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Resumen
En el taller de mecanizado son necesarios una serie de instrumentos para medir, verificar, trazar y
comprobar las piezas que se habrán de realizar a lo largo del curso. Parte de este material, el más
usual, será particular de cada alumno; el resto es común para todos. El objetivo de este artículo es
analizar como utilizarlos de modo correcto para que se mantengan sus características y su precisión a
lo largo del tiempo..
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MEDICIÓN DE LONGITUDES
Unidad de medida:
En el taller mecánico la unidad de medida es el milímetro (mm). En ocasiones alguna medida se puede
dar en pulgadas (in). Para pasar una medida de milímetros a pulgadas multiplicaremos por 25,4.
Muchas veces el resultado de las décimas de pulgada viene dado en fracción.
INSTRUMENTOS DE MEDIDA DIRECTA
Son aquellos que tienen un número determinado de divisiones según el sistema de medida y dan
directamente el valor de una longitud, su precisión es de mm ó ½ mm (flexómetro, reglas graduadas).
Estos instrumentos se realizan en aluminio y tienen secciones muy pequeñas para evitar errores de
paralaje, lo cual les confiere una gran fragilidad. Por ello tendremos que guardarlos colgados en un
lateral del armario y nunca dejarlos sobre otros elementos, lo que podría provocar que se doblase o
partiera, pues iría en detrimento de su precisión y obligaría a desecharlos ya que siempre que las
utilizásemos cometeríamos un error sistemático. También se mantendrán alejados de aceites y
disolventes que podrían borrar las particiones grabadas que representan las unidades de medida y los
números que indican el valor de estas. Esto podría inducirnos a un error aleatorio al no precisar el valor
de la medida.
Para utilizarlos es muy importante colocarlos en la dirección exacta del elemento a medir y siempre
haciendo coincidir el principio de la medida con el cero, con lo que evitaremos cálculos innecesarios.
PIE DE REY
Se emplea para mediciones de pequeñas y medianas precisiones. Consta de una regla graduada y
doblada en escuadra (90º) en el extremo formando un tope fijo .Sobre esta regla desliza otra escuadra
provista de otra graduación llamada nonio. Apoyando estas escuadras sobre la superficie a medir, el
cero de la escuadra marca un número en la regla, que corresponde con el número de milímetros en
valor absoluto de esa distancia. Precisaremos aún más comprobando cual de las divisiones del nonio
coincide con la de la regla, con lo que obtendremos los decimales de esa medida. Según su precisión
pueden ser décimas, cuartos de décimas o de dos centésimas. También dispone de unos topes
menores en la parte posterior de las escuadras para hacer medidas de interiores, y de una sonda que
se desplaza solidariamente a la escuadra móvil para medir profundidades.
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Normas de uso de pie de Rey:
Cada alumno traerá desde principio de curso un pie de rey, pues es un instrumento indispensable en
todo el proceso de fabricación. Este habrá de tener suficiente calidad como para soportar todo el curso,
manteniendo una precisión de medias décimas de milímetro. Serán fabricados en aluminio y sin
holguras. Para su conservación el alumno observará una serie de normas básicas:
-

No dejarlo encima de otras herramientas, sobre todo limas, lo que lo deterioraría por lo que ha de
protegerse con un paño.
Guardarlo siempre en su caja ó funda, pues cuando sacamos el cuaderno o ropa de la taquilla
podría recibir un golpe.
Durante el empleo se tendrá limpio de grasa o aceite, y sobre todo de virutas lo que podría
producir un error de medición.
Para ver si una pieza tiene una medida se mide, no se coloca la medida y luego se comprueba,
así se fuerza el calibre y se obtienen mediciones deficientes (error sistemático).

Procedimiento correcto de medición:
Se toma en el pie de rey una abertura mayor que el espesor que debemos medir, una vez encarada la
escuadra fija con una de las caras, se cerrará hasta lograr un contacto suave. Este contacto no ha de
ser solo en las puntas sino en buena parte de las patas, en esta posición se lee la medida abriendo
previamente antes de sacar.
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Para la medición de interiores es a la inversa, se comenzará por una abertura menor y se cerrará antes
de sacarlo.

