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1. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Unidad II.- Metrología dimensional Objetivo: Utilizar los instrumentos de medición lineal y angular en sistemas métrico e inglés y sus respectivas conversiones. II.1. Términos básicos de metrología Metrología La Metrología, que es la ciencia de las mediciones, tiene por objeto el estudio de los sistemas
de pesos y medidas, y la determinación de las magnitudes físicas. Es atendida en México por diversas instituciones públicas, privadas, de educación media y superior. En particular, la Dirección General de Normas, realiza directamente actividades enfocadas a la metrología científica, industrial y legal y además coordina los esfuerzos que aporta el
sector público federal en la materia. El brazo científico de la Secretaría de Economía en relación con la metrología científica e industrial es el Centro Nacional de Metrología (CENAM.- Laboratorio primario del país). 2. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Dimensiones y unidades. Cualquier cantidad física se caracteriza mediante
dimensiones. Las magnitudes asignadas a las dimensiones se llaman unidades. Algunas dimensiones básicas, como masa m, longitud L, tiempo t y temperatura T se seleccionan como dimensiones primarias o fundamentales, mientas otras como la velocidad V, energía E, y volumen V se expresan en términos de las dimensiones primarias y se llaman
dimensiones secundarias o dimensiones derivadas. Con el paso de los años se han creado varios sistemas de unidades. A pesar e los grandes esfuerzos que la comunidad científica y los ingenieros han hecho por unificar el mundo son un solo sistema de unidades, en la actualidad aún son de uso común dos de éstos: el Sistema Inglés, que se conoce
como United States Customary System (USCS) y el Sistema Métrico (de Le Systeme International d´ Unités). También llamado Sistema Internacional. El SI es un sistema simple y lógico basado en una relación decimal entre las distintas unidades, y se usa para trabajo científico y de ingeniería en la mayor parte de las naciones industrializadas, incluso
en Inglaterra. Sin embargo, el Sistema Inglés no tiene base numérica sistemática evidente y varias unidades de este sistema se relacionan entre sí de manera bastante arbitrarias (12 pulgadas = 1 pie, 1 milla = 5,280 pies, 4 cuartos = 1 galón, etc.), lo cual hace que el aprendizaje sea confuso y difícil. Estados Unidos es el único país industrializado que
aún no adopta por completo el Sistema Métrico. En la actualidad, Estados Unidos es una sociedad con doble sistema y permanecerá así hasta que se complete la transición al sistema métrico. Las siete dimensiones fundamentales (o primarias) y sus unidades en SI. Dimensión Unidad Longitud Metro (m) Masa Kilogramo (kg) Tiempo Segundo (s)
Cantidad Luminosa Candela (cd) Cantidad de Materia Mol (mol) Temperatura Kelvin (K) Corriente Alterna Ampere (A) 3. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Prefijos estándar en unidades SI. Múltiplos Prefijo 1012 Tera, T 109 Giga, G 106 Mega, M 103 Kilo. K 102 Hecto, h 101 Deca, da 10-1 Deci, d 10-2 Centi, c 10-3 Mili, m 10-6 Micro, µ
10-9 Nano, n 10-12 Pico, p Algunas unidades SI e inglesas. 4. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 5. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 6. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Realiza las siguientes conversiones: 1.- 3.718 In .............................................mm 2.- El diámetro de un círculo es de 2.325 In, determina el área
en mm 2. 3.- 1 milésima de In ...............................mm 4.- 32.017 mm ...........................................In 5.- 2 ft 3 In 35/128 .................................mm 6.- 1 µm .....................................................In 7.- 34.225 mm ...........................................In 8.- 0.112 In ..............................................µm 9.- 50º C ................................................... ºF 10.- 70ºF
.................................................. ºC Instrumentos de Medición Directa. Generalmente, el primer contacto con un instrumento de medición de longitud será con una cinta, un flexómetro (longímetro) o una regla, lo que dependerá de la longitud que se desea medir. Las cintas de medición normalmente se utilizan para longitudes de hasta 50 m (150 ft);
los flexómetros para longitudes de hasta 5m (25 ft). En todos estos casos la medición es realizada desde un punto inicial fijo sobre la escala que esta alineada con un extremo de la distancia por medir, la graduación que corresponda a la posición del otro extremo proporcionará la longitud. La escala consiste de una serie de graduaciones
uniformemente espaciadas que representan submúltiplos de la unidad de longitud. Valores numéricos convenientes se encuentran marcados sobre la escala cada determinado número de graduaciones para facilitar la lectura. 7. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Mediciones con Reglas La herramienta de medición más común en el trabajo
del taller mecánico es la regla de acero. Se emplea cuando hay que tomar medidas rápidas y cuando no es necesario un alto grado de exactitud. Las reglas de acero, en pulgadas, están graduadas en fracciones o decimales; las reglas métricas suelen estar graduadas en milímetros. La exactitud de la medida que se tomo depende de las condiciones y
del uso correcto de la regla. Regla de acero Se fabrican en una gran variedad de tipos y tamaños, adecuadas a la forma o tamaño de una sección o la longitud de una pieza. Para satisfacer los requisitos de la pieza que se produce y se va a medir, hay disponibles reglas graduadas en fracciones o decimales de pulgadas o en milímetros. Realiza las
siguientes mediciones: Regla en Centímetros 8. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Regla en Pulgadas 9. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Calibradores Vernier Fue elaborado para satisfacer la necesidad de un instrumento de medida directa que proporcionara una medida fácilmente, en una sola operación. El calibrador típico
puede tomar tres tipos de mediciones: exteriores, interiores y profundidades, pero algunos pueden realizar la medición de peldaños. Medición de Exteriores 10. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Medición de Interiores Medición de Profundidad 11. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Tipos de Vernier El vernier es una escala
auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ésta lecturas fraccionales exactas de la mínima división. Para lograr lo anterior, una escala vernier esta graduada en un número de divisiones iguales en la misma longitud que n-1 divisiones de la escala principal; ambas escalas están marcadas en la misma dirección. Una
fracción de 1/n de la mínima división de la escala principal puede leerse. Los calibradores vernier, en milímetros tienen 20 divisiones que ocupan 19 divisiones de la escala principal graduada cada 1mm, o 25 divisiones que ocupan 2w4 divisiones sobre la escala principal graduada cada 0.5mm, por lo que dan legibilidad de 0.05 mm y 0.02mm,
respectivamente. Vernier Superficie de Medición de Interiores Tornillo de Fijación Superficie de Referencia para Brazo Mediciones de Profundidad Principal Escala Vernier Escala Principal Barra de Cursor Profundidad Botón para Superficie de el Pulgar Referencia Punta del Cursor Punta de Brazo Cara de Medición de Exteriores 12. Universidad
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torsión y esfuerzos mecánicos 2.5 Diferencia, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales 2.6 Campos de aplicación de la metrología 2.7 Metrología dimensional: generalidades, dimensiones y tolerancias geométricas, definiciones, sistemas ISC de tolerancias 2.8 Tipos de errores: definición, impacto en la medición, clasificación,
causas de los errores, consecuencias en la medición estudios de respetabilidad y reproducibilidad 2.8.1 Instrumentos de medición directa 2.8.2 Clasificación de instrumentos y aparatos de medición 2.8.3 Instrumentos de medición analógica y digital 2.8.4 Calibrador vernier 2.8.5 Micrómetro 2.8.6 Comparadores de caratula 2.8.7 Bloques de patrón
2.8.8 Calibres pasa-no pasa 2.8.9 Calibrador de altura 2.9 Rugosidad 2.9.1 Características 2.9.2Tipos de medición de rugosidad INTRODUCCIÓN En esta segunda unidad hablaremos acerca de la metrología enfocándonos más que nada en instrumentación la cual es empleada para trabajar en la industria, conoceremos desde los aparatos hasta los
campos donde estos se emplean, veremos sus ventajas desventajas y clasificaciones, e incluso sus calibraciones y así que esto es un poco de lo mucho que veremos en estos temas que son de gran importancia. 2.1 Antecedentes La metrología es la ciencia y técnica que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesos y medidas, y la determinación
de las magnitudes físicas. Desde la antigüedad medir es una necesidad vital para el hombre. La medida surge debido a la necesidad de informar a los demás de las actividades de caza y recolección, como, por ejemplo: a que distancia estaba la presa, que tiempo transcurría para la recolección; hasta donde marcaban los límites de la población. 5000
a.C. Comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medida (unidades antropomórficas). 1100. Se define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo pulgar con el brazo totalmente estirado. 1287-1327.Entre los
reinados de Enrique III y Eduardo II se dictaron diferente normativa, basada en la longitud del pie del regente en ese momento. 1.610. Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia. 1.614. John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en ellos, William Oughtred construyó la primera regla
deslizante. 1631. Pierre Vernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne fue el primero en utilizar el micrómetro, si bien no lo utilizó para la medición. 1668. Se crea en Francia un patrón de longitud denominado Toesa de Chatelet, formado por una barra de hierro empotrada en el exterior de un muro del Gran Chatelet
de París 1.791. La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro, definido como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así secretó el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente Sistema Métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales: El metro y el
kilogramo. 1927: Séptima conferencia internacional de pesos y medidas donde se definió el metro “longitud de onda de luz roja del cadmio”. 1.930. Abbot fabrica los primeros instrumentos de medida geométrica de superficies. 1.949. Se inicia la aplicación del control estadístico de la calidad. 1.952. Se comienza a utilizar la electrónica para
conseguir mayores amplificaciones. 1.959. Aparece la primera máquina herramienta de control numérico con una exactitud de0.001″ y un sistemas de dos coordenadas x, y. 1960: Conferencia general de pesos y medidas donde se vuelve a definir el metro. Longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío. 1.960. En la conferencia de pesas y
medidas, se adopta como definición del metro aquella quela establece como un determinado número de longitudes de onda en el vacío dela radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Criptón 86. La Metrología tiene dos características muy importantes el resultado de la medición y la incertidumbre de medida
.Metrología es la ciencia que trata de las medidas, de los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuarlas e interpretarlas. La Metrología en México es atendida por diversas instituciones públicas y privadas, que conforman el Sistema Metrológico Nacional. La Dirección General de Normas, además de realizar directamente
actividades relacionadas con la metrología científica, industrial y legal, coordina los esfuerzos que aporta el sector público federal a dicho Sistema por medio de las instituciones que tienen alguna competencia en la materia. Las actividades que realiza son las siguientes: Autorizar el uso de unidades previstas en otros sistemas de medida (trámite SE04-001) Aprobar el modelo o prototipo de instrumentos de medición (trámite SE-04-002). Autorizar los patrones nacionales de medición (trámite SE-04-003) Autorizar trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros (trámite SE-04-004). Certificar Normas Oficiales Mexicanas a solicitud de parte (de instrumentos de medición) cuando no existe
Organismo de Certificación acreditado y aprobado (trámite SE-04-005). Aprobar Laboratorios de Calibración y Unidades de Verificación de instrumentos de medición (trámite SE-04-007). Conservar los prototipos nacionales del metro y kilogramo o asignar su custodia a otras entidades para su mejor conservación. Expedir la lista de instrumentos de
medición cuya verificación inicial, periódica y extraordinaria es obligatoria. Difundir el uso y aplicación del Sistema General de Unidades de Medida (NOM-008-SCFI-2002). Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de metrología (listado de normas oficiales mexicanas de metrología). 2.2 Conceptos básicos Metrología científica También
