3.- La confiabilidad de la escala que implica a la vez su validez. Las variaciones 

que pudieran existir en el resultado final pudieren ser ocasionadas por variaciones 

en el sujeto, en el instrumento de medición o en ambos. 

 

 

Sistema Métrico Decimal. 

El primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el Sistema 

Métrico Decimal, implantado en 1795 como resultado de la Convención Mundial de 

la Ciencia celebrada en París, Francia; este sistema tiene una división decimal y 

sus unidades fundamentales son: el metro, el kilogramo-peso y el litro. Además, 

para definir las unidades fundamentales utiliza datos de carácter general como las 

dimensiones de la Tierra y la densidad del agua.  

A fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes se dividió un meridiano 

terrestre en cuarenta millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud 

de cada parte. Por tanto, definieron al metro como la cuarenta millonésima parte 

del meridiano terrestre. Una vez establecido el metro como unidad de longitud 

sirvió de base para todas las demás unidades que constituyeron al Sistema 

Métrico Decimal, derivado de la palabra metro que quiere decir medida.  
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Una ventaja importante del Sistema Métrico fue su división decimal, ya que 

mediante el uso de prefijos como deci, centi, o mili, que son algunos de los 

submúltiplos de la unidad, podemos referirnos a decímetro, como la décima parte 

del metro (0.1m); a centímetro, como la centésima parte (0.01m); y a milímetro, 

como la milésima parte del metro (0.001m). Lo mismo sucede para el litro o el 

kilogramo, de manera que al hablar de prefijos como deca, hecto, o kilo, Algunos 

de los múltiplos de la unidad, podemos mencionar al decámetro, hectómetro o 

kilómetro como equivalentes a 10, 100 o 1 000 metros, respectivamente. 

Sistema Cegesimal o CGS. 

 En 1881, como resultado del gran desarrollo de la ciencia y por supuesto de la 

Física, se adopta en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en 

París, Francia, un sistema llamado absoluto: el Sistema Cegesimal o CGS 

propuesto por el físico alemán Karl Gauss. En dicho sistema las magnitudes 

fundamentales y las unidades propuestas para las mismas son: para la longitud el 

centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo. En ese entonces 

ya se observa la diferenciación entre los conceptos de masa y peso de un cuerpo, 

porque se tenía claro que el peso era el resultado de la fuerza de atracción 

gravitacional ejercida por la Tierra sobre la masa de los cuerpos. 

 

 

Sistema MKS. 

 En 1935 en el Congreso Internacional de los Electricistas absoluto, pues como 

magnitud fundamental se habla de la masa y no del peso de los cuerpos; este 

sistema recibe el nombre de MKS, cuyas iniciales corresponden al metro, al 

kilogramo y al segundo como unidades de longitud, masa y tiempo, 

respectivamente.  

Sistema Internacional de Unidades (SI). 
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En virtud de que en el mundo científico se buscaba uniformidad en un solo sistema 

de unidades que resultara práctico, claro y acorde con los avances de la ciencia, 

en 1960 científicos y técnicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra, Suiza, y 

acordaron adoptar el llamado: Sistema Internacional de Unidades (SI). Este 

sistema se basa en el llamado MKS cuyas iniciales corresponden a metro, 

kilogramo y segundo.  

El sistema Internacional tiene como magnitudes y unidades fundamentales las 

siguientes: para longitud al metro (m), para masa al kilogramo (kg), para tiempo al 

segundo (s), para temperatura al kelvin (k), para intensidad de corriente eléctrica 

al ampere (A), para intensidad luminosa la candela (cd) y para cantidad de 

sustancia al mol. Las definiciones del metro, kilogramo y segundo se dan a 

continuación. 

El empleo del SI como único sistema que el hombre utilice a nivel científico y 

comercial en todo el mundo, representa no sólo el avance de la ciencia, sino 

también la posibilidad de emplear un lenguaje específico para expresar cada 

magnitud física en una unidad de medida basada en definiciones precisas 

respecto a fenómenos y situaciones naturales. Con el uso de SI ya no 

interpretamos longitudes en pies, millas, yardas, pulgadas, millas marinas, millas 

terrestres o leguas, pues con el metro y los respectivos prefijos podemos expresar 

cualquier longitud por pequeña o grande que esta sea.  

Lo mismo sucede para la masa, en la cual en lugar de onzas, libras y toneladas 

sólo empleamos al kilogramo con sus múltiplos y submúltiplo, cuyos prefijos son 

los mismos del metro y de las diferentes unidades de medida. Esperamos que en 

poco tiempo, con el progreso de la ciencia y de la humanidad, el único sistema 

utilizado por sus múltiples ventajas sea el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Actualmente, aún se utiliza, sobre todo en Estados Unidos, el Sistema Ingles (pie, 

libra y segundo) y el Sistema CGS; además de los llamados Sistemas 

Gravitacionales, Técnicos o de la Ingeniería.  
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Magnitudes fundamentales y derivadas. 

 Reciben el nombre de magnitudes fundamentales aquellas que no se definen en 

función de otras magnitudes físicas y, por tanto, sirven de base para obtener las 

demás magnitudes utilizadas en la Física. Existen siete magnitudes 

fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente 

eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Las magnitudes derivadas 

resultan de multiplicar o dividir entre si las magnitudes fundamentales.  

Por ejemplo al multiplicar la magnitud fundamental longitud por sí misma nos da 

como resultado longitud al cuadrado (LL= L 2) equivalente a la magnitud derivada 

área o superficie. 

Al multiplicar longitud por longitud por longitud obtenemos longitud al cubo (LLL= L 

2 ) , la cual corresponde a una magnitud derivada llamada velocidad ( L/T = LT -1 

= v ). Lo mismo sucede con la aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión, 

potencia, densidad, etc., que reciben el nombre de magnitudes derivadas porque 

se obtienen a partir de las fundamentales.  

Sistemas de Unidades Absolutos. 

Reciben el nombre de Sistemas de Unidades Absolutos aquellos que como una de 

sus magnitudes fundamentales utilizan a la masa y no al peso ya que éste es 

considerado una magnitud derivada.  

En el siguiente cuadro se tienen algunas magnitudes y sus unidades en el Sistema 

Internacional (SI), el sistema CGS y el Sistema Inglés, todos ellos sistemas 

absolutos. Observemos que en este cuadro sólo se trabaja con tres magnitudes 

fundamentales: longitud, masa y tiempo, y todas las demás son derivadas de ellas, 

pues se obtienen al multiplicar o dividir entre sí a esas tres magnitudes. 

 Como se puede observar los símbolos de las unidades se escriben con 

minúsculas a menos de que se trate de nombres propios, en tal caso será con 

mayúsculas; los símbolos se anotan en singular y sin punto. Por tanto, debemos 
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escribir para kilogramo; kg y no Kg, para kilómetro km y no Km., para gramo g y no 

gr., para newton; N y no n ni Nw.  

Sistemas de Unidades Técnicos o Gravitacionales. 

Además de los tres sistemas de Unidades Absolutas ya señalados, existen los 

Sistemas de Unidades Técnicos, también llamados Gravitacionales o de 

Ingeniería, mismos que se caracterizan porque utilizan el peso como magnitud 

fundamental y a la masa la consideran una magnitud derivada.  

El Sistema MKS Técnico o Gravitacional (MKSg) y el Sistema Británico 

Gravitacional (Sbg) o Sistema Inglés Técnico son los más utilizados, ambos 

tienden a desaparecer por la complejidad de su manejo, dando paso al Sistema 

Internacional de Unidades (SI) de cuyas ventajas cada día se convencen más los 

británicos y los estadounidenses, quienes aún no lo adoptan por completo.  

La equivalencia entre la unidad de peso o fuerza en el MKSg y el Sbg es la 

siguiente: 1 kg = 2.2 lb  

1lb = 0.454 kg 

Un kg es la fuerza que le imprime a una masa de 1kg una aceleración de 9.8 m/s2 

Por tanto, utilizando la expresión  

F=ma tenemos: 1 kg= 1 kg x 9.8 m/s  

2 = 9.8 kg m/s 2 

Donde: 1 kg = 9.8 N  

Una lb es aquella fuerza que le imprime a una masa de una libra, o sea, 0.454 kg, 

una aceleración de 32.17 pies/s 2 equivalente a 9.8 m/s2. Utilizando la expresión 

F=ma, calculamos la equivalencia de 1 lb a newton: 

 1 lb = 0.454 kg x 9.8 m/s 2 = 4.45 N 

Con las equivalencias anteriores podemos convertir unidades de fuerza de los 

Sistemas de Unidades Absolutos a Técnicos o Gravitacionales y viceversa. 
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Es importante observar en el cuadro anterior que la masa en los Sistemas 

Técnicos es una magnitud derivada y no fundamental, cuyas unidades se obtienen 

mediante la relación m= F/a. Así, para el sistema MKSg tenemos: 

 m = F = kg = utm a m/s2 

La utm es la unidad técnica de masa y se define como la masa a la cual una 

fuerza de 1kg le imprimirá una aceleración de 1 m/s2. 

 Para el Sistema inglés Técnico (Sbg) tenemos: 

 m = F = lb = slug a pie/s2 

 El slug es la masa a la que una fuerza de 1 lb le imprimirá una aceleración de 1 

pie/s2. 

ACTIVIDAD 5 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1.- Describe el Sistema métrico decimal 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
2.- Define el sistema cegesimal 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
3.- Define el sistema MKS 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
4.- Define el sistema internacional de unidades 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
5.- ¿Qué es un sistema de unidades absoluto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
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6.- ¿Qué es el sistema de unidades técnico y gravitacional?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
7. ¿Cuáles son las causas de los errores en las mediciones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
8.- ¿Qué es unidad de medida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
 
 
UNIDAD III ―APLICAR LA MEDICIÓN DIRECTA E INDIRECTA‖ 

 
 

COMPETENCIA GENERAL  

Opera los instrumentos de medición, tanto analógicos, como digitales que se 

manejan en el campo industrial, para que vaya conformando criterios de calidad 

que les permita aceptar o rechazar el elemento inspeccionado, utilizando los 

instrumentos de medición adecuados a las especificaciones Indicadas en el plano 

o diseño del producto y su funcionalidad 

 
COMPETENCIA PARTICULAR 
 
 
Comprende el manejo de los instrumentos de medición directa e indirecta, para 

seleccionar el más adecuado en una 

medición especifica. 
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UNIDAD III “APLICAR LA MEDICIÓN DIRECTA E INDIRECTA” 

 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Maneja los 
instrumentos de medición directa en actividades de inspección. 

