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Estimados alumnos: 

En esta actividad continuando con los instrumentos de medición veremos el 

Micrómetro y los Comparadores. 

Estudiaremos para qué sirven, como son sus partes, sus escalas, sus apreciaciones, 

sus aplicaciones y cómo se utilizan. 

Concentraremos todas las preguntas en la Actividad N°4 (son sólo 8 preguntas). 

Deben copiar en la carpeta:  

Una imagen o dibujo del instrumento con sus partes identificadas, la definición del 

instrumento, para qué sirve, su apreciación, los tipos del instrumento que existen. 

Deben enviar las respuestas de la Actividad en orden del 1 al 8. Para las lecturas de 

las mediciones del micrómetro de la pregunta N°4 sólo deben enviar las medidas de 

la siguiente manera: 

Por ejemplo:  

 a)1 medida= 12,66 mm       b) 1 medida=              c) 1 medida=        d) 1 medida= 

    2 medida=         2 medida=                  2 medida=            2 medida= 

    3 medida=                                                                3 medida=   

                                                                                                 4 medida=    

              5 medida= 

              6 medida= 

              7 medida= 

 

Lean bien cómo se mide, vean los videos que son muy claros y cualquier pregunta 

que surja me la hacen sin problemas. 

 

 

 



El Micrómetro (Tornillo Palmer) 

 

 

 

 

1- Herradura 

2- Yunque 

3- Husillo 

4- Freno del Husillo 

5- Perilla del Trinquete (Criquet)  

6- Manguito moleteado. 

7- Regla graduada en 0,5mm (medios milímetros) 

8- Escala nonio, o tambor, graduado en 50 divisiones. 

 

Un micrómetro, también llamado Tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo 

funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y 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 (0,001mm) 

Generalmente el Micrómetro posee grabado en la Herradura (1) el alcance de la medida máxima 

que se puede medir con el mismo, o sea el Rango del instrumento ej: 0:25mm, esto significa 

que puede medir piezas menores a 25mm y también la apreciación del mismo, ej Ap= 0,01mm. 

(una centésima) 

Existen Micrómetros con más Rango de medida ej: 50:75mm, (o sea puede medir piezas entre 

50mm y 75mm) 75:100mm , 100:125mm etc 
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Posee una regla fija de 0 a 25mm, dividida en milímetros por su parte superior y 0,5mm 

(medios milímetros) por su parte inferior, y un Tambor móvil, solidario a la espiga, en la que 

está grabado el nonio, la escala móvil de 50 divisionesEl principio de funcionamiento del 

micrómetro es el Paso del tornillo interno que posee el mismo, el paso de un tornillo puede 

definirse como la distancia que se mueve linealmente el tornillo cuando gira una vuelta 

completa. 

El paso del tornillo micrométrico es de 0,50 mm, quiere decir que cuando giramos el tambor 

una vuelta completa, el husillo se desplaza 0,50 mm. 

Apreciación del Micrómetro 

Recordemos que cuando decimos que un instrumento tiene mayor apreciación quiere decir, que 

puede medir una medida más pequeña, es decir es más preciso.  

El instrumento con mayor apreciación que vimos hasta ahora es el calibre quincuagesimal, ya 

que dividía al milímetro en 50 partes Ap= 1/50= 0,02 mm, con lo que obteníamos una 

apreciación de dos centésimas 

A lo que divide en 50 partes el micrómetro en su escala ya no es el milímetro sino el medio 

milímetro 0,5mm, o sea que su apreciación es el doble del calibre quincuagesimal, veremos 

porque. 

Recordemos:  apreciación del instrumento 

 Ap= Menor división de la regla Fija 

 Número de divisiones del nonio 

Como vimos la regla fija del micrómetro está divida en medios milímetros, y la regla móvil o 

nonio que en este caso es el tambor está dividido en 50 divisiones. 

Reemplazando:    Ap=    0,5mm     Ap= 0,01mm (una centésima) 

    50  

Como vemos su apreciación es la mitad de la del quincuagesimal o sea podemos medir hasta 

una centésima. 

Uso del Micrómetro 

Este instrumento es muy sensible al calor y se debe almacenar a temperatura ambiente, al igual 

que el objeto que se vaya a medir. 

Colocamos la pieza que queremos medir contra la punta de apoyo del Yunque (2) con la mano 

izquierda mientras acercamos la punta de contacto del husillo, girando el Manguito o tambor 

(6). 