MICRÓMETRO EXTERIOR Ó PALMER:
Son
instrumentos
de
medida
basados en el principio tornillotuerca. Si un tornillo gira una vuelta
sobre una tuerca fija, el avance axial
de este será igual al de un paso de
rosca.
Al girar una vuelta, como el paso del
tornillo es de 0,5mm , si hacemos 50
divisiones en el tambor este avanza
0,5/50mm en cada división 0,01mm,
es decir, es un micrómetro
centesimal.
El micrómetro milesimal no es más
que un micrómetro centesimal al
cual se le ha añadido un nonio
decimal en la parte interior del
tornillo (casquillo), estas décimas se
añaden a la medida dada por el tambor.
Para realizar la medición tomaremos el micrómetro adecuado a la longitud a medir. Las capacidades
de medidas más frecuentes de los micrómetros son de 0 a 25 mm, de 25 a 50mm y de 50 a 100 mm.,
aunque también existen mayores, estos son los que consideramos básicos en cualquier taller.
Primero cogeremos el micrómetro por la placa aislante con una apertura mayor a la medida a realizar y
lo colocaremos sobre la pieza. Giraremos el tambor hasta que estemos cerca de la medida, por último
cerraremos completamente utilizando el tornillo de fricción, este posee un resorte que salta al ejercer
una presión excesiva, lo que impide que el tope se clave en la pieza deformándola y alterando así su
medida.
El micrómetro se utilizará sólo para piezas que requieran de una elevada precisión, con errores en torno
a la centésima de milímetro y serán aportados por el centro y compartidos por todos los alumnos del
taller, por lo tanto el profesor velará por su correcta utilización.
Normas de uso del micrómetro:
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-

Se comprobará su precisión con un bloque patrón que viene con cada aparato, en caso de que
sea necesario se ajustará accediendo a la tuerca de reglaje. El bloque patrón se conservará
siempre en una funda protegido de la intemperie.

-

Lo guardaremos en su caja aún cuando lo estemos utilizando entre medida y medida quedando
así protegido de golpes y caídas.

-

Durante el empleo se tendrá limpio de grasa o aceite, y sobre todo de virutas que podrían
producir un error de medición.
Para ver si una pieza tiene una medida se mide, no se coloca la medida y luego se comprueba,
así se fuerza el micrómetro y se obtienen mediciones deficientes (error sistemático).

-

MICRÓMETRO DE INTERIOR Y DE PROFUNDIDADES
Los micrómetros no son tan versátiles como los calibres, su mayor precisión hace necesario un aparato
distinto para cada tipo de medida a realizar. Estos tienen el mismo funcionamiento y distinta forma en
sus topes.
RELOJ COMPARADOR
Es un aparato que sirve para comparar unas medidas con otras. No nos da una medida directamente,
sino una variación de la medida entre dos puntos de una pieza, controlando así su forma geométrica,
(planitud, perpendicularidad, concentricidad, alabeos, etc…).
Los relojes comparadores se componen de un palpador unido a un sistema mecánico de engranajes de
amplificación, que conectado a un sistema de agujas hacen que sean apreciables variaciones de
0,01mm.
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El reloj comparador se utiliza siempre sujeto a un soporte de base magnética, no se fijará al soporte
hasta que este esté adecuadamente posicionado y fijado por el imán, colocaremos cuidadosamente el
palpador sobre la superficie a comprobar, cuando la pieza este sobre una máquina nos ayudáremos de
los carros para ajustarlo a cero.
Si debemos modificar la posición de la pieza golpeándola con un mazo o similar, retiraremos el
comparador y luego lo volveremos a situar evitando de este modo que pudiera recibir algún golpe.
Para que la medición sea correcta tanto el palpador como la superficie han de estar perfectamente
limpios.
NIVELES DE BURBUJA
Es un instrumento constituido por un receptáculo de vidrio (tubular ó esférico) que apoya sobre una
base metálica perfectamente aplanada. La ampolla de vidrio no está totalmente llena de líquido con lo
que siempre quedará una burbuja en la parte más alta del tubo.
El objeto de este instrumento es comprobar la horizontalidad de una línea o superficie.
Los lineales son más precisos pero miden en una sola dirección, por lo que para comprobar una
superficie se habrá de comprobar mínimo dos direcciones.
INSTRUMENTOS PARA MEDIR ÁNGULOS
ESCUADRAS
Se utilizan para comprobar un ángulo, las más empleadas son las de 90º, y en menor medida las de
120º,135º, 60º y 45º. Las escuadras de precisión son de acero templado y perfectamente rectificado.
Las escuadras se mantendrán siempre dentro de su caja o estuche evitando que puedan recibir golpes
o deformaciones. Tendremos especial cuidado en mantenerlas alejadas de limas y abrasivos.
Tanto la escuadra como la superficie a verificar han de estar libres de suciedad y virutas.
GONIÓMETROS
Aparato que sirve para medir ángulos, la medida del ángulo se ve en un semicírculo graduado llamado
limbo. Por regla general para hacer la medición de un ángulo no bastará con tomar la medida que indica
el nonio, sino que habrá que comprobar si la abertura corresponde con el ángulo que queremos medir ó
bien a su suplemento o complemento.
Ángulo complementario es el que sumado a otro da el ángulo llano (180º).
Ángulo suplementario es el que sumado a otro da el ángulo recto (90º).
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Los goniómetros se mantendrán siempre dentro de su caja o estuche, evitando que puedan recibir
golpes o deformaciones. Tendremos especial cuidado en mantenerlas alejadas de limas y abrasivos.
Tanto la regla del goniómetro como las superficies cuyo ángulo vamos a medir han de estar libres de
suciedad y virutas.