 
 
Clasificación de instrumentos 
 

1. En  base  al  principio  de  funcionamiento  y  sistema  de  amplificación,  se  

clasifican  en:  Mecánicos, Ópticos,  Neumáticos,    Electrónicos  y  

Ultrasónicos.     

2.  De acuerdo al valor de la lectura, pueden ser:  

a) De medida directa  

b) De medida por comparación   

c) De inspección 

d) Instrumentos de medida directa 

Son  instrumentos  que  permiten  por  lectura  directa,  la  determinación  de  una  

medida  de  la  pieza.  La precisión de esa medición dependerá, como es lógico, 

de las cualidades del instrumento y de una serie de factores que participan en la 

operación de medir. 
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Se  utilizan  desde  los  procedimientos  más  simples  hasta  instrumentos  y  

máquinas  de  concepción  complicada. De los instrumentos que permiten medir 

cotas lineales, describiremos, sintéticamente algunos de ellos, comenzando con 

los de menor precisión. 

Más adelante se estudiarán los instrumentos de lectura directa  que permiten 

medir otras magnitudes como ángulos, roscas, engranajes, etc. 

 

Regla milimetrada 

Son de fleje, o barra de acero, sobre las que se graba una graduación cuyo 

comienzo se confunde con el extremo de la izquierda.  

Las  longitudes  normales  son: 0,20 –0,50 –1  y  2  metros.  Se  graban  en  

milímetros  de  un  lado  y  en pulgadas  del  otro.  La  medición  puede  realizarse  

al  extremo (sobre  el  trazo)  ,  o  entre  dos  trazos  por diferencias  de  lecturas. 

La  fracción  de  0,1  a  0,3  mm  puede  ser  apreciada  a  ojo.  Se  los  usa  como 

instrumentos de lectura directa, pero son muy útiles para fijación de alturas en 

gramiles de trazado o usos análogos. En algunas máquinas de medir (por 

coordenadas, etc.) existen reglas patrón de acero o cristal de alta precisión.  

Pie de Rey o Calibre con sistema Limbo Vernier 

Consisten en una regla rígida graduada en mm o  en  pulgadas  y  fracción,  cuya  

longitud  es  variable  de 200  mm  hasta  3  m.  Una  mandíbula  es  fija,  de  una  

sola pieza  con  la regla  ,  deslizándose  sobre  esta  última  un cursor con la  

mandíbula  móvil y  graduación distinta, de acuerdo  con  el  sistema  Limbo 

Vernier.   

La  posición  del  cero  de  la  graduación  del  cursor  indica  los  mm enteros de la 

longitud medida, y el excedente se obtiene por la coincidencia de dos rayas, una 

del limbo y otra del vernier de acuerdo a la forma de graduación de este último.  

 Las causas de error en la medición debidas al instrumento son: 
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 Falta de paralelismo en las mandíbulas 

 Falta de perpendicularidad entre las mandíbulas y la regla. 

 Los ceros del nonio o vernier y del limbo no coinciden a mandíbulas 

cerradas 

 Errores de división en las escalas. 

 Mala fijación de la corredera (juego o aprieto excesivo) 

Desgaste en las puntas, que es el error más frecuente. 

Factores personales influyen también en la medición. Podemos apuntar los 

siguientes defectos: 

 Posición incorrecta del calibre con respecto a la pieza. 

 Presión inadecuada. La fuerza debe ser del orden de los 0,5 Kg. 

 Falsa lectura por error de paralaje o error provocado por el brillo 

 

Micrómetro 

En  los  micrómetros  la  medición  es independiente  de  los  errores  de  guía  

debido  a  que en  la  longitud  medida,  la  varilla  de  contacto  y  la escala  de  

medición,  se  hallan  una  tras  otra  sobre una misma alineación. 

Los  micrómetros  hallan  aplicación  principalmente en  la  fabricación  de  piezas  

sueltas  como  en  la construcción  de  máquinas  especiales,  utilizajes,  etc. 

mientras que en la fabricación en masa se emplean preferentemente calibres de 

tolerancias fijos. 

El micrómetro no puede emplearse universalmente, puesto que su forma de arco 

impide con frecuencia la medición de determinadas piezas. 

En la medición se hace girar el tambor hasta que el husillo toca casi la pieza y 

luego se sigue girando el mecanismo de trinquete hasta que el movimiento se 

hace audible, en ese momento se realiza la lectura. 
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El  trinquete  no  representa  la  solución  definitiva  en  lo  que  hace  a  la  

eliminación  total  del  elemento subjetivo (tacto).  Los defectos estriban en que 

debido al rozamiento tanto el resorte como el trinquete se hallan sometidos a 

variación en la medición.  Además debido a la calidad de la superficie de la pieza, 

la medición queda fuertemente influenciada por el atornillado. 

La velocidad de medición es distinta para cada individuo, de forma tal que muchos 

prescinden de emplear el mecanismo de trinquete y utilizan el tambor de medición 

según su tacto. 

Aquí se ve nuevamente la necesidad de ejercitar la fuerza de medición, es decir el 

tacto, hasta para poder manejar este sencillo y práctico instrumento de medición. 

Se comprenderá mejor esto si se tiene en cuenta que la relación del camino 

recorrido por el punto en que se apoya el dedo que mueve el tornillo (Ct) con el del 

recorrido por la punta de contacto (Ch), es igual a la relación entre la fuerza que 

ejerce la punta (Fh) y la que hace el dedo (Fd). 

 

Ct / Ch = Fh / Fd 

 

En  un  micrómetro  corriente  de  la  Casa  Starrett,  el  paso  vale  0,5  mm,  el 

tambor  tiene  50  divisiones  y  la distancia entre divisiones es de 0,8 mm.  La 

relación de recorridos será entonces: 0,8 /0,01 = 80. 

Es decir que  la  fuerza  ejercida  para  hacer  girar  el  tambor  quedará  

multiplicada  por  80  en  la  punta  de  contacto. Suponiendo  que  la  fuerza  

ejercida  por  el  dedo  sea  solamente  de  100gr.  Se  obtendrá  despreciando  el 

rozamiento, una fuerza de 8 kg en la punta de contacto. 

Fh = Ct / Ch x Fd = 0.8/0.001 x 0.1( kg ) = 8 kg 

Dado que en este caso, el diámetro de la punta es de 7 mm. la presión esférica 

que esta última ejerce sobre el objeto valdrá: 
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8 / 0.38 = 21 Kg. / cm² 

Este ejemplo muestra claramente la precaución con que  hay que proceder en las 

mediciones hechas con auxilio del  micrómetro.   

Por  otra  parte,  el  ejercicio  puede  afinar  tanto  el  sentido  del  tacto  que  la 

discordancia de diferentes mediciones practicadas por un operario experimentado 

está muy por debajo del valor  de  una  división.   

Un  operador  ejercitado,  conforme  lo demuestran  los  resultados  de  numerosas 

experiencias realizadas, mide con exactitud casi tres veces mayor, usando 

instrumentos sin trinquete.  

Ello explica el hecho de que en ciertos talleres que disponen de un cuerpo 

numeroso de operarios hábiles, no se quiera  sustituir  la  medición  micrométrica  

por  el  empleo  de  calibres  de  tolerancia,  fundándose  en  que  el operario ha 

de conocer también la cantidad en que ha de diferir la medida tomada de la que la 

pieza que se trabaja ha de tener en realidad.. Además, los micrómetros resultan 

más económico que los calibres fijos.  

En cambio, la medición con micrómetro exige indudablemente un tiempo mayor 

que el que se invierte con calibres fijos. Sobre este tema volveremos más 

adelante. 

Aunque operarios entrenados realizan mediciones con una apreciación (subjetiva) 

más fina que 0,01 mm, deben fijarse límites a este procedimiento puesto que por 

regla general, es riesgoso estimar fracciones de  

división  cuando  la  imprecisión  es  cercana  al  valor de  media  división. Pueden  

estimarse  valores  menores debido  a  la  gran  separación  de  las  divisiones,  

pero  en  el  fondo  es  erróneo  confiar  demasiado  en  la precisión de medición 

del micrómetro a base del tacto, puesto que después de un uso prolongado y 

quizás un  mal  empleo,  pierden  notablemente  su  exactitud.   



Antología de Instrumentos de medición. 

 

 
67 

Por  esto,  es  mejor  redondear  los  resultados  de  la medición  en  la  forma  

corriente.  Como  se  verá    la  suma  de  los  errores  del  micrómetro  confirma  

ente criterio. 

Por lo general, los micrómetros con campos de medición de 0 a 300 mm se 

construyen con una capacidad de medición de 25 mm. También se construyen 

juegos de micrómetros con campos de medición de 2  a  0,   0 a   ,  (0 a 1  , 1   a 

2   , 2   a 3  , etc). 

Si  el  punto  de  medición  se  puede  alcanzar  con  un  micrómetro,  su  empleo 

puede  recomendarse  hasta  medidas  de  7  metros  o  más.  Para  la  medición  

de diámetros  o  longitudes  tan  grandes,  se  suspende  el  micrómetro  y  en  esa 

posición se regula con calibres y bloques patrón, porque los arcos puestosen  esa  

posición,  por  lo  general,  se  cierran  algo  debido  a  su  propio  peso. Después 

de medir la pieza, se vuelve a controlar el reglaje del micrómetro  

para  poner  de  manifiesto  las  oscilaciones  casuales  de  temperatura  o  las 

modificaciones de reglaje debidas a cualquier influencia subjetiva. 

Micrómetros para interiores y de profundidades 

Los micrómetros de interiores tienen la lectura de 0,01 mm, al igual  que  algunos  

de  los  precedentes.  El  campo  de  medición  es  por  lo general de 50 a 75 mm, 

pero pueden emplear varillas complementarias de 25,  50,  75,  100,  150,  200,  

hasta 400  mm.  La  medición  de  comparación puede  realizarse  mediante  un  

juego  de  bloques  patrón  sobre  soporte,  o mediante un micrómetro de 

exteriores.  

En  los  graduados  en  pulgadas,  la división menor es de 0,001‖, pudiéndose en 

algunos leer 0,0001‖ mediante vernier. 

En  un  micrómetro  de  precisión,  cuyas  piezas principales  como  las  roscas  

del  husillo  de medición, tuerca, nonius, escala y superficies de   medición   se   

han   construido   con   toda exactitud, con el error total 0,002 mm y una 
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separación   de   1,17   mm   entre   rayas,   un especialista muy entrenado puede 

estimar una variación  en  la  magnitud  medida  de  1/5  de división es decir 2m. 

