
Utilizando instrumentos de medida es posible conocer las dimensiones de las piezas o dar a éstas
durante su fabricación, las dimensiones asignadas.

Los instrumentos de medida sirven para la determinación de las dimensiones de las piezas utilizando
cierta unidad de medida.

Las más comunes son las reglas milimetradas simples, articuladas, rígidas o flexibles, utilizadas para leer
la dimensión o para tomarla sobre ella.

Los instrumentos más complejos y por consiguiente más importantes, presentan una parte móvil,
corredera o tambor, o bien por una aguja que se mueve sobre un cuadrante graduado.

Clasificación según el elemento móvil

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL
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Clasificación según el tipo de medida controlada

Metros
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MEDIOS PARA LA VERIFICACIÓN ÁNGULOS
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Verificar es comparar la forma, tamaño, color, estado superficial, resistencia, resistencia al calor, masa,
etc., deseados, con los obtenidos realmente.

Instrumentos de Medición y Calibres

 Medios de verificación

CalibresInstrumentos de medición

Patrones Dispositivos indicadores

Los medios de verificación necesarios para verifica r una pieza son: los instrumentos de
medición y los calibres.

Los instrumentos  de medición  son elementos tales como las reglas graduadas o las galgas,  o
dispositivos indicadores como el pie de rey, el tornillo micrométrico y el reloj comparador.

Los calibres  se refieren a la cota o a la forma de la pieza a verificar, o a ambas, por ejemplo, el calibre de
forma, el calibre de cotas y el calibre de tolerancias.

Los medios auxiliares  son necesarios como elementos de fijación y de transmisión, y ayudan a utilizar
instrumentos de medición, como por ejemplo, soportes, palancas, prismas y topes.

Verificar es comprobar que el material y la pieza c umplen las condiciones prescritas.

Nos ocuparemos de los problemas de la medición técnica en el taller y en la fabricación, o sea la
disciplina llamada "metrología técnica ".

DIFERENCIA ENTRE MEDICIÓN Y CALIBRADO

Las actividades de la verificación de longitudes son la medición y el calibrado.

En la fabricación, la medición es la comparación nu mérica de la longitud a medir con un
elemento de medición.   El resultado es la medida r eal.
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Mediante el calibrado se determina si la longitud, el ángulo o la forma de un objeto está
dentro de los límites prescriptos o en qué sentido se sobrepasan.

Se verifica al recibir la pieza o las herramientas (verificación de recepción), durante la fabricación
(verificación de fabricación) y al acabar la pieza (verificación final).

PROCESO DE MEDICIÓN

La magnitud a medir, por ejemplo, longitud, ángulo, masa o peso de una pieza, se compara con la
correspondiente magnitud fundamental.   Para la longitud es 1 metro,   para los ángulos 1 grado, para las masas 1
kilogramo y para las fuerzas 1 newton.

El valor de la medición  se determina con una o varias indicaciones de un instrumento de medida, por
ejemplo, la regla graduada, el pie de rey, el transportador, la balanza y el dinamómetro.  Se indica con el valor
numérico y la unidad.

Ejemplo de proceso de medición

Hay que medir la distancia entre las aristas paralelas de una pieza.  El dato del plano técnico se llama
valor nominal .  En fabricación no puede conseguirse nunca el valor nominal, por lo que se fijan dos valores
límites  (valores teóricos), entre los que debe encontrarse el valor medido (valor real), para que la pieza sea
utilizable.

El mayor valor posible es el valor máximo , y el más pequeño posible el valor mínimo .  La diferencia
entre los valores máximo y mínimo se llama tolerancia .
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El valor nominal del plano es 20,5 mm.

Como valor teórico se admite 20,5 ± 0,2 mm.

El valor real de la pieza elaborada no debe ser por
tanto mayor que el límite superior de 20,7 mm, ni menor que
el límite inferior de 20,3 mm.

La tolerancia admitida resulta por tanto igual a 20,7
mm - 20,3 mm,  o sea 0,4 mm.

Existe un error de fabricación cuando el valor real
medido no está dentro de las cotas límite (tolerancia
admitida).

PROCESO DE CALIBRADO

Calibrar  es comparar un objeto con un elemento de medida o de forma, el calibre.  Se determina si entre
la pieza y el calibre existe una desviación, pero no se puede valorar la diferencia.