TRAZADO
El trazado consiste en marcar líneas sobre la superficie de una pieza de metal, para indicar el límite de
desbaste o bien los ejes de simetría de las mismas o de los agujeros, ranuras, etc. El trazado se realiza
sobre el producto en bruto o mecanizado en la fabricación de piezas unitarias o series muy pequeñas.
Es una operación fundamental de la que dependerá la exactitud del resultado, ha de ser realizada por
un operario que posea conocimientos de trigonometría, geometría, dibujo y tecnología.
Este puede ser de dos clases:
En el plano: Sobre una superficie plana se reproducen los contornos y detalles de la pieza. Ej.
plantillas de chapa, desarrollos de recipientes, etc.
En el aire: Trazado sobre piezas de tres dimensiones. Es el más común en mecánica.
INSTRUMENTOS DE TRAZADO
AUXILIARES-SOPORTES
Mármol de ajuste o verificación
Es un plano de fundición de la mayor calidad, planeado y destinado a la
sustentación de las piezas y útiles de trazar. Deben colocarse sólidamente
asentados y bien nivelados. Nunca se debe granetear ni golpear sobre ellos de
ningún modo, pues perderían su planeidad. Del mismo modo se protegerán de
productos corrosivos y se mantendrá limpio para mantener su precisión.
Escuadras de trazar y cubos de trazado
Se colocan sobre la superficie del mármol, quedando sus
caras perpendiculares a la superficie del mármol. Van
provistos de agujeros pasantes y ranuras para poder
sujetar a ellos las piezas a trazar.
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Calzos
Son prismas de fundición de forma variada, tienen uno o más
rebajos en forma de V, para que puedan colocarse sobre ellas
superficies de revolución.

ACTIVOS
Punta de trazar
Es una varilla de acero terminada en punta cónica templada y muy afilada. Si no la mantenemos bien
afilada el trazo será demasiado grueso, esto mermará su precisión por lo que la afilaremos cuando lo
requiera.
Granete
Es un cilindro de acero terminado en punta, esta suele ser de 60º ó 70º y deben conservarse
perfectamente afilada y aguda. Su objeto es señalar los puntos más importantes de las líneas de
trazado, así como hacer de punto de guía para la broca o la punta del compás de puntas. Los granetes
vienen en juegos de varias medidas, utilizaremos uno fino para marcar los centros de las
circunferencias a trazar y uno más grueso para marcar los puntos de entrada de la broca, lo que ayuda
a su conducción de modo que el taladro saldrá más preciso.
Compás de puntas
Sirve para trazar en el metal arcos y círculos, su manejo es similar al compás de dibujo geométrico sólo
que este posee dos puntas iguales, una se mantiene fija y la otra se hace girar entorno a ella, ambas
puntas han de estar bien afiladas para que el trazo sea preciso.
Gramil
Posee una base (1) torneada o cepillada y perfectamente planeada en su asiento. Sobre la base se
levanta una barra vertical o vástago (2) fija o inclinable por la cual se desliza una corredera (3) con una
punta (4) de acero afilada por sus dos extremos, uno suele ir doblado.
La punta se puede ajustar a cualquier altura o posición por medio de tornillos de fijación y de orientación
(5 y 6).
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PRÁCTICA DE TRAZADO
Examinar bien el dibujo hasta comprender bien todos sus detalles, si hubiese algún defecto en el mismo
como falta de una cota que se deba calcular, esta se hará antes de empezar.
Preparación de la pieza: Para que las rayas sean visibles la pieza se recubre con pintura (rotulador
indeleble).
Determinación del orden de operaciones: Asegurándose de que la pieza tiene las dimensiones
suficientes establecidas en el dibujo (tanteo).
Tomar como base de referencia una superficie ya trabajada.
La pieza a de estar bien fijada y estable.
Trazar primero los ejes: Comprobamos que están bien trazados, si no lo están borramos y repetimos la
operación.
Colocar bien la punta de trazar respecto de la regla.
Mantener limpias las superficies del mármol y gramil.
El trazado es sólo orientativo, no ahorrará el empleo de instrumentos de medida.
Trazado de agujeros
Primero se trazan los ejes que confluyen en el centro. Con un granete bien afilado se hace un punto
bien centrado en la intersección de los ejes y que sea fino (flojito), luego con el compás se traza la
circunferencia con el diámetro correspondiente.
Graneteo los puntos de intersección de la circunferencia con los ejes para comprobar si el agujero sale
centrado, pues el trazado de la circunferencia se pierde en el proceso de mecanizado y es difícilmente
apreciable.
Para taladros grandes que necesitan varias brocas, pintaremos tantas circunferencias como brocas
utilicemos, dando especial importancia a la primera, que conduce a su centro el de todas las demás.
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