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1 VERNIER: USOS Y PARTES 

Un vernier, pie de rey, o simplemente calibrador es un instrumento muy ocupado y apropiado 

para medir longitudes, espesores, diámetros interiores, diámetros exteriores y profundidades en 

una pieza. Consiste en una regla graduada, con la barra fija sobre la cual se desliza un cursor. El 

calibrador estándar es ampliamente usado 

1.1 PARTES 

 

1. Mordazas para medidas externas (fija y móvil) 

2. Orejetas para medidas internas (fija y móvil) 

3. Aguja para medidas de profundidades 

4. Escala principal con divisiones en milímetros y centímetros 

5. Escala secundaria con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada 

6. Nonio o vernier (en el cursor) para la lectura de las fracciones de milímetro en que este 

dividido 

7. Nonio o vernier (en el cursor) para la lectura de las fracciones en pulgada en que este 

dividido 

8. Botón de deslizamiento y freno 
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1. Oreja fija para medición interna. 

2. Oreja móvil para medición interna. 

3. Nonio o vernier en pulgadas. 

4. Tornillo de fijación. 

5. Cursor 

6. Escala fija en pulgadas 

7. Pico fijo para exteriores 

8. Brazo fijo para medición de exteriores 

9. Brazo móvil para medición de exteriores 

10. Pico móvil para exteriores 

11. Nonio o vernier en milímetros 

12. Botón para el pulgar (deslizamiento) 

13. Escala fija en milímetros 

14. Barra para profundidad 

El cursor esta mo0ntado sobre una regleta que permite el libre movimiento con un mínimo de 

fuerza. La regleta (o escala principal) esta graduada en milímetros o 0.5 milímetros.  

La escala auxiliar, es llamada nonio o vernier en el cursor, permite lecturas de fracciones de una 

menor división que la escala principal. 

1.2 USOS 

El calibrador es utilizado para realizar un sinfín de mediciones, pero las que pueden ser realizadas 

con este aparato son: internas, externas, de profundidad y de resaltos de escalón, como se 

muestra a continuación: 
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2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Para realizar una medición con un pie de rey, el cursor posee una escala vernier o nonio, cuya 

medición se basa en la división de la uni8dad mínima utilizada en la escala principal o fija. 

 

Por ejemplo, en la figura anterior se muestra un pie de rey cuya precisión es de 0.1 mm, de donde 

tenemos que en la escala principal cada división es igual a 1 mm y cada una de estas divisiones, al 

ser divididas en 10 partes (1/10 = 0.1 mm), nos dan el valor de 0.1 mm para cada división en la 

escala del vernier. 

No todos los vernier son de la escala de 0.1 mm, es recomendable revisar la escala del vernier que 

va a utilizar, pueden ser de 0.05 mm o de 0.02 mm. 

En el sistema internacional, existen pie de rey en los cuales el vernier tiene 10 divisiones 

equivalentes a 9 milímetros de la escala principal, es decir, existe una diferencia de 0.1 mm entre 

la primera división de la escala fija y la primera división de la escala móvil, con lo cual se logra 

realizar la lectura con una precisión de 0.1 mm como se muestra en la siguiente imagen: 



 
7 

 

Esa diferencia es de 0.2 mm con la segunda división de la escala principal. De 0.3 mm con la 

tercera y así sucesivamente. 

 

 

3 MEDICION CON EL PIE DE REY, VERINER 

3.1 MEDICION EN MILIMETROS 

En forma general, los pasos para tomar la lectura indicada por el pie de rey con escala en 

milímetros, son los siguientes: 

1.  En la escala fija o principal del calibrador la lectura se toma, siempre, antes del cero del 

vernier y corresponderá a la lectura en milímetros. 
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2. En seguida, se deben contar el numero de líneas o divisiones en la escala vernier o móvil 

(el cursor), hasta donde una de ellas coincida o este alineada con una línea de escala fija. 

3. Después, se suman los números obtenidos en la escala fija y en la escala de vernier y así se 

obtendrá la lectura indicada por el instrumento. 