conocida como “metrología general”. “Es la parte de la Metrología que se ocupa a los problemas comunes a todas las cuestiones metrológicas, independientemente de la magnitud de la medida”. Se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida (como la estructura de un sistema de unidades o la conversión delas
unidades de medida en fórmulas), del problema de los errores en la medida; del problema en las propiedades metrológicas de los instrumentos de medidas aplicables independientemente de la magnitud involucrada .En la Metrología científica hay diferentes áreas específicas. Algunas de ellas son las siguientes: • Metrología de masa, que se ocupa de
las • Medidas de masa • Metrología dimensional, encargada de las medidas de longitudes y ángulos. • Metrología de la temperatura, que se refiere a las medidas de las temperaturas. • Metrología química, que se refiere a todos los tipos de mediciones en la química. Metrología tecnológica La caracterización de materiales es uno de los pilares que
sostiene el auge en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos materiales. Además de las propiedades básicas como estructura, morfología, textura, color o propiedades mecánicas, cobran gran importancia en esta revolución tecnológica. En este marco de efervescencia tecnológica, la presencia de Metrología es obligada. Metrología. Ciencia de las
mediciones y sus aplicaciones. ISO. La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (miembros ISO). La labor de preparación de normas internacionales es normalmente llevada a cabo a través de los comités técnicos de ISO. Sistema Internacional de Magnitudes (ISQ2).
Sistema de magnitudes basado en las siete magnitudes básicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Sistema internacional de Unidades (Sistema SI). Sistema de unidades basado en el Sistema Internacional de Magnitudes, con nombres y símbolos de las unidades, y con
una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, así como reglas para su utilización, adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). 2.3 Uso de los sistemas internacionales de medida El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas. Son las que se utilizan para expresar las magnitudes físicas consideradas
básicas a partir de las cuales se determinan las demás. Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud, y tomando como unidad la cantidad
de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema se instauró en 1960, en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, en la cual en un inicio fueron reconocidas 6 unidades físicas básicas. Para el año 1971 fue añadido la
séptima unidad básica: el mol. Las unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales. Excepción única es la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, definida como «la masa del prototipo internacional del kilogramo. Las unidades del SI constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición, a las cuales
refieren mediante una concatenación ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. Esto permite que se logre equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares distantes y, por ende, asegurar —sin necesidad de duplicación de ensayos y mediciones— el cumplimiento de las características de los
productos que son objeto de transacciones en el comercio internacional, su intercambiabilidad. Entre los años 2006 y 2009 el SI se unificó con las normas ISO para instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO/IEC 80000, con las siglas ISQ). En resumen el Sistema Internacional de Unidades es la forma actual del sistema métrico decimal y
establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional de Pesos y Medidas con sede en Francia. El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas. Son las que se utilizan para expresar las magnitudes físicas consideradas básicas a partir de las cuales se determinan las demás.
Unidad de longitud El metro (m) es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo. Unidad de masa El kilogramo (kg) es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo, adoptado por la tercera Conferencia General de Pesas y Medidas en 1901. Unidad de tiempo El segundo (s) es la
duración de 9192631770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esta definición se refiere al átomo de cesio en reposo, a una tempartaura de 0 K. Unidad de intensidad de corriente eléctrica El amperio (A) es la intensidad de una corriente constante que,
manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2·10-7 newton por metro de longitud. De aquí resulta que la permeabilidad del vacío es μ0=4π·10-7H/m (henrio por metro)
Unidad de temperatura termodinámica El kelvin (K), unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Esta definición se refiere a un agua de una composición isotópica definida por las siguientes relaciones de cantidad de sustancia: 0,00015576 moles de 2H por mol de 1H,
0,0003799 moles de 17O por mol de 16O y 0,00020052 moles de de 18O por mol de 16O. De aquí resulta que la temperatura termodinámica del punto triple del agua es igual a 273,16 kelvin exactamente Ttpw=273,16 K. Unidad de cantidad de sustancia El mol (mol) es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales
como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Esta definición se refiere a átomos de carbono 12 no ligados, en reposo y en su estado fundamental. 2.4 Sistemas de medición de temperatura, torsión y esfuerzos mecánicos La temperatura es la medida de la cantidad de energía térmica poseída por un objeto. Galileo desarrolló el primero
instrumento para medir la temperatura, fue refinado y calibrado por científicos subsiguientes. Las escalas Fahrenheit, Celsius y Kelvin son tres diferentes sistemas para la medición de energía térmica (temperatura) basada en diferentes referencias. Medir la temperatura es relativamente un concepto nuevo. Los primeros científicos entendían la
diferencia entre ‘frío’ y ‘caliente’, pero no tenían un método para cuantificar los diferentes grados de calor hasta el siglo XVII. En 1597, el astrónomo Italiano Galileo Galilei inventó un simple termoscopio de agua, un artificio que consiste en un largo tubo de cristal invertido en una jarra sellada que contenía agua y aire. Cuando la jarra era calentada,
el aire se expandía y empujaba hacia arriba el líquido en el tubo. El nivel del agua en el tubo podía ser comparado a diferentes temperaturas para mostrar los cambios relativos cuando se añadía o se retiraba calor, pero el termoscopio no permitía cuantificar la temperatura fácilmente. Esfuerzos mecánicos. Tracción: esfuerzo a que está sometido un
cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo, aumentando su longitud y disminuyendo su sección. Compresión: esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a comprimirlo, disminuyendo su longitud y aumentando su sección. Torsión es
la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier
curva paralela al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las dos curvas. En lugar de eso una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él (ver torsión geométrica). El estudio general de la torsión es complicado porque bajo ese tipo de solicitación la sección transversal de una pieza en general se caracteriza por
dos fenómenos: Aparecen tensiones tangenciales paralelas a la sección transversal. Si estas se representan por un campo vectorial sus líneas de flujo "circulan" alrededor de la sección. 2.5 Diferencia, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales Instrumentos Analógicos. El término: Analógico Se refiere a las magnitudes o valores que
varían con el tiempo en forma continua como la distancia y la temperatura, la velocidad, que podrían variar muy lento o muy rápido como un sistema de audio. En la vida cotidiana el tiempo se representa en forma analógica por relojes (de agujas), y en forma discreta (digital) por displays digitales .En la tecnología analógica es muy difícil almacenar,
manipular, comparar, calcular y recuperar información con exactitud cuando esta ha sido guardada, en cambio en la tecnología digital (computadoras, por ejemplo), se pueden hacer tareas muy rápidamente, muy exactas, muy precisas y sin detenerse. La electrónica moderna usa electrónica digital para realizar muchas funciones que antes
desempeñaba la electrónica analógica. Ventajas a) Bajo Costo. b) En algunos casos no requieren de energía de alimentación. c) No requieren gran sofisticación. d) Presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los rápidamente si el valor aumenta o disminuye. e) parámetros para visualizar Es sencillo adaptarlos a diferentes tipos de escalas no
lineales. Desventajas a) Tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. b) El error de paralaje limita la exactitud a ± 0.5% a plena escala en el mejor de los casos. c) Las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. d) La rapidez de lectura es baja, típicamente 1 lectura/ segundo. e) No
pueden emplearse como parte de un sistema de procesamiento de datos de tipo digital. Instrumentos Digitales. El término: Digital Se refiere a cantidades discretas como la cantidad de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de autos en una zona de estacionamiento, cantidad de productos en un supermercado, etc.
Ventajas a) Tienen alta resolución alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia y una exactitud de + 0.002% en mediciones de voltajes. b) No están sujetos al error de paralaje. c) Pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas. d) Tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por
segundo. e) Puede entregar información digital para procesamiento inmediato en computadora. Desventajas a) El costo es elevado. b) Son complejos en su construcción. c) Las escalas no lineales son difíciles de introducir. d) En todos los casos requieren de fuente de alimentación. De las ventajas y desventajas anteriores puede observarse que para
cada aplicación hay que evaluar en función de las necesidades específicas, cual tipo de instrumentos es el más adecuado, con esto se enfatiza que no siempre el instrumento digital es el más adecuado siendo en algunos casos contraproducente el uso del mismo. 2.6 Campos de aplicación de la metrología Tipos de Metrología La metrología tiene varios
campos: metrología legal, metrología industrial y metrología científica son divisiones que se ha aceptado en el mundo encargadas en cubrir todos los aspectos técnicos y prácticos de las mediciones: La Metrología Legal Este término está relacionado con los requisitos técnicos obligatorios. Un servicio de metrología legal comprueba estos requisitos
con el fin de garantizar medidas correctas en áreas de interés público, como el comercio, la salud, el medio ambiente y la seguridad. El alcance de la metrología legal depende de las reglamentaciones nacionales y puede variar de un país a otro. La Metrología Industrial Esta disciplina se centra en las medidas aplicadas a la producción y el control de
la calidad. Materias típicas son los procedimientos e intervalos de calibración, el control de los procesos de medición y la gestión de los equipos de medida. En la Metrología industrial la personas tiene la alternativa de poder mandar su instrumento y equipo a verificarlo bien sea, en el país o en el exterior. Tiene posibilidades de controlar más este
sector, la metrología industrial ayuda a la industria en su producción, aquí se distribuye el costo, la ganancia. La Metrología Científica Se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida (como la estructura de un sistema de unidades o la conversión de las unidades de medida en fórmulas), del problema de los
errores en la medida. 2.7 Metrología dimensional: generalidades, dimensiones y tolerancias geométricas, definiciones, sistemas ISC de tolerancias La metrología dimensional es básica para la producción en serie y la intercambiabilidad departes. Con tal propósito esta División tiene a su cargo los patrones nacionales de longitud y ángulo plano. La
unidad de longitud se disemina mediante la calibración interferométrica de bloques patrón de alto grado de exactitud. Estos, a su vez, calibran otros de menor exactitud, estableciéndose la cadena de trazabilidad que llega hasta las mediciones de los instrumentos de uso industrial común Esta especialidad es de gran importancia en la industria en
general pero muy especialmente en la de manufactura pues las dimensiones y la geometría de los componentes de un producto son características esenciales del mismo, ya que, entre otras razones, la producción de los diversos componentes debe ser dimensionalmente homogénea, de tal suerte que estos sean intercambiables aun cuando sean
fabricados en distintas máquinas, en distintas plantas, en distintas empresas o, incluso, en distintos países. Dimensiones de la metrología dimensional La división de Metrología Dimensional tiene la tarea y la función de: Establecer, mantener y mejorar el patrón nacional de longitud. Establecer, mantener y mejorar el patrón nacional de ángulo.
