
4.METROLOGÍA 
1. Metrología 
2. Instrumentos de medida lineales 
3. Instrumentos de medida de ángulos 
1 METROLOGÍA 
Metrología es la ciencia que se encarga del estudio de las dimensiones y del estado superficial de las piezas. 
A la aplicación práctica de la metrología se le da el nombre de metrotecnia.  
2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA LINEALES 
a) Metros plegables  
Los metros plegables se denominan así ya que se pliegan o se abren normalmente 
de 20 en 20 centímetros. 
Suelen ser de acero, de aluminio o de madera con refuerzos metálicos en los 
extremos. Van graduados en milímetros y en centímetros y son de poca precisión.  
Se utilizan principalmente en carpintería. 
b) Metros arrollables 

Los metros arrollables o flexibles se denominan así 
debido a que están constituidos por una cinta 
flexible de acero, de uno, dos y hasta cinco metros 
de longitud. Van graduados en milímetros y a 
veces en pulgadas.  
El fleje está ligeramente curvado por dos motivos; 
el primero es para dar rigidez al metro, lo que le 

permite salir recto una determinada longitud, y el segundo, para facilitar el 
arrollamiento en el alojamiento o caja del metro. 
c) Cintas métricas 
Son muy parecidas a los metros arrollables, pero de una longitud mucho mayor. Estas 
cintas métricas suelen fabricarse de un material textil 
d) Reglas graduadas 
Son reglas de acero templado y sección rectangular, y suelen ser biseladas. Los trazos o 
divisiones se realizan en milímetros o medios milímetros en el borde de una cara. 
e) Calibres  
Son uno de los instrumentos más importantes de medida. 
El calibre consta de dos partes fundamentales, la regla graduada y el cursor (con una escala graduada llamada 
nonius o nonio).  
a) Cuerpo del calibre 
b) Corredera. 
c) Mandíbulas para exteriores. 
d) Orejas para interiores 
e) Varilla para profundidad. 
f) Escala graduada en milímetros. 
g) Escala graduada en pulgadas. 
h) Graduación del nonio en pulgadas 
i) Graduación del nonio en milímetros. 
l) Pulsador para el blocaje del cursor. En algunos es sustituido portornillo. 
M) Embocaduras para la medida de ranuras, roscas, etc. 
n) Embocadura de la varilla de profundidad para penetrar en agujeros pequeños.  

 
Se define la apreciación del calibre como la máxima 
precisión del calibre en su medición: 
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Habitualmente la menor división de la regla es 1 mm. 
Se procede siempre de la forma siguiente: 
 
CASO1: El “0” del nonio coincide con una 
división de la regla 
Nos olvidamos de las divisiones del nonio y 
tomamos el «0» del nonio como si fuera un 
dedo que nos señala la medida. 
 



CASO2:  El “0” del nonio no coincide con ninguna división de la regla. 
Se procede siempre de la forma siguiente: 
a) Nos olvidamos de las divisiones del nonio y tomamos el «0» del nonio como si fuera un dedo que nos 
señala la medida M 
b) Nos fijamos qué división del nonio coincide con cualquier división de la regla. Miramos que numero de 
división d 
c) La medida total es dnApreciacióMMedida ×+= . 
 
 
             Ejemplo 1                                                                 Ejemplo 2 
 
 
 
 
 
 
M=33 M=56 
Apreciación=1/20=0,05mm Apreciación=1/50=0,02mm 
d=17 d=28 
Medida=33+0,05*17=33,85mm Medida=56+0,02*28=56,56mm 
Los calibres de pie de rey suelen estar hechos de acero inoxidable templado. Éstos nos permiten determinar 
cuatro tipos de medidas distintas, atendiendo a la posición física que ocupan en el objeto a medir: 
 
3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE ÁNGULOS 
a) Transportadores 
Son los instrumentos más sencillos para medir o transportar los ángulos. Constan de un 
semicírculo cuyo borde exterior está dividido en grados. Se fabrican en chapa de acero 
(para uso en taller) y en plástico transparente (para delineación).  
b) Goniómetros de precisión 
Son muy parecidos a los goniómetros sencillos, con la variante de que los de 
precisión llevan incorporado un nonio circular que les permite tener una apreciación 
de 5". La construcción es más robusta y suelen ser de acero inoxidable.  
c) Niveles 
Son instrumentos que generalmente se emplean para verificar la de superficies 
planas, y a veces también las verticales. Pueden emplearse como goniómetro de muy baja precisión. 



1. Halla las medidas de los calibres dibujados abajo 

 