Es recomendable verificar la medidas de la escala del vernier ya que puede ser de 0.05 mm o de 

0.02 mm, a continuación se muestra un ejemplo con un vernier con escala de 0.1 mm 

 

 

3.2 MEDICION EN PULGADAS 

El procedimiento para realizar la lectura es el mismo que para la escala en milímetros. Se cuentan 

las divisiones que se encuentran a la izquierda del cero del vernier y se continúa con la suma de las 

milésimas de pulgada en la escala vernier (a la derecha del cero), contando hasta donde una 

división del vernier coincida y este alineada con una de la escala fija.  

1. En la escala fija o principal del calibrador la lectura se toma, siempre, antes del cero del 

vernier y corresponderá al número de pulgadas enteras que se tengan. 

2. En seguida, se suma el valor del numero de la división que se encuentren entre la pulgada 

del paso anterior y el cero, del vernier en la misma escala fija que corresponderá a las 

decimas de pulgada. 

3. Después, se suma el valor correspondiente a una de las tres divisiones de .025”, aun en la 

escala fija, que se encuentre entre la decima obtenida en el paso anterior y el cero del 

vernier (solo hay tres opciones .025”, .050” y .075”). 

4. Finalmente, se cuenta el numero de líneas o divisiones, correspondientes a las milésimas, 

en la escala vernier o móvil, hasta donde una de ellas coincida o este alineada con una 
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línea de la escala fija y se suman a lo obtenido en os pasos anteriores, obteniendo así la 

lectura del calibrador. 

 

3.3 MEDICION EN PULGADAS FRACCIONARIAS  

Cada pulgada del calibrador en la escala fija se divide en 16 partes, es decir, en dieciseisavos de 

pulgada (1/16”), los cuales, para su lectura, se simplifican a su mínima expresión, como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

En donde, 2/16” es igual a 1/8”; 4/16” es igual a ¼”; 8/16” es igual a ½”, etc. 
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Para utilizar el vernier en la medición, es necesario conocer su resolución, la cual en todos los 

datos lo indica el mismo vernier, en la siguiente imagen se muestra un ejemplo con un vernier 

1/128” 

 

Es importante que para mencionar que, para realizar mediciones con pulgadas fraccionarias, es 

necesario realizar operaciones mentales, por lo cual, para facilitar su lectura es recomendable 

seguir los siguientes pasos. 

0. Verificar si el cero de la escala del vernier coincide con alguna división de la escala 

principal, de ser así, la lectura será solamente en la escala fija. Si no coincide, se tomara 

también la lectura de la escala del vernier y se sumara al final a la obtenida en al escala 

principal 

 

 
1. Localice el número correspondiente a la pulgada entera más cercana a la izquierda del 

vernier. 

2. Observe cuantas divisiones hay en la escala fija entre la pulgada del paso anterior y el cero 

del vernier. 

Sabiendo que cada división de la escala fija equivale a 1/15 y que esta se divide en 8 

partes; para convertirlas a fracciones de 1/128 y poder sumarlas a las de la escala de 

vernier, contar el numero de divisiones y multiplicarlas por 8, con lo que se obtiene 

directamente los 1/128, como se muestra (recuerde que 16 x 8 = 
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3. Finalmente, cuente el numero de divisiones de 1/128 en la escala del vernier, después del 

cero e incluyendo la que este alineada con la escala fija y súmelo a los obtenidos en los 

pasos anteriores. 

 

La lectura para la imagen anterior, integrando todos los pasos será: 

 

Ejemplo de lecturas de pie de rey con pulgadas fraccionarias: 



 
12 

  
4 RECOMENDACIONES 

A continuación se muestran unas recomendaciones para el cuidado de su pie de rey, ya que su 

mantenimiento es muy difícil de realizar y en la mayoría delos casos, al tener un vernier dañado o 

mal calibrado, se recomienda reemplazarlo por uno nuevo. 

1. Verifique que el pie de rey no este dañado. 

2. Ajuste el pie de rey correctamente sobre el objeto que esta midiendo 

3. Guarde adecuadamente el pie de rey después de usarlo 