Ofrecer servicios de calibración para patrones e instrumentos de longitud y ángulo. Asesorar a la industria en la solución de problemas específicos de mediciones y calibraciones dimensionales. Realizar comparaciones con laboratorios homólogos extranjeros con objeto de mejorar la trazabilidad metrológica. Tolerancias geométricas Las tolerancias
geométricas se especifican para aquellas piezas que han de cumplir funciones importantes en un conjunto, de las que depende la fiabilidad del producto. Estas tolerancias pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre distintas formas. Es usual la siguiente clasificación de estas tolerancias: Formas primitivas: rectitud, planicidad,
redondez, cilindricidad Formas complejas: perfil, superficie Orientación: paralelismo, perpendicularidad, inclinación Ubicación: concentricidad, posición Oscilación: circular radial, axial o total Sistemas ISC de tolerancias La cantidad total que le es permitido variar a una dimensión especificada se denomina tolerancia, y es la diferencia entre los
límites superior e inferior especificados. Al ensamblar piezas ocurre un ajuste, el cual es la cantidad de juego o interferencia resultante de tal ensamble. Los ajustes pueden clasificarse como: Con juego Indeterminado o de transición Con interferencia, forzado o de contracción El ajuste se selecciona con base en los requerimientos funcionales; por
ejemplo, si se desea que una pieza se desplace dentro de la otra se utilizará un ajuste con juego, pero si se desea que las dos piezas queden firmemente sujetas se utilizará un ajuste forzado. El ajuste deseado se lograra aplicando tolerancias adecuadas a cada una de las partes ensamblantes. 2.8 Tipos de errores: definición, impacto en la medición,
clasificación, causas de los errores, consecuencias en la medición estudios de respetabilidad y reproducibilidad Al hacer mediciones, las medidas que se obtienen nunca son exactamente iguales, aun cuando se efectué por la misma persona, sobre misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente, en sentido estricto, es
imposible hacer una medición totalmente exacta por lo tanto siempre se presentan errores al hacer las mediciones. Los errores pueden ser despreciables o significativos dependiendo de las circunstancias en que se dé la medición. Medida del error En una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante: La precisión y la exactitud no son
términos intercambiables entre sí y los métodos estadísticos dan específicamente una medida de la precisión y no de la exactitud. Error de paralaje Cuando una escala y su línea índice no se encuentran en el mismo plano, es posible cometer un error de lectura debido al paralaje, como es mostrado abajo. Las direcciones de visión (a) y (c) producirán
este error, mientras que la lectura correcta es la vista desde la dirección (b). Este error ocurre debido a posición incorrecta del operador con respecto a escala graduada del instrumento de medición, cual está en un plano diferente, es más común de lo que se cree. El error de paraje es más común de lo que se cree, en una muestra de 50 personas que
usan calibradores con vernier dispersión fue de 0.04 mm. Este defecto se corrige mirando perpendicularmente el plano de medición a partir del punto de lectura. Repetitividad de medida. Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetitividad. Condición de repetitividad de una medición (condición de repetitividad). Condición de
medición, dentro de un conjunto de condiciones que incluye el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas del mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto de tiempo. Reproducibilidad de medida
(reproducibilidad). Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad. Condición de reproducibilidad de una medición (condición de reproducibilidad). Condición de medición, dentro de un conjunto de condiciones que incluye diferentes lugares, operadores, sistemas de medida y mediciones repetidas de los mismos objetos u
objetos similares. 2.8.1 Instrumentos de medición directa La mayoría de los instrumentos básicos de medición lineal o de propósitos generales están representados por la regla de acero, vernier, o el micrómetro. Las reglas de acero se usan efectivamente como mecanismo de medición lineal; para medir una dimensión la regla se alinea con las
graduaciones de la escala orientadas en la dirección de medida y la longitud se lee directamente. Las reglas de acero se pueden encontrar en reglas de profundidad, para medir profundidades de ranuras, hoyos, etc. También se incorporan a los calibradores deslizables, adaptados para operaciones de mediciones lineales, a menudo más precisos y
fáciles de aplicar que una regla de medición. Un tipo especial de regla de acero es el vernier o calibrador. 2.8.2 Clasificación de instrumentos y aparatos de medición Los instrumentos de medición se clasifican acorde al criterio de medición, en efecto, se distinguen en instrumentos de medición directa y medición indirecta. Un instrumento de
medición, no es más que un aparato por medio del cual se recurre a comparar un objeto con un patrón especifico de escala; este instrumento no permite más que la acción de cotejar medidas de un objeto de la naturaleza con el fin de determinar si el mismo se adecua a un espacio, si se puede realizar otro objeto con las mismas magnitudes o si bien
se puede reducir el mismo objeto. La importancia de conocer los distintos tipos de instrumentos de medición, reside en la ingeniería que es la ciencia encargada de la creación y diseño de estructuras que ameritan el conocimiento de las distintas medidas. 2.8.3 Instrumentos de medición analógica y digital 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 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.10Tester 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. 2.8.4 Calibrador vernier La escala vernier lo invento Petrus nonius matemático portugués por lo que se le denomina nonius. El diseño actual de escala deslizante debe su nombre al francés Pierre vernier quien lo perfecciono. El
calibrador vernier fue elaborado para satisfacer s necesidades de un instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente, en una solo operación el calibrador típico puede tomar tres tipos de medición exteriores, interiores y profundidades, pero algunos pueden tomar medición de peldaños. Es un instrumento para medir