Micrómetro con comparador 

Es importante para piezas muy finas, es decir de pequeñas dimensiones, que el 

proceso se lleve siempre a cabo con  una  presión de  medición pequeñas.  

Los errores pueden  ser importantes, principalmente  cuando se  trata  de  metales  

no  ferrosos  o  que  presentan  superficies  esféricas.  Debe  procurarse  entonces  

que  la presión de medición sea lo más reducida posible, ya que de lo contrario 

hay aplastamiento o deformación elástica  que  introducen  error.    

Particularmente  indicados  para  estos  casos resultan  los  micrómetros  con 

comparador. 

Apertura elástica 

La apertura elástica es el error de medición que se produce debido a la 

deformación del arco. La apertura producida  por  una  presión  de  medición  de  1  

Kg  no  ha  de  sobrepasar  los  siguientes  valores:  para  una longitud  de  medida  

máxima  de  25  a  50  mm:  2 m,  de  75  a  100  mm:  3 m;  de  125  a  150  mm:  

4  m (referida siempre a la precisión de 0,01mm). 

Un  arco  de  micrómetro  debe  ser  lo  más  rígido  e  indeformable  posible  ya  

que  de  lo  contrario pone  en peligro  el  paralelismo  de  las  superficies  de  

medición  y  en  consecuencia,  reduce  la  precisión  del instrumento. Por este 

motivo, la casa Tesa ha construido un micrómetro que en lugar de acero, es de 

una fundición especial que, debido a un envejecimiento natural queda libre de 

tensiones. Una medición en la máquina de medición SIP dio una apertura elástica 

de solo 0,0009 mm por Kg. de presión de medición. 

Precisamente,  si  las superficies  de  medición  en  el  estado  libre  aparecen  

exactamente  paralelas,  es  ello prueba de que no lo están cuando se hallan 

sometidas a la presión de trabajo, por lo que deben verificarse en tales 

condiciones. 
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La comprobación se hace para cargas de 5 a10 Kg y obteniendo por cálculo la 

diferencia del reglaje con respecto al estado libre y para carga de 1 Kg. 

Causas de error 

Las  causas  de  error  del  micrómetro  estriban  principalmente  en  la  falta  de  

precisión  del  husillo,  en  el desgaste y falta de precisión de las superficies de 

medición y en la graduación del tambor de medición. 

Para  compensar el juego  de  la  rosca  que  se  produce por  el  uso  continuado, 

puede  apretarse la  tuerca  del husillo. También  se  puede corregir la  posición 

del cero del micrómetro. Por el contrario, la  escala en  los casquillos exterior e 

interior no puede modificarse. Si debido al desgaste, las superficies no son 

paralelas, deben rectificarse y bruñirse de nuevo. 

Existen algunos otros conceptos más sencillos para el entendimiento del ser 

humano, por lo tanto encontramos una nueva definición. 

 

 

MEDICION DIRECTA 

Hay un gran número de procedimientos mediante los cuales podemos realizar una 

medición directa. Uno de ellos es el que se realiza a través de un instrumento de 

medición indirecta que actúa por desplazadores. 

Esta clase de instrumentos se utiliza cuando se quiere llevar a cabo la medición en 

lugares sumamente remotos o para controlar el nivel. Asimismo, se los emplea 

como una forma de indicador de modo directo. En lo que respecta a su 

constitución, poseen un desplazador, una palanca y también un tubo encargado 

de la torsión. 

Su funcionamiento, por otra parte, está basado en el principio de Arquímedes, es 

decir, el peso del desplazador va a generar una fuerza sobre el tubo de torsión, 

pero cuando sube de nivel, dicho desplazador va a desplazar mucho más líquido, 
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con lo cual éste va a ejercer, a su vez, un empuje sobre el desplazador, haciendo 

que se torne más liviano de lo que originalmente era. Lo que se genera con estas 

acciones es que el tubo de torsión pueda girar porque la torsión en sí ha 

disminuido. El giro, por su parte, se aprovecha cuando se acopla a la aguja, que 

es la indicadora directa del nivel medición-directa 

Otro instrumento de medición indirecta es el medidor que actúa por la presión 

hidrostática. Cuando se estudia el objetivo del proceso de presión, se tiene que 

deducir una determinada fórmula que establece que dicha presión, en cualquier 

sector debajo de la superficie de un líquido por ejemplo, va a depender solo de la 

profundidad del sector y del peso de dicho líquido. Esto recibe el nombre de 

presión hidrostática. Hay muchos medidores de nivel que operan mediante este 

principio, entre los cuales podemos destacar al manómetro, que es el instrumento 

más sencillo. Por último, cabe mencionarse otros métodos, como el de diafragma. 

Consiste en una caja que se puede sumergir en el líquido (cuando lo que se 

intenta medir es, obviamente, una sustancia líquida), junto con un capilar lleno de 

aire que sale de ella y llega hasta el instrumento en cuestión. 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
 
1.- Escribe la clasificación de los instrumentos 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
2.- ¿Para qué funciona la Regla milimetrada? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
3.- ¿Para qué sirve el micrómetro? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
4.- ¿Para qué sirve el Pie de Rey o Calibre con sistema Limbo Vernier? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
5.-  Dibuja un calibrador Vernier y un tornillo micrométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Maneja los 

instrumentos de medición indirecta en actividades de inspección. 

MEDICION INDIRECTA 

En el momento en el que uno está determinando la proporción establecida entre la 

dimensión de un objeto y la unidad de medida, se está llevando a cabo el 

procedimiento de medición, siempre y cuando dicha dimensión y dicha unidad 

cuenten con una idéntica magnitud. Cuando se efectúa la medición nunca se está 

exento de que se generen errores en el análisis. Por otro lado, hay dos tipos de 

medidas: directas e indirectas, ambas susceptibles al surgimiento de errores. 
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En el primer caso, una medida directa es que aquella que se produce con la 

disposición de un instrumento de medida que puede obtener el peso de la masa. 

Por esta razón, cuando se quiere efectuar una medición de la distancia que hay 

entre un punto ―a‖ y un punto ―b‖ se puede realizar de manera directa solo cuando 

disponemos de dicho instrumento. 

 

En segundo término, tenemos las medidas indirectas, que se realizan con 

instrumentos de medición indirecta, el tema que nos ocupa. La misma se produce 

cuando es imposible, desde ya, realizar una medición directa del peso, debido a 

que no poseemos la instrumentación necesaria como para realizarla. Esto debe a 

que el valor que se quiere medir es o bien demasiado grande o bien demasiado 

pequeño, e incluso porque surgen una serie de obstáculos de otra naturaleza que 

frenan el pesaje. Pero para contrarrestar estas limitaciones, el proceso indirecto lo 

que hace es medir una variable al tiempo que se puede calcular otra variable 

distinta que nos interese. 

 

 

Errores en la medición 

Asimismo, pueden producirse muchos errores en las medidas indirectas. Por 

ejemplo, cuando el cálculo se produce de forma indirecta a partir de otras 

mediciones ya conocidas que de por sí contaban con un margen de equivocación. 

Por ello, lo que hay que hacer es calcular el valor indirecto (o derivado) junto con 

el error que éste pueda llegar a tener. Por lo general, para llevar a cabo esto hay 

que emplear el diferencial total. Por otro lado, cuando se quieren transmitir errores 

de las magnitudes conocidas a aquellas que son calculadas indirectamente, se 

tiene que efectuar un proceso conocido con el nombre de ―propagación de 

errores‖. 
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Para calcular el error que se produce en este tipo de medidas indirectas, hay que 

tener un profundo conocimiento de las ecuaciones, mediante las cuales se pueden 

calcular el valor de las medidas indirectas y a su vez, de los instrumentos de 

medición indirecta. Un ejemplo de esto es el cálculo diferencial que se obtiene de 

los errores de cada una de las variables. 

COMPARADOR ÓPTICO 

 

El  comparador  óptico  inventado  hace  

más  de  85  años  ha  cambiado muy 

poco a través del tiempo y es un equipo  

que  suele  mantenerse  durante  muchos  

años  en  condiciones  aceptables  de  

trabajo.  El  principio  básico  es  que  la  

imagen    amplificada    de    la    pieza    

se    proyecta sobre la pantalla y se 

compara con  una  plantilla  que  incluye  

la  zona  de  tolerancia    para    cada    

una    de    las    características  

inspeccionadas. 

 

La capacidad de medición lineal utilizando las líneas de referencia     trazadas     

sobre     la     pantalla     se     ha     incrementado   a   través   del   tiempo,   

iniciando   con   platinas  pequeñas  cuyo  desplazamiento  se  medía  con  

cabezas   micrométricas   analógicas;   luego   digitales;   electrónicas  

actualmente  es  muy  común  encontrar  platinas  relativamente  grandes  cuyo  

desplazamiento  se   mide   con   escalas   lineales   y   se   muestra   en   

contadores   adicionales   o   integrados   al   cuerpo   del   comparador óptico. 
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El uso del detector de borde, desde hace  aproximadamente  45  años,  permite  

mejorar  la  repetibilidad de las mediciones 

La    medición    angular    inicialmente    con    escala    goniométrica se obtiene 

actualmente en un contador digital. 

La   adición   de   procesadores   de   datos  en  dos  dimensiones  posibilita  la  

medición  de  ciertas  características  que  sin  él  son  difíciles  o  aún  imposibles  

de   realizar   en   un   comparador   óptico.  La  tradicional  iluminación  de  

superficie  se  ha  mejorado  con  el  uso  de  iluminadores  de  fibra  óptica.  

 

Análisis   posterior;   por   ejemplo,   con   el   software  measurlink para propósitos 

de control estadístico del proceso  o  simplemente  para  almacenar  los  datos  

medidos   y   eventualmente   generar   reportes   de   medición. 

 

El QUICK IMAGE 

A  continuación  se  describen  algunas  características  del equipo de medición 

Quick Image, recientemente   desarrollado   por   Mitutoyo   en   respuesta  a  la  

creciente  demanda  para  medir  partes  mecánicas   y   electrónicas   con   

escalones   rápida   y   exactamente.  Este  equipo  combina  la  tecnología  de  

medición   por   Visión   con   un   sistema   de   lentes   telecéntricos.  El  tamaño  

de  la  platina  disponible  va  de 50 x 50 mm a 300 x 170 mm con un recorrido del 

eje Z de 25 y 200 mm. 