Si hay que determinar si el valor real de una medición está dentro de la tolerancia prescrita, se utiliza un
calibre doble (calibre de tolerancias).

En este caso un lado representa la cota máxima y el otro la mínima.
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CONCEPTOS DE METROLOGÍA

Los elementos característicos de los instrumentos de medición son los indicadores, las escalas
graduadas, la subdivisión, el valor de la escala y el intervalo de medición.

Como procedimientos de medición se distinguen entre medición directa  o absoluta y medición
indirecta  o por comparación.

Elementos característicos de los instrumentos de me dición

Por indicación  de entiende la posición de un índice o aguja sobre una escala graduada.

Una escala graduada  es la sucesión de un número de rayas sobre un soporte.  El intervalo entre rayas
divisoras  es la unidad de longitud de la escala.

Por subdivisión de la escala  se entiende la unidad numérica indicada, sin indicación de la clase de
unidad, por ejemplo,  ocho subdivisiones de la escala.

Por valor mínimo de la escala  se entiende la variación de la magnitud de medición que produce en la
escala graduada el desplazamiento de la aguja o índice en una subdivisión de aquella, por ejemplo,  valor de
escala = 0,1 mm.

El intervalo de indicación  es el campo de los valores de medición que pueden leerse en un instrumento
de medición.  El intervalo de medición  es la parte del intervalo de indicación en el cual está comprendido el límite
de error estipulado.

La medida es el valor determinado por el indicador del  instrumento  de medición.  Resulta de
multiplicar la indicación por el valor de la escala.

Características generales de los métodos de medició n técnica

Los controles y mediciones que realizaremos estarán referidas a longitudes y ángulos; para ello recurriremos a
métodos y medios, utilizando desde los instrumentos más simples y terminando en los aparatos más complicados.
a) La división más conocida en cuanto a métodos de med ición es:

1- Direct a .  La medida de la pieza se obtiene directamente por la lectura del indicador del instrumento, se
emplean: la regla milimetrada; el pie a coliza; el tornillo micrométrico; bancos micrométricos, y en general cualquier
instrumento con el cual puede leerse una dimensión expresada por números o gráficamente.

2- Indirecta o por comparación .  Esta medición no requiere lectura sino comparación con una
dimensión dada, la que se toma en la pieza modelo y se compara en la pieza a trabajar.  Las herramientas
utilizadas en este modo de medir son: compases, falsas escuadras o escuadras graduables, peines para roscas,
sondas, etc.
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b)  Otra división conocida es en mediciones integrales y diferenciales:

1- Integral .   Es por ejemplo cuando el perfil de una pieza no debe sobrepasar una zona de tolerancia
como ser la comparación en un proyector del contorno de la pieza reflejada en una pantalla con un dibujo en escala
donde se encuentran señalizadas las zonas de tolerancia.

 

ZONA DE 
TOLERANCIAS

MEDICIÓN 
INTEGRAL

2- Diferencial .  Sobre la misma pieza se mide por separado cada uno de los elementos que conforman el
perfil.

MEDICIÓN 
DIFERENCIAL

MEDICIONES INDIRECTAS CON PIEZAS DE APOYO

Para la verificación de cotas en piezas individuales cuyas superficies están inclinadas, no siendo posible
la palpación directa con los instrumentos, se recurre a la intercalación entre los palpadores y la pieza, de rodillos,
bolillas, alambres, que solucionan el problema y se aplican para la medición de cotas inaccesibles.

Condición fundamental : Que los elementos interpuestos sean de mucha precisión y terminación muy fina.

EJEMPLO

Verificar la cota x según el plano correspondiente. La medición se efectúa utilizando un rodillo de radio R.

Condición:  Las curvas y planos de apoyo deben ser geométricamente regulares.
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INSEGURIDAD DE LA MEDICIÓN

En un proceso de medición debe determinarse con la mayor exactitud posible la cota real
(longitud).  El resultado, el valor de medición, se desviará siempre de la cota real.

Si se mide una pieza con los siguientes instrumentos: pie de rey, tornillo micrométrico, comparador de
precisión y máquina de medir longitudes, cada medición demuestra que la anterior era inexacta, y que la siguiente
se aproxima más a la cota real.

Conclusión : Todo resultado de una medición es inseguro.

En metrología, esta diferencia entre la cota real desconocida del objeto (pieza) y el valor determinado, se
llama in seguridad del resultado de la medición .  Los responsables de esta inseguridad son los errores de
medición .