longitudes que permite lecturas en milímetros y en fracciones de pulgada, a través de una escala llamada Nonio o Vernier. Está compuesto por una regla fija que es donde están graduadas las escalas de medición ya sea en milímetros, en pulgadas o mixtas. Las partes del pie de metro son: Regla: Graduada en los sistemas métrico e inglés. Pata fija:
Con superficie de contacto a la pieza para medir exteriormente. Pata móvil: Con superficie de contacto móvil a la pieza para medir exteriormente. Punta fija: Parte fija de contacto con la pieza, para medir interiormente. Punta móvil: Parte móvil de contacto con la pieza para medir interiormente. Impulsor: Apoyo del dedo pulgar para desplazar el
cursor. Tornillo de fijación o freno: Fija la medida obtenida actuando sobre la lámina de ajuste. Nonio: Escala que otorga la precisión del instrumento según su cantidad de divisiones. Reglilla de profundidad: Está unida al cursor y sirve para tomar medidas de profundidad. 2.8.5 Micrómetro Es un instrumento de medición longitudinal capaz de valorar
dimensiones de milésimas de milímetro, en una sola operación. El tornillo micrométrico se usa para longitudes menores a las que puede medir el calibrador o vernier. El tornillo micrométrico consta de una escala fija y una móvil que se desplaza por rotación. La distancia que avanza el tornillo al dar una vuelta completa se denomina paso de rosca. La
precisión del tornillo esta dada por: P = paso de rosca / No. de divisiones de la escala móvil. Si en un tornillo micrométrico la escala fija esta graduada en medios milímetros, o sea el paso de la rosca es esa distancia, y la móvil tiene 50 divisiones, la precisión con que se puede medir una longitud será de 1/100 de milímetro. Dispositivo que mide el
desplazamiento del husillo cuando este se mueve mediante el giro de un tornillo, lo que convierte el movimiento giratorio del tambor en movimiento lineal del husillo. Un pequeño desplazamiento lineal del husillo corresponde a un significativo desplazamiento angular del tambor; las graduaciones alrededor de la circunferencia del tambor del orden de
micras permiten leer un cambio pequeño en la posición del husillo. Cuando el husillo se desplaza una distancia igual al paso de los hilos del tornillo, las graduaciones sobre el tambor marcan una vuelta completa. La lectura del micrómetro debe hacerse utilizando fuerza constante en la calibración a cero y en las lecturas de mediciones, para lograr
esto, la mayor parte de los micrómetros tienen adaptado un dispositivo de fuerza constante (matraca), concéntrico al tambor, que transmite una fuerza regulada constante al tambor-husilloh 2.8.6 Comparadores de caratula El comparador de caratula (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 esta
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. Al ser un instrumento de comparación, es necesario que durante su uso este cuidadosamente sujeto a una base de referencia. Para tal efecto se usan soportes especiales como el que se puede observar en la figura. Construcción de un comparador de caratula Su construcción es
similar a un reloj. Consta de una barra central en la que esté ubicado el palpador en un extremo y en el otro posee una cremallera que esté conectada a un tren de engranajes que amplifican el movimiento, finalmente este movimiento es transmitido a una aguja que se desplaza en un dial graduado. 2.8.7 Bloques de patrón Los bloques patrón, calas o
galgas patrón, bloques patrón longitudinales (BPL) o bloques Johansson -en honor a su inventor- son piezas macizas en forma de paralelepípedo, en las que dos de sus caras paralelas (o caras de medida) presentan un finísimo pulido especular que asegura excepcional paralelismo y plenitud, pudiendo materializar una longitud determinada con elevada
precisión. Estas herramientas se usan para efectuar operaciones de calibración, de precisión y para calibrar otras herramientas de medición. Generalmente se presentan por juegos de un número variable de piezas y gracias al fino acabado de sus caras de medida se pueden adherir entre sí mediante un simple deslizamiento manual, combinándose en
la cantidad necesaria para disponer de cualquier valor nominal existente dentro de su campo de utilización, con escalonamientos de hasta 0,5 micras. De estas características se desprende que los bloques patrón son los dispositivos de longitud materializada más precisa que existe. Desde que aparecieron en el mercado, a comienzos del siglo XX, y
hasta la actualidad, su diseño y construcción ha evolucionado constantemente y hoy están sujetos al cumplimiento de la norma internacional ISO 3650. Es por eso que los requisitos que deben cumplir los bloques patrón son rigurosos y se basan en su aptitud para ser instrumentos de calibración. Estos requisitos son: Exactitud geométrica y
dimensional: deben cumplir con las exigencias de longitud, paralelismo y planitud. Capacidad de adherencia a otros bloques patrón: determinada por su acabado superficial. Estabilidad dimensional a través del tiempo, es decir, no deben “envejecer”. Coeficiente de expansión térmica cercano a los metales comunes: esto minimiza los errores de
medición frente a variaciones de temperatura Resistencia al desgaste y a la corrosión. 2.8.8 Calibres pasa-no pasa Dispositivos diseñados para verificar las dimensiones de una parte en sus límites de tamaño superior e inferior, de acuerdo con las tolerancias especificadas por las normas. Este es uno de los métodos más rápidos para medir roscas
externas y consiste en un par de anillos roscados pasa-no pasa. Estos calibres se fijan a los límites de la tolerancia de la parte. Su aplicación simplemente es atornillarlos sobre la parte. El de pasa debe entrar sin fuerza sobre la longitud de la rosca y el de no pasa no debe introducirse más de dos hilos antes de que se atore. Estos calibres sólo indican
si la parte inspeccionada está dentro de tolerancia a no (atributos). Ellos no especifican cual es el tamaño real de la parte roscada; para ello se hace necesario usar alguno de los método antes descritos. También hay calibres roscados pasa-no pasa para la inspección de roscas internas. Estos trabajan bajo el mismo principio de pasa y no pasa; en este