 

Los      procesadores      de      datos   2D   algunas   veces   están        provistos        

de        impresoras   o  posibilitan  la  transmisión  de  los  datos  medidos a una 

PC para dado    que    se    depende    menos   de   la   habilidad   y   atención del 

operador. 
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El  lente  telecéntrico es  un  sistema  óptico  que  consiste  de  un  grupo  frontal  

de  lentes,  un  grupo  trasero  de  lentes y un diafragma telecéntrico. En el sistema 

óptico telecéntrico,   el   eje   central   del   haz   luminoso   (rayo   principal) que 

forma la imagen es paralelo al eje óptico, dando  como  resultado  que  la  imagen  

no  cambie  de  tamaño  dependiendo  de  la  posición  del  eje  Z.  Este  sistema  

no  produce  variación  en  la  amplificación  de  la  formación    de    la    imagen,    

aún    si    el    objeto    bajo    observación está fuera de foco.  

 

Esta característica es la que permite la medición de piezas escalonadas o que la 

operación  dé enfoque  no  sea  tan  crítica  como  en  otros  equipos   de   

medición,   por   ejemplo   microscopios   o   comparadores ópticos. 

El   software   QIPAK   con   características   similares   a   QSPAK   y   QVPAK   

utilizados   con   los   equipos   de   medición   por   visión   Quick   Scope   y   

Quick   Visión,   cuenta  con  una  función  de  zoom  digital  que  permite  observar  

porciones  pequeñas  de  una  parte  a  la  que  pueden aplicarse las herramientas 

de medición. 

 

La    cámara    de    color    integrada    permite    "pegar"    fotografías   en   los  

reportes   de   medición   que   se   generen.  Dependiendo  del  tamaño  de  las  

piezas  y  de  la  platina,  múltiples  piezas  iguales  o  diferentes  se  pueden   

acomodar   para   su   medición   con   un   sólo   programa de parte. 

La luz de la platina, la luz coaxial y el anillo de luz de 4 cuadrantes  están  

disponibles  para  iluminar  la  pieza.   

 

Utilizando estas luces, no sólo el contorno de la pieza, sino que también 

dimensiones sobre la superficie de la pieza se pueden medir. El anillo de luz con 

sus grandes cuadrantes  con  LEDs  es  muy  apropiado  para  medir  partes  de  
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plástico  inyectadas  de  bajo  contraste  que  son  difíciles  de  medir  con  la  

iluminación  normal  de  superficie. 

 

En  el  caso  del  comparador  óptico  la  inspección  con  plantilla   plantea   

algunos   problemas   cuando   no   se   pueden usar las plantillas estándar, tales 

como: ¿Quién y  cómo  hará la  plantilla?,  ¿Con  qué exactitud?,     ¿De     qué 

material?.   En   cambio   con   el   Quick  Image  está  disponible  la  plantilla     

CAD     del     usuario,     además    de    la    función    de    plantilla estándar. 

 

El    comparador    óptico    mide    sólo    un    punto    a    la    vez,    mientras que 

Quick  Image  mide  múltiples  puntos  en  la  ventana  de  video  

simultáneamente.  Para  medir  el  diámetro del agujero se requiere como mínimo 

mover la platina de modo que quede un punto del agujero en el cruce de las líneas 

o bajo el detector de borde, luego moverse   a   un   segundo   punto   y   

finalmente   a   un   tercero.  En  el  caso  de  Quick  image  basta  con  hacer  click 

dentro  del  agujero  para  que  un  gran  número  de  puntos  del  círculo  se  

determinen para dar como resultado el diámetro del agujero.  

 

En  el  comparador  óptico  si  se  desea  cambiar  la  amplificación   es   necesario   

cambiar   la   lente   de   proyección con la pérdida de tiempo inherente, con el 

Quick Image basta activar el zoom digital como se mencionó antes. 

 

Una  ventaja  importante  de  Quick  Image  con  respecto  al  comparador  óptico  

es  la  gran  profundidad  de  foco  (+/‐11 mm   en   modo   normal   y   +/‐0.6   mm   

en   modo   de   alta   resolución),   lo   que   permite   enfocar   con   mayor   

facilidad  piezas    cilíndricas    escalonadas   y   por   lo   tanto   obtener   

mediciones  más  confiables.  Las  Figuras  12  y  13  ilustran  esta  problemática  
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en  el  caso  del  comparador  óptico  (es  difícil  enfocar apropiadamente) óptica 

no pueden ser enfocados apropiadamente. 

 

Después de 15 años la norma ASME sobre dimensionado y tolerado fue 

actualizada incluyendo diversas mejoras entre las que destacan la  diferenciación  

de  los  modificadores  de  la  condición  de  material  cuando  es  aplicada  a  la  

tolerancia  o  a  los  datos  llamando  a  esto último frontera de máximo o mínimo 

material. 

 

Se  introducen  algunos  símbolos  nuevos  incluyendo  el  de  perfil  

desigualmente  dispuesto  y  la  aplicación  de  una  zona  de  tolerancia  no 

uniforme. 

Se   usa   el   concepto   de   grados   de   libertad   con   relación   al   

establecimiento   de   marcos   de   referencia   dato.   Se   permite   la   aplicación  

de  marcos  de  referencia  dato  personalizados  y  datos  movibles. 

 

Se  introduce  el  concepto  de  sistema  coordenado  con  relación  al  marco de 

referencia dato. Se   permite   usar   más   segmentos   en   los   marcos   de   

control   de   elemento compuestos. Todo el material fue reacomodado en 9 

secciones en vez de las 6 de la versión anterior. 

 

Algunas  veces,  sin  embargo  todo  lo  que  se  necesita  es  un   comparador   

óptico   confiable,   siendo   un   factor   importante  para  elegir  el  equipo  

adecuado  la  cantidad  de   piezas   a   medir,   para   satisfacer   la   demanda   

de   inspeccionar   la   mayor   cantidad   de   piezas   que   el   proceso de 

manufactura esté generando. 
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Mitutoyo    ofrece    otras    soluciones    para    medición    mediante   visión   con   

mesa   de   diferente   tamaño,   operación  manual  o  CNC,  diferentes  

exactitudes,  por  ejemplo  el  Quick Scope con  su  software  QSPak, la  Quick  

Vision  con  su  software  QVPAK . 

 

El  laboratorio  de  calibración  de  Mitutoyo  Mexicana,  S.A.  de  C.V.  ha  

instalado  un  equipo  de medición  de  rugosidad  para  proporcionar a sus 

clientes usuarios servicio de calibración de patrones  de  rugosidad,  así  como,  

servicio  de  medición  de  rugosidad, ambos acreditados. 

 

De  acuerdo  con  los  requerimientos  actuales  de  los  sistemas  de   gestión   de   

calidad,   todos   los   equipos   y   patrones   de   medición,  deben  ser  calibrados  

periódicamente  y  antes  de  usarlos cuando son nuevos. 

 

En  muchos  casos,  los  equipos  de  medición  de  rugosidad  son  calibrados de 

acuerdo con lo anterior, sin embargo, no ocurre lo  mismo  con  los  patrones.  Los  

patrones  de  rugosidad  son  utilizados   para   determinar   si,   en   un   momento   

dado,   es   necesario    ajustar    la    ganancia    de    los    equipos,    para    

verificaciones  periódicas  de  los  mismos  y  para  la  calibración  de   los   

rugosímetros 

 

Mitutoyo  Mexicana,  S.A.  de  C.V.  a  través    de    su    departamento    de    

ingeniería       de       servicio       tiene       disponible  servicio  de  medición  de  

piezas,   para   lo   cual   cuenta   con   variedad    de    equipo,    tal    como    

Máquinas       de       Medición       por       Coordenadas    (CMM),    equipo    de    

medición  por  visión  (QV,  QS,  QI),  máquina  de  medición  de  redondez  y  

otras  características  geométricas,  equipo   de   medición   de   contorno   (perfil),  

máquinas  de  medición  de  dureza,   equipo   de   medición   de   rugosidad,  
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comparadores  ópticos  y  microscopios,  lo  cual  permite  una  gran   variedad   

de   opciones   para   resolver   eficientemente   cualquier   tipo de medición 

dimensional. 

 

Se requiere dibujo o modelo CAD o    instrucciones    detalladas    de,    que es lo 

que se desea medir para obtener  una  cotización  y  acordar  tiempo  de  entrega.  

Este  servicio  se    ofrece    con    trazabilidad    a    patrones  nacionales  de  

longitud.   

Un rugosímetro portátil diseñado para medir fácilmente especificaciones 

normalizadas de acabado superficial 

El  rugosímetro  portátil  SJ500  de  Mitutoyo  cuenta  con  una pantalla de color 

con alta visibilidad que puede ser operado  fácilmente  tocando  los  iconos  

directamente sobre la pantalla. 

 

Cuenta   con   una   perilla   para   ajuste   vertical   de   la   posición del palpador, 

guía de cerámica con rectitud de 0.2   mm/50   mm,   perilla   para   ajustar   la   

inclinación   (mediante  función  de  ajuste  digital  de  la  inclinación),  control  

remoto  (joystick)  para  movimiento  con  hasta  200mm/s  de  la  guía,  perilla  de  

ajuste  fino  del  eje  X  e  impresora interconstruida. 
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Permite    evaluar    la    rugosidad    usando    hasta    43    parámetros  que  

cumplen  con  normas  internacionales  tales  como  ISO  1997  y  JIS  2001  

desde  los  perfiles  P (primario)    R    (rugosidad),    WC,    perfil    de    cubierta    

residual,  motif de  rugosidad  y  motif de  ondulación  con  un procesador de datos 

dedicado. 

 

Puede    hacer    mediciones    con    patín    y    sin    patín    permitiendo  

evaluaciones  de  ondulación  y  análisis  de  contornos    muy    pequeños    (área,    

círculo,    ángulo,    diferencia de coordenadas, escalón e inclinación). 

Permite la utilización de punto como separador decimal pero también la coma 

como separador decimal, función muy   útil   según   se   requiera   usar   la   coma   

como   separador  decimal.  Soporta  16  idiomas  entre  los  que  destacan,     el     

Español,     Inglés,     Alemán,     Francés,     Portugués e Italiano. 

 

Una  característica  muy  importante  es  que  hace  muy  simple  introducir  las  

condiciones  de  medición  tal  como  es  requerido  en  las  normas  ISO/JIS  que  

tienen  como  propósito  evitar  ambigüedad  en  la  especificación  del  acabado 

superficial. 