Cuando la pieza a medir este perfectamente cogida entre las dos partes (entre el yunque y el 

extremo del Husillo), sigue girando la perilla del trinquete (5) hasta que escuches 3 clics. 



Ahora fijamos la medida usando para eso la tuerca del freno (4) mientras el husillo y el yunque 

estén sujetando la pieza que queremos medir. 

Retiramos la pieza del micrómetro ya bloqueado con el freno y leemos la medida de la pieza en 

el micrómetro. 

Cómo leer la medida en el Micrómetro 

Tal como hicimos con el calibre, para poder tomar la medida realizamos una suma de izquierda 

a derecha en el instrumento. 

1- Primero: como vimos en calibre tomamos los milímetros enteros, o sea vemos cuantos 

mm enteros tenemos antes del cero, que es la línea de la ubicación del tambor en la regla 

fija. (ej: Supongamos que está después de los 4mm) 

 

2- Segundo: Nos fijamos en la parte inferior de la regla fija si el tambor está antes o después 

del medio milímetro que le sigue al entero que tomamos. 

 

Si el tambor está antes del medio milímetro inferior de la regla fija, dejaremos ésos 

milímetros enteros para luego sumarle las centésimas del tambor y obtener la medida 

final. 

 

Si el tambor está situado después del medio milímetro inferior de la regla y antes del 

entero siguiente, le sumaremos esos 0,50mm (ej: 4mm + 0,50mm = 4,50 mm) 

 

3- Tercero: Nos fijamos las centésimas en el tambor y las sumamos a la cifra que veníamos 

leyendo. ( ej: supongamos que este en la línea número 46 del tambor.) 

 

4- Cuarto: Lectura, leemos:  

 

Si el tambor está antes del medio milímetro inferior la lectura será 4,46mm (4 milímetros 

cuarenta y seis centésimas) o sea no llega a los 4,50 mm porque se ve que no pasa el medio 

milímetro inferior. 

Si en cambio pasa el medio milímetro inferior de la regla, la suma quedará: 4mm + 0,50 mm + 

0,46 = 4,96 mm (4 milímetros noventa y seis centésimas) 

 

 

  



Videos de cómo medir en Micrómetro 

Existen muchos videos explicativos de cómo se mide con el micrómetro puedes 

verlos para eliminar dudas. Elegí estos dos videos para familiarizarte con la lectura 

del micrómetro y puedas resolver los ejercicios finales. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=ATXOwIYp7c4&feature=emb_logo 

 

 

 

https://youtu.be/l85MJ1j1w4g 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=ATXOwIYp7c4&feature=emb_logo
https://youtu.be/l85MJ1j1w4g


 

Tipos de Micrómetro: Existen muchos tipos, pero los podemos dividir en tres: 

1- De acuerdo a la medida a ejecutar 

Micrómetro de exterior: se emplean para realizar la medición de los componentes o elementos 

exteriores de un objeto o pieza. 

Micrómetro de interiores: se utiliza para tomar las medidas de las áreas internas o interiores 

de una pieza, así como el diámetro de los agujeros presentes en la misma. Posee una cabeza 

micrométrica, sobre la que se pueden adicionar uno o más ejes combinados de prolongamiento. 

Micrómetro de profundidad: es utilizado para medir la profundidad de agujeros, 

perforaciones, acanaladuras o ranuras presentes en un objeto o pieza. Posee un capo de medida 

de 25 mm., y cuenta con una aproximación de 0.001 mm. 

 

 

2- Según la forma de lectura o Tecnología de Fabricación 

 

 

3- Según la forma de los topes: Planos, Cónicos, con Platillos, Radiales etc. 



 

De los instrumentos de verificación nos resta ver el Comparador: 

 

 

COMPARADORES DE CARÁTULA 

El comparador de carátula (Dial gage) es un instrumento de medición en el cual un 

pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes que 

mueven en forma angular una aguja indicadora sobre la caratula del dispositivo. La 

aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de 

medición del aparato. 

Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino que entrega variaciones 

de mediciones (de ahí su nombre) su exactitud está relacionada con el tipo de 

medidas que se desea comparar, suelen medir rangos de 0,25 mm a 300 mm (0,015″ 

a 12,0″), con resoluciones de 0,001 mm a 0,01 mm 6 0,00005″ a 0,001″. 