caso, el calibre de no pasa entrará una vuelta cuando más, pero no otra. Este es quizá el método más práctico para medir roscas internas, ya que aunque existen instrumentos que proporcionan datos variables, éstos no están disponibles para los diámetros más pequeños. Los calibradores se usan para comprobar dimensiones externas tales como
diámetro, anchura, grosor y superficies similares. Los calibradores de anillos se emplean para revisar diámetros cilíndricos. Para una aplicación determinada, generalmente se requieren un par de calibradores, uno de pasa y el otro de no pasa, cada calibrador es un anillo cuya abertura se maquina a uno de los límites de tolerancia del diámetro de la
parte. Para facilidad de manejo, la parte exterior del anillo está moleteada. Los dos calibradores se distinguen por la presencia de un surco alrededor de la parte externa del anillo no pasa. Calibrador pasa no pasa de contacto para medir el diámetro. El calibrador límite más común que se utiliza para verificar diámetros de orificios es el calibrador de
inserción. El calibrador consta de una manija a la cual se conectan dos piezas cilíndricas precisamente asentadas (insertos) de acero endurecido, como en la figura 3.56. Los insertos cilíndricos funcionan como os calibradores de pasa y no pasa. Otros dispositivos similares al calibrador de inserción incluyen los calibradores de ahusamiento, que consta
de un inserto ahusado para verificar orificios con aguzamientos; y los calibradores roscados, con los que se verifican las roscas internas en las partes Estos calibradores son fáciles de usar y el tiempo requerido para completar una inspección casi siempre es menos al que emplea un instrumento de medición. Su desventaja es que se obtiene muy poca
información del tamaño real de la parte; solo indican si el tamaño está dentro de la tolerancia. 2.8.9 Calibrador de altura El medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre planos a diferentes niveles El calibrador de altura también se utiliza como herramienta de trazo, para lo cual se incluye un buril.
El medidor de altura, creado por medio de la combinación de una escala principal con un vernier para realizar mediciones rápidas y exactas, cuenta con un solo palpador y la superficie sobre la cual descansa, actúa como plano de referencia para realizar las mediciones. El calibrador de altura tiene una exactitud de 0.001 de pulgada, o su equivalente
en cm. Se leen de la misma manera que los calibradores de vernier y están equipados con escalas vernier de 25 o 50 divisiones y con una punta de buril que puede hacer marcas sobre metal. Los medidores de alturas han sido ampliamente utilizados en la industria durante muchos años, el original con escala vernier (como se muestra en la figura)
puede encontrarse en la actualidad con diversas variantes, ya sea utilizando una carátula en vez de la escala vernier, modelo generalmente limitado en la altura máxima, el medidor de alturas con caratula y contador, y el medidor de alturas digital electrónico. Notas generales sobre el uso de medidores de altura: Asegúrese de que la base esté libre de
rebabas que pudieran afectar adversamente la estabilidad del trazado y medición. Mantenga limpios el mecanismo del cursor y la cara de referencia de la escala principal. Polvo acumulado puede causar deslizamiento pobre. Apriete el tornillo de sujeción del cursor para prevenir que el cursor se mueva durante el trazado. El borde del trazador puede
moverse hasta 0,01 mm cuando el tornillo de sujeción del cursor es apretado. Verifique el movimiento usando un indicador de carátula de tipo palanca. El paralelismo entre el sujetador del trazador, cara de medición del trazador, y superficie de referencia de la base es 0,01 mm ó menos. Evite mover el trazador hacia delante o hacia atrás durante la
medición dado que el movimiento puede causar errores. Use la alimentación fina para asegurar ajuste exacto en la posición final. Esté consciente del posible error de paralaje en instrumentos con escala vernier y siempre lea las escalas desde la dirección normal. 2.9 Rugosidad Aunque durante mucho tiempo la medición de la rugosidad no fue
considerada como una rama de la metrología, en la actualidad es un requerimiento importante debido al reconocimiento creciente de la importancia y necesidad de esta medición. Una superficie perfecta es una abstracción matemática, ya que cualquier superficie real, por perfecta que parezca, presentará irregularidades que se originan durante el
proceso de fabricación. Las irregularidades mayores (macrogeométricas) son errores de forma, asociados con la variación en tamaño de una pieza, paralelismo entre superficies y planitud de una superficie o conicidad, redondez y cilindricidad, y que pueden medirse con instrumentos convencionales. Las irregularidades menores (microgeométricas)
son la ondulación y la rugosidad. La primera pueden ocasionarla la flexión de la pieza durante el maquinado, falta de homogeneidad del material, libración de esfuerzos residuales, deformaciones por tratamiento térmico, vibraciones, etcétera; la segunda la provoca el elemento utilizado para realizar el maquinado, por ejemplo, la herramienta de corte
o la piedra de rectificado. Los errores superficiales mencionados se presentan simultáneamente sobre una superficie, lo que dificulta la medición individual de cada uno de ellos. La rugosidad (que es la huella digital de una pieza) son irregularidades provocadas por la herramienta de corte o elemento utilizado en su proceso de producción, corte,
arranque y fatiga superficial. El acabado superficial de los cuerpos puede presentar errores de forma macrogeométricos y microgeométricos. La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real, definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido eliminados. Superficie real:
Superficie que limita el cuerpo y lo separa del medio que lo separa. Superficie geométrica: Superficie ideal cuya forma está especificada por el dibujo y/o todo documento técnico. Superficie de referencia: Superficie a partir de la cual se determinan los parámetros de rugosidad. Tiene la forma de la superficie geométrica. Se puede calcular por el
método de mínimos cuadrados. Perfil real: es la intersección de la superficie real con un plano normal. 2.9.1 Características Los rugosímetros sirven para detectar de forma rápida las profundidades de la rugosidad en las superficies de materiales. Los rugosímetros le indican en µm la profundidad de la rugosidad Rz y el promedio de rugosidad Ra.