 

También  debe  tenerse  presente  que  en  ocasiones  las  especificaciones    

parecen    más    simples    de    lo    que    realmente    son    porque    algunas    

condiciones    son    establecidas   por   omisión   (default)   en   las   normas   

correspondientes  como  la  regla  para  el  juicio  pasa  no  pasa o la selección del 

límite. 

 

ACTIVIDAD 7 
Contesta las siguientes preguntas. 
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1.   Describe el funcionamiento del comparador óptico 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

2. Describe el funcionamiento del rugosimetro.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
 
 

3. Investiga el esquema del primer comparador óptico y del actual 
comparador óptico. (Ilústralo) 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Investiga el esquema del primer rugosimetro y del actual rugosimetro. 
(Ilústralo) 

 
 
 

 

 

 
 

 
UNIDAD IV “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANÁLOGA Y DIGITAL” 

 
 
COMPETENCIA GENERAL  
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Opera los instrumentos de medición, tanto analógicos, como digitales que se 

manejan en el campo industrial, para que vaya conformando criterios de calidad 

que les permita aceptar o rechazar el elemento inspeccionado, utilizando los 

instrumentos de medición adecuados a las especificaciones Indicadas en el plano 

o diseño del producto y su funcionalidad 

 
COMPETENCIA PARTICULAR 

Comprende el manejo de los instrumentos de medición análoga y digital, para 

seleccionar el más adecuado en una medición especifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANÁLOGA Y DIGITAL” 
 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 1: Maneja 
instrumentos de medición analógicos. 
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 RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO RAP 2: Maneja 
instrumentos de medición digital 

 
 

La metrología 4.0, lista para la Cuarta Revolución Industrial 

Más de 150 personas se dieron cita el  24, 25 y 26 de febrero de 2016 en la 

décimo segunda edición de METROMEET, la Conferencia Internacional sobre 

Metrología Industrial Dimensional. El evento, organizado por la Asociación 

Innovalia y consolidado como un referente internacional para la metrología y su 

desarrollo en la industria, convocó a líderes internacionales del sector para 

exponer los últimos avances en la materia y plantear mejoras en la calidad de los 

productos y la eficacia de su producción 

Durante los dos primeros días, el Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao fue 

el escenario de esta nueva edición, en el que los expertos participantes mostraron 

nuevos métodos de trabajo para mejorar los procesos industriales y la 

productividad de las empresas. Entre otros, Metromeet reunió a profesionales de 

las empresas y organismos más importantes en metrología como General Electric, 

Innovalia Metrology, Fusion for Energy, Renishaw, Fraunhofer ILT e IK4-Tekniker. 

 

Tras los dos tutoriales de ambos días centrados en la medición híbrida y la 

metrología 4.0 de la mano de representantes de Unimetrik y Datapixel 

respectivamente, la conferencia dio paso a los dos keynotes del evento. Aravind 

Govindan (Frost & Sullivan) analizó en primer lugar el impacto de la industria 4.0 

en el mercado de la metrología, y Ulrich Thombansen (Fraunhofer ILT), por su 

parte, evaluó la importancia de las aplicaciones laser en la industria de fabricación 

europea. Precisamente esta ponencia fue considerada como la mejor presentación 

de Metromeet 2016. 
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Durante la pausas para el café, se realizaron ‗MetroLab‘, sesiones demostrativas 

donde se trataron temáticas sobre metrología automatizada de la mano de FARO, 

y medición híbrida gracias a Innovalia Metrology. 

Una vez finalizadas estas breves sesiones y tras el almuerzo, las ponencias se 

centraron en la presentación de soluciones prácticas en metrología industrial, 

micro y nano metrología, instrumentación metrológica, calibración, verificación y 

estándares y la novedad de este año, la impresión 3D. 

 

La tarde del 24 de febrero comenzó con la presentación de Iñigo Bereterbide, de 

Renishaw, quien expuso llos nuevos retos que la fabricación aditiva plantea al 

sector. Aitor García de la Yedra, de Lortek, presentó un innovador sistema de 

medida en inspección en procesos de fabricación laser, mientras que Luigi 

Semeraro, de Fusion for Enery, daba comienzo a las soluciones propias de 

metrología industrial con su explicación de la función de back office en los 

procesos de ingeniería inversa. 

Posteriormente, Claudio Turrin (Whirpool) continuó con su enfoque integrado para 

la fabricación de la cadena de control de calidad, al igual que Danny Shacham, 

presidente de NEXTEC, presentaba su tecnología láser en la medición de partes 

de automoción. Andrés Escartín (BOSCH) y Naoki Asakawa (Universidad de 

Kanazawa) fueron los encargados de finalizar el primer día de conferencias 

mediante su exposición de la aplicación de tecnologías láser en la producción de 

electrodomésticos y el proyecto Kodatuno basado en el software 3D CAD / CAM. 

 

Durante la segunda tarde de conferencias, en el apartado sobre micro y 

nanotecnología, Georges Favre (LNE) presentó el desarrollo de una metrología 

híbrida para medir el tamaño de nano materiales al igual que Cesar Sciammarella 

(General Stress Optics) explicaba la utilización de la microscopia convencional 

para la nano metrología. 
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A continuación, y culminando la jornada centrándose en la parte de normativa 

metrológica, verificación y calibración, Reik Krappig (Fraunhofer IPT) fijó los 

parámetros y propiedades del enfoque basado en la alineación de frente de onda 

para el montaje de sistemas ópticos al igual que Gorka Kortaberria (Tekniker) 

detallaba cómo realizar la verificación de grandes piezas fundidas mediante nubes 

de puntos densas. 

Las demostraciones prácticas sobre medición híbrida corrieron a cargo de 

Innovalia Metrology 

Pero eso no fue todo. Este año Metromeet quiso sorprender a todos con la 

incorporación de una jornada especial dedicada al mundo de la automoción. 

Durante la mañana del viernes 26 de febrero, trasladaron la conferencia a la 

Bodega Murillo Viteri para ofrecer, en un lugar especial y de una forma más 

distendida, una serie de sesiones destinadas a conocer las necesidades del sector 

y presentar soluciones metrológicas específicas en el área de chapa, plástico y 

componentes del motor. 

Metromeet Automotive & Wine comenzó con una sesión informativa de la mano de 

Mikel Lorente, director técnico de ACICAE, el cual explicó las tendencias más 

relevantes en el mundo de la automoción. Alicia González, del grupo Innovalia 

continuó la jornada dando a conocer las necesidades formativas del sector en 

cuanto a metrología dimensional. Posteriormente, André Egbert (GE), Raúl 

Leunda (EPC), Marcial Fernández (ZEPLAS) y Aitor San Vicente (Unimetrik) 

detallaron distintos casos prácticos sobre soluciones específicas para fabricantes 

de componentes del motor, chapa, plásticos, etc. 

 

Desde un espacio único, perfecto para el encuentro, y en un entorno a la par 

tradicional y moderno, Metromeet ofreció a los asistentes la oportunidad de 

reunirse con los profesionales del sector de la Automoción y la Metrología para 

intercambiar experiencias. 
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Introducción a los instrumentos analógicos y digitales 

Por otro lado, para poder ingresar a la industria de la metrología es importante 

conocer los instrumentos de medición que sirven para el uso diario en algún taller 

de herramientas o maquinado.  

El conocimiento de los diversos aparatos electrónicos analógicos y digitales son 

muy importantes para la creación, ensamblaje y precisión de los diversos 

materiales, por lo que es importante dar una explicación acerca de algunos de 

estos instrumentos. 

 

¿Qué son los instrumentos de medición? 

Se entiende por medición de un sistema eléctrico a la operación de un conjunto de 

diferentes  aparatos  conectados  a  los  secundarios  de  los  transformadores  de 

instrumentos de corriente y potencial, que miden las magnitudes de los diferentes 

parámetros eléctricos de las instalaciones de alta y baja tensión, así como de los 

dispositivos auxiliares de la subestación de que se trate.  

En un sistema eléctrico es importante conocer; la corriente, la tensión, frecuencia,  

F.P., potencia activa y reactiva, temperatura, etc.  

Es recomendable definir las zonas de medición las cuales son encaminadas para 

indicar los parámetros antes mencionados.  

 

 

 

¿Qué son y para que se utilizan los equipos de medición? 

La  realización  de  los  estudios  para  conocer  el  estado  de las  instalaciones 

eléctricas  requiere    de  un  análisis  en  el  lugar  que  arroja  los  resultados  de  
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las mediciones y emite procedimientos para la prevención, identificación y 

resolución de estos problemas en los sistemas de potencia.   

Esto se debe gracias a la tecnología disponible para el control y actualización de 

sistemas de potencia que nos provee de las siguientes ventajas:  

1.  Reducción de riesgos  

2.  Reducción de esfuerzos de Ingeniería  

3.  Mucho mayor eficiencia durante y después de los procesos 

Existen diferentes perturbaciones en las redes eléctricas de distribución, entre las 

más   usuales   tenemos:   variaciones   de   voltaje,   sobre   tensiones   

transitorias, interrupciones de energía, ruido eléctrico (interferencias) y 

distorsiones armónicas.   

El  mantenimiento  preventivo  en  instalaciones  de  equipos de  protección  y  de  

control  es  parte  de  las  herramientas  que  pueden  utilizarse  para  poder  

conservar un  sistema  de  potencia,  así  como  para  tener  un  uso  eficiente  de  

la  energía eléctrica. 

Son aquellas herramientas utilizadas para medir o comparar magnitudes físicas 

las cuales permiten que los objetos se confeccionan con la precisión requerida. 

¿Qué es medir? 

En primer lugar, debemos definir qué queremos decir exactamente cuando 

decimos qué ―medimos‖. Es un término usado habitualmente, pero, quizás nunca 

nos hemos planteado exactamente cómo podemos definir lo científicamente. Pues 

bien, medir es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria 

como referencia, denominada patrón y expresar cuántas veces la 

contiene. Cuando medimos se debe hacer con gran cuidado, para evitar alterar el 

sistema que observamos o dar una lectura errónea. Por otro lado, no 

debemos ignorar que las medidas se realizan con algún tipo de error, debido a 

imperfecciones del instrumental o a limitaciones del medidor. 



Antología de Instrumentos de medición. 

 

 
88 

Algunos ejemplos de magnitudes utilizadas en circuitos eléctricos son: 

 

Clasificación de los instrumentos de medida.     

