
Reloj 
comparador.

Parte 2

Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas – Herramientas

Módulo Medición y verificación



OBJETIVOS

OA 2. Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de 
trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de piezas y partes de conjuntos mecánicos y 
electromecánicos.

Objetivo(s) de Aprendizaje o Aprendizaje(s) Esperado 

1. Conocer el reloj comparador como instrumento de medición.
2. Conocer partes del reloj comparador. 

Objetivo(s) de la actividad



TEMAS

Precisión del reloj comparador.

Ejemplos de usos de reloj 
comparador 

TEMA N°1 
Uso de reloj comparador

• Partes de un reloj 
comparador

TEMA N°2 
CONOCER PARTES DE UM RELOJ 

COMPARADOR.





TEMA N°1
El reloj comparador es un instrumento para medir longitudes 

y formas, mediante medida diferencial (por comparación). 
Los pequeños desplazamientos de la punta de palpación son 

amplificados mecánicamente y se transmiten a una aguja 
indicadora. Dos índices regulables permiten indicar las 

desviaciones de la medida respecto a los valores límites 
marcados por los índices

El reloj comparador tiene una 
precisión de 1 centésima 0,01 mm



TEMA N°1
¿Qué significa que se mida por comparación ?



TEMA N°1 ¿Cómo funcional el reloj comparador?

Los Relojes comparadores son 
instrumentos de medición en que por 
medio de una cremallera, de un piñón 

y de ruedas dentadas la carrera del 
husillo de medici6n será aumentada de 

modo que para la lectura resulta una 
desviación suficientemente grande. A 
una carrera del husillo de medición de 
1 mm corresponde en este caso una 
vuelta de la aguja grande. La aguja 

pequeña Indica el número de 
milímetros enteros. La exactitud de 

lectura de la aguja grande es de 1/100 
mm.



TEMA N°2 ¿Para que se usa el reloj comparador?

Uno de los usos la comunes de un reloj 
comparador es para medir planitudes. 

Para este caso se debe desplazar el 
reloj comparador a lo largo de una 

superficie.



TEMA N°2 ¿Para que se usa el reloj comparador?

Otro uso es para medir 
excentricidades. En este caso se debe 
hacer girar una pieza redonda y ver si 

esta es circular o no. 