Tenemos disponibles equipos con un máximo de trece parámetros de medida. Son aplicables las siguientes normativas en la comprobación de rugosidad en las superficies delas piezas de trabajo: DIN 4762, DIN 4768, DIN 4771, DIN 4775. Rugosidad obtenida: El costo de una superficie maquinada crece cuando se desea un mejor acabado superficial,
razón por la cual el diseñador deberá indicar claramente cual es el valor de rugosidad deseado, ya que no siempre un buen acabado superficial redundará en un mejor funcionamiento de la pieza, como sucede cuando desea lubricación eficiente y por tanto una capa de aceite debe mantenerse sobre la superficie. Los medidores de rugosidad, también
llamados "medidores de rugosidad superficial", son instrumentos que miden la suavidad (grado de rugosidad) de la superficie de un objeto. Los principales tipos de medidores utilizan sondas o láseres. Convencionalmente, los modelos más comunes utilizan una sonda de diamante, pero los tipos ópticos se han vuelto más comunes, debido a la
preocupación de que la sonda de diamante pueda dañar la superficie de semiconductores y objetos similares, durante la medición. Algunos modelos pueden medir superficies planas y curvas. Recientemente, también han aparecido modelos que pueden mostrar una imagen 3D de la forma, en base a los datos medidos de la superficie. Los ejemplos de
aplicaciones de medidores de rugosidad incluyen la verificación del desgaste en superficies metálicas, comprobación de superficies cortadas y revisión de acabados de pintura. Con la fabricación de cada vez más componentes electrónicos, utilizando el procesamiento de película delgada, algunos medidores de rugosidad pueden incluso realizar
mediciones en el orden de los nanómetros. 2.9.2Tipos de medición de rugosidad RUGOSIDAD Es la medida de las variaciones micrométricas en la superficie de los artículos Manufacturados las cuales les confieren aspereza. Una superficie perfecta es una Abstracción matemática ya que cualquier superficie por prefecta que parezca Presenta
irregularidades que se originan durante el proceso de fabricación. La Ondulación puede ocasionarla la flexión de la pieza durante el maquinado; falta de Homogeneidad del material, liberación de esfuerzos residuales, deformaciones por Tratamiento térmico, vibraciones, etc. DIFERENTES TIPOS DE RUGOSIDAD RUGOSIDAD HIDRAULICA La
rugosidad de las partes de los canales y tuberías es función del material con que están construidos, el acabado de la construcción y el tiempo de uso. Los Valores son determinados en mediciones tanto de laboratorio como en el campo. RUGOSIDAD MECÁNICA El estado superficial de las piezas varía según la función que han de realizar o de su
aspecto externo que a fines comerciales pueda tener. El acabado final y la textura de una superficie es de gran importancia e influencia SUPERFICIE (CARACTERISTICAS) SUPERFICIE REAL: superficie que limita el cuerpo y lo separa del medio que los separa SUPERFICIE GEOMETRICA: superficie ideal cuya forma esta especificada por el dibujo y/o
todo documento técnico. PERFIL REAL: es la intersección de la superficie real con un plano normal. Ondulaciones. Procedentes de holguras y desajustes en las máquinas herramienta que fabricaron la pieza. Altura de una cresta del perfil: Distancia entre la línea media y el punto más alto de una cresta respecto a la dirección de las alturas.
Bibliografía 1. 2. 3. CONCLUSIÓN Bueno en esta unidad observamos distintos temas los cuales fueron de gran importancia, conociendo herramientas de medición que incluso no conocíamos, así mismo saber cuál es su función y como se aplican en el campo de la industria, normalmente estos aparatos de medición se clasifican en análogos y digitales,
los cuales ambos son un poco similares pero ya algunos con métodos avanzados conforme a la actualidad, pero lo importante fue lo que se aprendió en esta unidad que fue de vital importancia.
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