Podemos clasificar los instrumentos de medida en analógicos y digitales:             

Instrumentos analógicos: Es aquel que indica el valor de la variable a medir en 

forma continua con ayuda de una aguja y se transfiere directamente a una escala 

de medición haciendo uso solo de las propiedades físicas de los materiales. La 

magnitud medida se traduce en una señal analógica. Tienen un sistema que 

traduce la medida (traductor) y un sistema que nos indica la medida (indicador) 

Amperímetro analógico  
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Dependiendo del sistema que se utilice como indicador, existen diferentes 

tipos de aparatos: 

A. Magnetoeléctricos: constan de una bobina y un imán que producen dos 

campos magnéticos, Sólo se emplean para corriente continua, tienen gran 

precisión y sensibilidad. Son: amperímetros, voltímetros, óhmetros, etc. 

(obsoleto). 

B. Electromagnéticos (o de hierro móvil): formados por una bobina con un 

interior constituido por dos núcleos de material ferro magnético, uno fijo y otro 

móvil, este último conectado a la aguja indicadora. Se usa para amperímetros y 

voltímetros tanto de corriente continua como alterna. (Frecuente) 

C. De inducción: están formados por un electroimán atravesado por una corriente 

alterna que da lugar a un campo magnético variable, deteniéndose la aguja en una 

determinada posición de la escala. Se usan para amperímetros y voltímetros de 

corriente alterna. (Frecuente) 

D. Electro térmicos: se basan en el efecto Joule (calor). Actualmente se utilizan 

las láminas bimetálicas, que al pasar una corriente eléctrica el metal se va 

alargando, transmitiendo el movimiento a la aguja, obteniendo la medición 

indicada, se usa con Corriente continua como alterna. (Poco usado). 

Entre los instrumentos analógicos para medir tensión y corriente eléctrica 

tenemos:  

Voltímetro: Es un instrumento que sirve para medir la(diferencial de potencial, 

voltaje o fuerza electromotriz)que al caso da eso es igual a la tensión eléctrica 

entre dos puntos de un circuito eléctrico. Entre los tipos de voltímetro que tenemos 

podemos encontrar: el analógico, digital, vectorial y electromecánico. 
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Para desarrollar mejor nuestro conocimiento debemos preguntarnos. 

¿TENGO QUE SER UN EXPERTO PARA UTILIZARLO? 

No, la aplicación del mismo es muy sencilla, incluso algunos aficionados sin 

certificación utilizan estos aparatos (Teniendo un conocimiento previo y bases 

firmes del uso de dicho instrumento). 

¿COMO ESTA CONSTITUIDO INTERNAMENTE? 

Poseen unas bobinas con hilo muy fino y de muchas espiras, a fin de que, aun 

contando con una corriente eléctrica de baja intensidad, el aparato cuente con la 

fuerza necesaria para mover la aguja. 

¿COMO LO UTILIZO PARA MEDIR, PARALELO-SERIE? 

Para poder realizar la medición de la diferencia potencial, ambos puntos deben 

encontrarse de forma paralela. 
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VOLTIMETRO ANALOGO 

Dispositivo que mide y presenta el valor medio del voltaje, mediante una aguja que 

se ubica en el número o la fracción del valor presentado en un panel de indicación. 

VOLTIMETRO DIGITAL 

Este tipo de aparatos cuentan con características de aislamiento bastante 

considerables, para lo que utilizan circuitos de una gran complejidad, en lo que 

respecta a su comparación con el voltímetro tradicional. 

Amperímetro: es un instrumento que sirve para medir la intensidad de 

corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Entre las subunidades del 

Amper tenemos el microamperio está calibrado en millonésimas de amperio y un 

miliamperímetro en milésimas de amperio, estos dos se encuentran en circuitos 

electrónicos, donde la corriente deben ser muy pequeña para no dañar los 

componentes electrónicos. 

¿COMO ESTA CONSTITUIDO INTERNAMENTE? 

Es un simple galvanómetro (instrumento para detectar pequeñas cantidades de 

corriente) con una resistencia en paralelo, llamada shunt, disponiendo de una 

gama de resistencias 

Shunt, podemos disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de 

medición. 

 

 

 

 

 

¿COMO LO UTILIZO PARA MEDIR, PARALELO-SERIE? 
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Para poder realizar la medición con un amperímetro, dicho instrumento debe 

encontrarse en serie con el circuito a medir.  

 

AMPERIMETRO ANALOGICO: expresa la medida a través del desplazamiento de 

una aguja que está sujeta con un eje para su movimiento, este movimiento se 

ejecuta a través de un embobinado que es el que recibe el voltaje acompañado de 

su potencia que es el ampere, dependiendo el ampere la aguja se desplazara 

mas. 

 

AMPERÍMETRO DIGITAL: Al momento de 

medir, la señal entra al instrumento y un 

conversor analógico/digital, procesa la lectura 

del converso, es leída por un microprocesador 

que realiza los cálculos para presentar en un 

display numérico el valor de la corriente 

eléctrica circulante 
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AMPERIMETRO TERMICO: Estos se ven influencia por el efecto joule o por el 

efecto calórico que produce la corriente al pasar por un conductor eléctrico. 

 

 

¿QUE ES PINZA AMPERIMÉTRICA? 

Conocido como amperímetro tenaza o de gancho, por su forma muy útil 

porque mide instantáneamente la intensidad de la corriente alterna o continúa sin 

abrir o interrumpir el circuito. La pinza amperimétrica es accionada enteramente 

por el campo magnético creado por la corriente y al no tener arrollamientos 

eléctricos no puede quemarse. Las tenazas se abren por una moderada presión 

de un dedo sobre el gatillo y se cierran automáticamente, por lo que requieren 

solamente una mano. Pueden medir tanto en corriente alterna y corriente continua. 
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2. Instrumentos digitales: El número que representa el valor de la medida 

aparece representado por unas cifras visibles directamente en la pantalla. El 

cálculo del valor se realiza por un procedimiento electrónico y se muestra en el 

cristal de la pantalla. 

Tester o multímetro: también denominado polímetro  es un instrumento eléctrico 

portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corriente 

eléctrica y potencial(tensiones), o pasivas, como resistencias, las medidas pueden 

realizarse para corriente continua como alterna y en varios márgenes de medida 

cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido 

los digitales cuya función es la misma, hay multímetros especiales que miden 

diferentes variables como: temperatura, capacitancia, frecuencia, entre otros. 
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¿QUE LO MANTIENE ENCENDIDO? 

Simplemente es una batería de 9v que lo hace portátil. 

¿COMO CONECTO LAS PUNTAS O CLAVIJAS DE PRUEBA? 

Clavijas de un tester.  

Clavija de V ó Ω: Aquí va la punta de color rojo, para medir tensión, ohmiaje, 

entre otros. 

Clavija de masa (Común): Aquí va la punta de color negra. 

Osciloscopio: Es un instrumento de medición electrónico para la representación 

gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. 
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¿QUE PODEMOS HACER CON UN OSCILOSCOPIO? 

 Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal. 

 Determinar indirectamente la frecuencia de una señal. 

 Determinar que parte de la señal es DC y cual AC. 

 Localizar averías en un circuito. 

 Medir la fase entre dos señales. 

 Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el tiempo. 

¿QUE TIPOS DE OSCILOSCOPIO EXISTEN? 

Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales. Los 

primeros trabajan con variables continuas entre las ventajas se dice que es 

preferible cuando es prioritario visualizar mientras que los segundos lo hacen con 

variables discretas y la ventaja es que son utilizados cuando se desea visualizar y 

estudiar eventos no repetitivos. Un ejemplo para diferenciar estos tipos de 

osciloscopios seria: un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es 

un equipo digital. 

 

 

¿QUE TIPO DE ONDA PUEDE MOSTRAR UN OSCILOSCOPIO? 

A.     Ondas senoidales. 
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Representa el valor de la tensión de la Corriente alterna a través de un tiempo 

continuamente variable, en un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y 

tiempo. 

 

B.     Ondas cuadradas y rectangulares. 

Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de 

tensión, a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. Las ondas 

rectangulares se diferencian de las cuadradas en no tener iguales intervalos en los 

que la tensión permanece a nivel alto o bajo. 

 

D. Ondas triangulares o en diente de sierra. Éstas ondas se producen en 

circuitos diseñados para controlar voltajes linealmente, como por ejemplo el 

barrido horizontal y vertical de una televisión ó el barrido horizontal de un 

osciloscopio analógico. 

 

D.     Pulsos y flancos. 
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Un flanco o escalón es una señal transitoria que solo se presenta una vez e indica 

un cambio repentino en el voltaje, por ejemplo, cuando se conecta un interruptor 

de alimentación. 

 

El pulso es una señal transitoria que al igual que el flanco se presenta solo una 

vez. Representa un bit de información atravesando un circuito de un ordenador 

digital o un pequeño defecto en un circuito como podría ser un falso contacto 

momentáneo.  

 

¿COMO UTILIZO Y CONECTO UN OSCILOSCOPIO? 

            Solo debes tener en cuenta estos 5 pasos: 

Conecta un cable desde una fuente eléctrica a las terminales de entrada del 

osciloscopio. Muchos osciloscopios tienen más de un par de terminales de 

entrada, por lo que normalmente deberás conectar la señal en el canal 1. Luego 

encendemos el osciloscopio. 

Seleccionar una escala en el osciloscopio que sea apropiada para la señal de 

entrada. La escala es la cantidad de tiempo en que pasara la señal por la pantalla. 

Para ver un ciclo completo de una señal de 1KHz necesitarás configurar el 

osciloscopio para mostrar al menos un milisegundo de información. 
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Elegir el rango en el osciloscopio que se ajuste a la señal de entrada. El rango es 

el voltaje máximo y mínimo que el osciloscopio puede mostrar. Para una señal que 

varía entre +1 y -1 voltios necesitarás establecer el rango por lo menos a 1 voltio. 

Ajusta el umbral del osciloscopio. Un osciloscopio debe recibir una señal superior 

que el valor de su umbral antes de que pueda comenzar a mostrar los datos. Para 

una señal de 1 voltio puedes establecer la activación del umbral en el canal de 1 a 

1/2 voltios. 

El punto en el osciloscopio se mueve en un patrón de arriba a abajo señal de 

voltaje y se asemeja a una onda sinusoidal. Las alturas mínima y máxima de la 

señal indican el rango de voltaje, y la cantidad de tiempo necesaria para que la 

señal se repita representa su frecuencia. 