El comparador es un instrumento utilizado para el control del error de forma de una 

pieza (tolerancias geométricas) y para la medida comparativa (por diferencia) entre 

la dimensión de una pieza sujeta a examen y la de una pieza patrón. 

 

En la figura se observa el funcionamiento del comparador en acción, a la izquierda 

se observa al comparador tomando la medida del patrón que queremos, la altura a y 

colocamos girando el cero 0 del dial a la posición de la aguja, luego medimos la 

pieza que queremos comparar y vemos la diferencia, en este caso hay una diferencia 

positiva, porque como vemos la aguja giro en sentido horario hasta las 0,10 mm, 

quiere decir que aumento la medida con respecto de la medida del patrón que 

sabemos que era 0. 

Efectivamente podemos ver la diferencia de medida x con respecto a la pieza 

patrón. 

Este instrumento nos permite hacerlo con sólo pasar la pieza que queremos 

comparar por su Husillo, inclusive en movimiento como veremos por ejemplo 

cuando queremos medir la excentricidad de una pieza en el torno. Para tal efecto se 

usan soportes especiales como el que se puede observar en la figura. 

 

  



 

 

Medición / comparación: 

Para medir la variación en la medida entre piezas, primero se debe ajustar a cero el 

comparador de caratula haciendo uso de un patrón que tenga un valor establecido 

(Ej. Bloques patrón) o una superficie plana (Ej. Mármol de granito). 

Una vez se establece el cero, se sujeta el comparador en ese punto, por medio de un 

soporte para asegurar que no se va a perder el cero, luego se procede a medir las 

piezas a las cuales se les desea saber cuánto varía la medida de la pieza con respecto 

al patrón. 

Si la aguja del dial se mueve en sentido horario, el valor es positivo, si la aguja del 

dial se mueve en sentido anti horario, el valor mostrado por el comparador es 

negativo. 

Limitadores de tolerancia 

 



Veremos algunos comparadores con Limitadores de Tolerancia, son unas pestañas 

que señalan una porción de las divisiones de la carátula y que nos sirve para 

delimitar la tolerancia en positivo o en negativo de la medida patrón, sabremos que 

siempre que la aguja se mueva entre esos límites la pieza estará dentro de la 

tolerancia que exige el plano. Existen dos tipos de Palpadores en general: los 

Digitales (con display) y los Análogos (con agujas) que es el que estamos 

estudiando, Análogos puede haber de dos tipos: Milesimal y Centesimal. 

En este video podrás ver sus partes y cómo funciona el Centesimal que nos ocupa: 

https://youtu.be/WfpvTQPPPiU 

 

 

¿Cómo se mide? 

https://youtu.be/kjoMKWKg3gk 

https://youtu.be/WfpvTQPPPiU
https://youtu.be/kjoMKWKg3gk


 

 

Aplicaciones 

La ventaja de un comparador de caratula es que sirve para un gran número de 

mediciones como por ejemplo: planitud, circularidad, cilindricidad, esfericidad, 

concentricidad, desviación, desplazamiento, etc. 

 

Exentricidad: 

 

Hacemos girar el eje una vuelta completa y vemos la variación de la aguja del cero 

para confirmar la excentricidad de la pieza. 



 

 

 

 

Actividad N° 4  

Responder las siguientes preguntas: 

 

1- ¿Qué es un Micrómetro y para qué sirve? 

 

2- ¿Cuál es la apreciación del Micrómetro? 

 

3- ¿Cuáles son los Micrómetros que conoces según sus tipos, formas y 

utilizaciones? ¿Todos tienen la misma apreciación? 

 

4- Observa las imágenes y coloca en cada una la lectura del micrómetro: 

 

 

 

 

 



 

 

a) 

 

b) 

 

 

 

  



 

 

c)  Responder de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:  

 

 

d) 

 

 
  

 

 

 

 



5- ¿Qué es un comparador de carátula y para qué sirve? 

 

6- ¿Cuántos tipos de comparadores conoce y cuál es su apreciación? 

 

7- ¿Cuántos milímetros medimos de diferencia cuando la aguja de un 

comparador centesimal da una vuelta completa? 

 

8- ¿Qué nos señala la aguja más pequeña del comparador? ¿Qué quiere decir si  

por ejemplo está en el número 4? 

 

 


