
PROCEDIMIENT
O DE MOTAJE  

Parte N°1

Especialidad Mecánica Industrial
Fresado de piezas y conjuntos mecánicos



OBJETIVOS

Objetivo de 

aprendizaje

AE. 1. Prepara máquina fresadora universal para
fabricar partes y piezas, de acuerdo a especificaciones
técnicas y a los principios de la mecanización,
aplicando las normas de seguridad y de medio
ambiente.

Objetivo de clase

• Conocer instrumentos de comparación para
ajustar accesorios y componentes de máquina
fresadora, considerando los procesos que requiere
el producto a mecanizar



CONTENIDOS

• Partes del Reloj 
comparador

TEMA N°1 
TIPOS DE INSTRUMENTOS

TEMA N°2 
PROCEDIMIENTO

• Medición con reloj 
comparador

• Procedimientos de 
montaje.



TEMA N°1
TIPOS DE INSTRUMENTOS



RELOJ
COMPARADOR

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.



TEMA N°2
MEDICIÓN Y MONTAJE DE RELOJ 
COMPARADOR



MEDICIÓN 
DE RELOJ COMPARADOR

El reloj comparador suele tener un campo de medida de 10 
mm aunque existen relojes comparadores desde 10 micras 
hasta 100 mm. La resolución de los relojes comparadores 
suele ser de 0,01mm aunque resoluciones de 0,001 ó 0,0001 
mm están disponibles. Estos instrumentos de medida son 
instrumentos muy utilizados en bancos de trabajo, talleres y 
departamentos de calidad debido a su robustez y sencillez 
manejo y a que su relación precio y calidad metrológica suele 
ser muy buena. 



MEDICIÓN 
DE RELOJ COMPARADOR

1. -Identificar rango del instrumento
2. -Identificar resolución del instrumento
3. -Observar aguja cuenta vueltas
4. -Observar  aguja principal

Ejemplo de imagen

1. Rango 0-10mm
2. Resolución 0,01mm
3. Vuelta vueltas 0
4. Aguja principal 8

Resultado 0,08
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MONTAJE 
RELOJ COMPARADOR

1. El reloj comparador, posee en la mayoría de los casos un 
pedestal con imán permanente, el cual permite realizar 
montajes en las máquinas.

2. Se pueden verificar excentricidad como planitud 
posando la punta de contacto sobre las superficies 
cilíndricas y planas respectivamente.

3. Además de verificar desplazamientos transversales 
como longitudinales de la máquina