 

 
Vibraciones 

Definición y características 
Para empezar se puede dar una definición y características de la vibración. La 

vibración es el movimiento de vaivén de una máquina o elemento de ella en 

cualquier dirección del espacio desde su posición de equilibrio. Generalmente, la 

causa de la vibración reside en problemas mecánicos como son: desequilibrio de 

elementos rotativos; desalineación en acoplamientos; engranajes desgastados o 

dañados; rodamientos deteriorados; fuerzas aerodinámicas o hidráulicas, y 

problemas eléctricos. 

 

Estas causas como se puede suponer son fuerzas que cambian de dirección o de 

intensidad, estas fuerzas son debidas al movimiento rotativo de las piezas de la 

máquina, aunque cada uno de los problemas se detecta estudiando las 

características de vibración. 

Las características más importantes son: frecuencia, desplazamiento, velocidad, 

aceleración, spike energy (energía de impulsos). 
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La frecuencia es una característica simple y significativa en este análisis. Se 

define como el número de ciclos completos en un período de tiempo. La unidad 

característica es cpm (ciclos por minuto). Existe una relación importante entre 

frecuencia y velocidad angular de los elementos rotativos. La correspondencia 

entre cpm y rpm (ciclos por minuto-revoluciones por minuto) identificará el 

problema y la pieza responsable de la vibración. Esta relación es debida a que las 

fuerzas cambian de dirección yamplitud de acuerdo a la velocidad de giro. Los 

diferentes problemas son detectados por las frecuencias iguales a la velocidad de 

giro o bien múltiplos suyos. Cada tipo de problema muestra una frecuencia de 

vibración distinta. 

 

La amplitud de la vibración indica la importancia, gravedad del problema, esta 

característica da una idea de la condición de la máquina. Se podrá medir la 

amplitud de desplazamiento, velocidad o aceleración. La velocidad de vibración 

tiene en cuenta el desplazamiento y la frecuencia, es por tanto un indicador directo 

de la severidad de vibración. La severidad de vibración es indicada de una forma 

más precisa midiendo la velocidad, aceleración o desplazamiento según el 

intervalo de frecuencias entre la que tiene lugar, así para bajas frecuencias, por 

debajo de 600 cpm, se toman medidas de desplazamiento. 

En el intervalo entre 600 y 60.000 cpm, se mide velocidad, y para altas frecuencia, 

mayores a 60.000 cpm, se toman aceleraciones. 

Fig. 1. Gráfica de la velocidad de un objeto que 

vibra. 

 

 

 

La velocidad es otra característica importante en la vibración, gráficamente se 

puede ver en la figura 1. 
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Se mide la velocidad de pico mayor de todo el recorrido que realiza el elemento al 

vibrar. La unidad es mm/s. El cambio de esta característica trae consigo un 

cambio de aceleración. La velocidad tiene una relación directa con la severidad de 

vibración, por este motivo es el parámetro que siempre se mide. Las vibraciones 

que tienen lugar entre 600 y 60.000 cpm se analizan teniendo en cuenta el valor 

de la velocidad. 

La aceleración está relacionada con la fuerza que provoca la vibración, algunas de 

ellas se producen a altas frecuencias, aunque velocidad y desplazamiento sean 

pequeños En la figura 2, se puede ver la aceleración de vibración. 

 

Fig. 2. Gráfica de la aceleración de un objeto que vibra. 

El spike energy o energía de impulsos proporciona información importante a la 

hora de analizar vibraciones. Este parámetro mide los impulsos de energía de 

vibración de breve duración y, por lo tanto, de alta frecuencia. 

Pueden ser impulsos debidos a: Defectos en la superficie de elementos de 

rodamientos o engranajes. Rozamiento, impacto, contacto entre metal-metal en 

máquinas rotativas. Fugas de vapor o de aire a alta presión. Cavitación debida a 

turbulencia en fluidos. 

Sin este parámetro es muy difícil detectar engranajes o rodamientos defectuosos. 

Con esta medida se encuentran rápidamente las vibraciones a altas frecuencias 

provocadas por estos defectos. El valor de spike energy es básicamente una 

medida de aceleración, pero tiene como unidad g-SE. 
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Severidad de vibración 

Un punto importante a la hora de hablar de vibraciones es conocer la severidad de 

vibración, ella indica la gravedad que puede tener un defecto. La amplitud de la 

vibración expresa la gravedad del problema, pero es difícil establecer valores 

límites de la vibración que detecten un fallo. 

La finalidad del análisis de vibraciones es encontrar un aviso con suficiente tiempo 

para poder analizar causas y forma de resolver el problema ocasionando el paro 

mínimo posible en la máquina. 

Una vez obtenido un histórico de datos para cada elemento de las máquinas que 

se estudian, el valor medio refleja la normalidad en su funcionamiento. 

Desviaciones continuas o excesivas indicarán un posible fallo que será identificado 

después, teniendo en cuenta la frecuencia a la que se producen las mayores 

vibraciones. 

Cuando no se posee histórico de datos para una máquina, puede analizarse la 

severidad de vibración teniendo en cuenta algunas gráficas especializadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 
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La esencia del estudio de vibraciones es realizar el análisis de las mismas. El 

análisis de datos consta de dos etapas: adquisición e interpretación de los datos 

obtenidos al medir la vibración de la máquina. El fin a alcanzar es determinar las 

condiciones mecánicas del equipo y detectar posibles fallos específicos, 

mecánicos o funcionales. La adquisición de datos es el primer y principal paso a 

dar para hacer un análisis de vibraciones. Los datos a tomar, desplazamiento, 

velocidad o aceleración dependerán de la velocidad de la máquina, de acuerdo 

con su relación equivalente de frecuencia (rpm=cpm). Así, para bajas rpm, (bajos 

cpm), se tomarán datos de desplazamientos. Para velocidades que estén dentro 

del orcen de 600 y 60.000 rpm, se medirán velocidades. Y para los que sean de 

orden superior, los datos a tomar serán aceleraciones (fig. 5). 

Fig. 5. Toma de datos con transductor. 

 

 

 

 

Pasos a seguir en la adquisición de datos: 
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1. Determinación de las características de diseño y funcionamiento de la máquina, 

como son: velocidad de rotación de la máquina, tipo de rodamiento, engranaje y 

condiciones del entorno en que esté situada como es el tipo de apoyo, 

acoplamientos, ruido, etc. También habrá que tener en cuenta las condiciones de 

funcionamiento como velocidad y cargas entre otras que normalmente afectarán a 

las mediciones de vibración. 

2. Determinación de la finalidad de la vibración que podrá incluir: 

Medidas de rutina para detectaren un momento determinado un posible fallo y 

determinar las causas que lo originan. 

Medidas para crear un histórico de datos y con él obtener un valor de base, sobre 

el que estará el valor de vibración que deba tener la máquina cuando sus 

condiciones de trabajo sean normales. 

Toma de datos antes y después de una reparación, la medida de antes pondrá de 

manifiesto el problema, elemento defectuoso y será más eficaz así su reparación. 

Después de la reparación se tomarán medidas que indiquen la evolución del 

elemento sustituido o la corrección del defecto existente. 

3. Selección de los parámetros de medición: desplazamiento, velocidad, 

aceleración, spike energy. Ellos determinarán el transductor a utilizar. 

4. Determinación de posición y dirección de las medidas con los transductores, la 

vibración se tomará generalmente en rodamientos de la máquina o puntos donde 

sea más probable un fallo por acoplamiento, equilibrio, puntos donde se 

transmitan las fuerzas vibratorias. 

Los tres sentidos principales en una medición son 

horizontal, vertical y axial. Sentidos radiales son 

horizontal y vertical, y se toman con eje del transductor 

a 90&ordm; respecto al eje de rotación, como se 

observa en la figura 6. 
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Fig. 6. Sentido de toma de datos en una silla. 

 

5. Selección del instrumento de medición y transductores.  

6. Determinación del tipo específico de datos requeridos para la interpretación de 

las medidas realizadas. Así se ahorrará tiempo a la hora de realizar las medidas y 

se obtendrá de estas, información más útil en el análisis. 

Los datos obtenidos pueden ser: valores de magnitud total, espectro de 

frecuencias amplitud-frecuencia que indica el tipo de problema existente, amplitud-

tiempo para vibraciones transitorias rápidas o vibraciones muy lentas, spike 

energy en rodamientos, engranajes y problemas de cavitación (fig. 7). 

Fig. 7. Puntos de toma de datos de motor y 

bomba. 

 

 

 

7. Toma de datos. Paso esencial en el análisis, precisa de atención y fiabilidad de 

las medidas tomadas. A la hora de la adquisición de datos es importante tener en 

cuenta: 

• Secuencias de medición, tomar datos correctos y lo más rápido posible, evitan 

tiempo perdido. 

• Lugar de toma de datos siempre será el mismo, con el transductor unido de una 

forma firme, para la veracidad de los datos. 

•Seguimiento de la máquina, es decir, mantener un contacto con los operarios que 

trabajan con ella y los de mantenimiento, ellos serán las personas que conocen de 

cerca la máquina. 

• Controlar el entorno exterior de la máquina, aspecto, ruido, etc. 
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• Atender tendencias inesperadas. Estar preparado para tomar más datos, 

medidas cuando pueda haber signos de algún problema. 

• Mantener sólo datos coherentes, tomados con precisión. 

• Comparar con máquinas similares y en igual forma de trabajo. 

Por tanto, se puede decir que la toma de datos es un paso esencial para un buen 

análisis de vibraciones. Para una buena interpretación de los datos es necesario 

tener unos datos fiables que hayan sido tomados de una forma metódica y 

precisa. Así podrá hacerse un diagnóstico de algún problema lo más exacto 

posible. 

Identificación de causas de vibraciones. Interpretación de datos 

Una vez obtenidos de una forma metódica y precisa los datos de vibraciones de 

una máquina donde se ha detectado un problema, es necesario identificar cual ha 

sido su causa y así buscar la forma y momento de reparación más eficiente, es 

decir, que elimine el fallo y su coste económico sea el mínimo posible. 

Un defecto puede localizarse al comparar las amplitudes de las vibraciones 

tomadas. Normalmente una máquina que funciona correctamente tiene valores 

que suelen seguir una línea con tendencia ligeramente ascendente o constante. 

Cuando en algún momento los valores aumentan o la tendencia asciende de una 

forma inesperada, se puede pensar en la presencia de algún problema. 

Generalmente los valores de amplitud que se comparan son los de velocidad, una 

vez observado que esta ha aumentado de una forma inesperada, es importante 

comparar los valores de la energía de impulsos (g), estos valores indicarán la 

gravedad del problema. Así un fallo puede detectarse al encontrar una tendencia 

de velocidad ascendente de forma imprevista y unos valores del parámetro g altos. 

También es posible que existiendo un problema haya valores de spike energy 

altos y de repente disminuyan y poco a poco aumenten, esto puede dar lugar a un 

fallo total, donde la máquina deje de funcionar. Valores altos de spike energy 

pueden ser indicadores en la mayor parte de los casos de problemas de 
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rodamientos, acoplamientos y en los casos más extraños de problemas 

hidráulicos. 

Generalmente la máxima amplitud de vibración se da en los puntos donde se 

localiza el problema, aunque muchas veces la vibración es transmitida a otros 

puntos de la máquina aunque en ellos no se encuentre el problema. El análisis de 

las gráficas puede indicar el tipo de defecto existente, pero muy pocas veces 

aparecen problemas únicos y por tanto espectros donde se refleje un defecto 

claramente. La experiencia y el conocimiento de la máquina son dos factores 

fundamentales a la hora de identificar la causa que produce una vibración 

importante. 

Es esencial una vez corregido el problema seguir la evolución de la reparación, de 

esta forma se conocerá si realmente existía el defecto, si estaba situado en el 

punto con máxima vibración y lo que es más importante, seguir la evolución tras la 

reparación y asegurarse que el problema ha desaparecido. 

El estudio de los datos de vibraciones, de sus espectros es la base para encontrar 

las causas y la forma de corregir el defecto que ellas indican. Sólo es importante 

prestar especial atención a las vibraciones que vayan acompañadas de otros 

efectos como ruido, pérdida de aceite o cualquier fallo, o bien los valores de 

amplitudes que sean excesivos comparados con otros en funcionamiento correcto, 

en esos casos se analizará la forma de los espectros que identificarán las causas 

de los problemas. 

Los problemas mecánicos más comunes en las máquinas que producen 

vibraciones son desequilibrio entre ejes, falta de alineación de acoplamientos, 

defectos en rodamientos y engranajes y problemas eléctricos. A continuación se 

pueden ver la forma de identificar estos problemas analizando los datos y 

espectros de vibraciones. 

Desequilibrio 
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Esta es una de las causas más probable de que exista vibración en las máquinas, 

en casi todos los elementos es fácil encontrar un pico en el gráfico de amplitud 

frente a frecuencia, que denote un pequeño desequilibrio. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico (fig. 8) hay un pico en una frecuencia 

que coincide con la velocidad de giro. 

 

Fig. 8. Espectro de velocidad de un problema de desequilibrio. 

Para conocer la cantidad de desequilibrio hay que encontrar la amplitud de la 

vibración en la frecuencia igual a 1 x rpm. La amplitud es proporcional a la 

cantidad de desequilibrio. Normalmente, la amplitud de vibración es mayor en 

sentido radial (horizontal y vertical) en las máquinas con ejes horizontales, aunque 

la forma de la gráfica sea igual en los tres sentidos. 

Como se ha dicho antes, para analizar datos de vibraciones son tan importantes la 

experiencia y el conocimiento de la máquina como los datos tomados en ella. 

Cuando aparece un pico en frecuencia igual a 1 x rpm. El desequilibrio no es la 

única causa posible, la desalineación también puede producir picos a esta 

frecuencia. Al aparecer vibraciones en esta frecuencia como otras causas posibles 
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están los engranajes o poleas excéntricas, falta de alineamiento o eje torcido si 

hay alta vibración axial, bandas en mal estado (si coincide con sus rpm), 

resonancia o problemas eléctricos, en estos casos además del pico a frecuencia 

de 1 x rpm habrá vibraciones en otras frecuencias. 

 

Desalineación 

Es un problema muy común debido a la dificultad que supone alinear dos ejes y 

sus rodamientos de forma que no se originen fuerzas que produzcan vibraciones. 

La forma de vibración de un eje torcido es similar a la de una mala alineación 

angular. 

Para reconocer una vibración debida a una desalineación en la gráfica se pueden 

ver picos a frecuencias iguales a la velocidad de giro del eje, de dos o tres veces 

esta velocidad en situaciones donde este problema sea grave. Un ejemplo del 

espectro de este problema se observa en la figura 9, la forma de la gráfica será 

similar en las tres direcciones, variando únicamente la amplitud. Igual que en 

todos los casos, la amplitud es proporcional a la gravedad del defecto, aquí de 

desalineación. Este fallo puede presentar alta vibración 

en sentido axial además de radial. Así siempre que 

exista una alta vibración en axial y radial, y si la axial 

es mayor que la mitad de la radial puede existir un 

problema de desalineación o ejes torcidos. 

En la figura 10 se pueden ver los tres tipos básicos de 

desalineación, en paralelo, angular y una combinación 

de ambos. 

 
Fig. 10. Tipos de falta de alineación. 
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La falta de alineación en paralelo, figura 11, produce sobre todo vibración en 

dirección radial con frecuencia igual al doble de la velocidad de giro del eje. 

Fig. 11. Falta de alineación en paralelo. 

La falta de alineación angular, representada en la figura 12, da vibración en 

dirección axial en los dos ejes a una frecuencia igual a 1 x rpm. 

Fig. 12. Falta de alineación angular. 

Las condiciones de una desalineación no siempre llevan consigo un acoplamiento. 

Una desalineación entre eje y su rodamiento, figura 13, es un ejemplo usual de 

este defecto y que sólo se elimina corrigiendo la colocación del rodamiento. 

Un casquillo mal alineado con su eje, como se ve en la figura 13, no crea vibración 

importante, a menos que además exista un problema de desequilibrio, este 

defecto sería el que produciría una falta de alineación. 
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Engranajes 

Este defecto se puede observar al encontrar picos a frecuencias que coinciden 

con múltiplos enteros de la velocidad de giro del engranaje que falla, además 

existirá vibración de amplitud menor de forma simétrica a la frecuencia del 

engranaje.  

 

Los problemas de engrane que dan esta vibración son: desgaste excesivo de los 

dientes, inexactitud de los dientes, fallos de lubricación, elementos extraños entre 

dientes. Las vibraciones causadas por defectos de engranajes pueden ser 

detectadas en varios puntos de las máquinas. Esta es una característica que 

diferencia una gráfica causada por un engranaje con poca carga y la vibración 

producida por un rodamiento, ya que el diagrama de amplitud frente a frecuencia 

puede dar lugar a confusión cuando la carga del piñón es baja. 

Tanto el fallo de engranaje como el de un rodamiento, llevan consigo también la 

aparición de ruido. 

Problemas eléctricos 

La vibración es creada por fuerzas desiguales que pueden ser causadas por la 

forma interna de elemento. Es complicado reconocer gráficamente este problema, 

ya que no tiene características que indiquen de forma sencilla que esta es la 

causa de vibración. 
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El espectro puede llevar a errores por ser similar a la del desequilibrio, solo que 

aquí al desconectar la corriente el problema se detectarán picos mayores a 

distancias iguales a cuatro veces la velocidad de giro si los polos son cuatro, 

distinguiendo la vibración separada una frecuencia coincidente con la velocidad de 

giro. 

Rodamientos 

Fallos en elementos del rodamiento dan vibración a unas frecuencias altas no 

relacionadas con la velocidad de rotación y de amplitud también aleatoria. A 

continuación, en las figuras 16 y 17 se pueden observar los espectros de 

velocidad y aceleración, respectivamente, de un rodamiento de bolas defectuoso. 

Es relativamente fácil reconocer este fallo a ver la gráfica de amplitud-frecuencia, 

ya que se caracteriza por tener muchos picos juntos a altas frecuencias y de 

amplitud variable que dependerá de la gravedad del problema. La frecuencia a la 

que se produce la máxima amplitud puede dar una idea del elemento defectuoso 

del rodamiento. Los defectos en elementos rodantes, pistas de rodamiento o jaula 

de retención generan fuerzas que se transmiten al alojamiento y estructura que les 

rodea. 
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Fig. 16. Espectro de velocidad de un rodamiento defectuoso. 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Espectro del parámetro g de un rodamiento defectuoso. 

Para detectar que tipo de fallo existe se ha de obtener la frecuencia a la que la 

amplitud es mayor y comparar con las calculadas según las fórmulas dadas en la 

figura 18. 
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Cuando esta es la causa de la vibración es importantísimo conocer el valor de 

spike energy, con este parámetro se puede intuir la gravedad del problema. La 

gráfica que representa g-frecuencia indica que la vibración del rodamiento a alta 

frecuencia es inestable y generada al azar. 

El fallo de un rodamiento se detecta sólo en la medida realizada en él, es decir, no 

se transmitirá al resto de los puntos de la máquina. Exteriormente el rodamiento 

defectuoso se notará por el exceso de ruido. 

 

Los rodamientos son elementos importantes en la máquina y cuyo fallo puede dar 

problemas más graves, por eso es necesario tener un especial cuidado con ellos. 

Pueden fallar por errores en el montaje, lubricación inadecuada, defectos internos 

en la fabricación, corriente eléctrica, desalineación, rodamiento no preparado para 

la carga que soporta. Estas son las causas más comunes de fallo. 

Por tanto, el análisis de vibraciones es una técnica, que aunque no exacta, es 

capaz de encontrar fallos en máquinas, anticipándose a la avería. Las ventajas de 

realizar este tipo de mantenimiento son la desaparición de fallos repentinos en los 

equipos estudiados, conocimiento del estado de la máquina en cada momento. Así 

se disminuyen los costes económicos por reparaciones imprevistas, paro en el 
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proceso de producción, cambios de elementos que todavía pueden seguir 

funcionando, aumento de la eficiencia y disminución de costes de una parada, 

además de todo esto, ayuda a mejorar el mantenimiento preventivo a realizar en la 

fábrica. Detrás de todo esto las ventajas que ofrece este estudio son sobre todo de 

tipo económico, de seguridad frente a averías repentinas. 

 

ACTIVIDAD 8 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
 

1. ¿Qué es METROMEET?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la clasificación de los instrumentos de medición? 
3. ¿Qué son los instrumentos analógicos? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4.  ¿Cuáles son los diferentes tipos de aparatos? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. ¿Para que sirve el voltímetro y el amperímetro?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________ 

6. ¿Para que sirve el osciloscopio?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________ 

 
7. ¿Qué son los instrumentos digitales?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________ 
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8. Define vibraciones.  
___________________________________________________________
__________________________________________ 
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