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DIAPORAMA 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  



COMPETENCIA GENERAL: Opera los instrumentos de medición, 

tanto analógicos como digitales que se manejan en el campo 

industrial, para que vaya conformando criterios de calidad que les 

permita aceptar o rechazar el elemento inspeccionado, utilizando 

los instrumentos de medición adecuados a las especificaciones 

adecuadas en el plano o diseño del producto y su funcionalidad.  

 



Unidad I Importancia de la metrología dimensional. 

Comprende la Terminología de la metrología dimensional e 

identifica a los diferentes instrumentos y aparatos de medición 

para valorar la importancia de su utilidad en la medición de los 

elementos mecánicos en el campo industrial. 



METROLOGÍA DIMENSIONAL 



¿QUÉ ES LA METROLOGÍA 
DIMENSIONAL?  

 

La metrología dimensional es la 

ciencia que se ocupa de la medición 

de magnitudes geométricas.. 



Por ejemplo: 

o Longitudes 

o ángulos 

o planitud  

o cilindricidad 

o rugosidad 



RAP1: Integra la terminología conforme al 

campo de la metrología dimensional. 



TERMINOLOGÍA 
METROLOGÍA DIMENSIONAL 



Las mediciones y los instrumentos se 

describen con ayuda de varios símbolos, 

convenciones y términos. Se debe uno 

familiarizar con los más comunes de esos 

términos y símbolos antes de estudiar los 

detalles del funcionamiento de los 

instrumentos y técnicas de medición... 





CAMPO 

Es el espectro o conjunto de valores de la 

variable medida que están comprendidos dentro 

de los límites superior e inferior de la capacidad 

de medida 



RANGO 

Es el campo de medida para cualquier 

numero de valores que siempre deben 

estar entre un limite superior e inferior 

según las especificaciones del instrumento. 



EXACTITUD 

 Es la cualidad de un instrumento de 

medida por la que ende a dar 

lecturas próximas al valor verdadero 

de la magnitud medida. 



PRECISIÓN 

Es la cualidad de un instrumento por la 

que ende a dar lecturas muy próximas 

unas a otras, es decir, es el grado de 

dispersión de las mismas.  



REPETIBILIDAD 

Es la capacidad de 

reproducción de las 

posiciones de la pluma o del 

índice o de la señal de 

salida del instrumento, al 

medir repetidamente valores 

idénticos de la variable en 

las mismas condiciones de 

servicio y en el mismo sentido 

de variación, recorriendo 

todo el campo.  



HISTÉRESIS 

Es la diferencia máxima que 

se observa en los valores 

indicados por el índice o la 

pluma del instrumento o la 

señal de salida para el 

mismo valor cualquiera del 

campo de medida, cuando 

la variable recorre toda la 

escala en los dos sentidos, 

ascendente y descendente. 



SUPRESIÓN CERO 

Es la cantidad de desfase que hay por 

debajo del valor inferior del rango 



RESOLUCIÓN 

El cambio más pequeño en el valor 

medido para el cual el instrumento 

responderá. 

Ejemplo: 



Un instrumento puede tener una pobre 

exactitud, pero una gran precisión. 

  



Unidad II Sistemas de unidades conversiones y escalas. 

Comprende los Sistemas de Unidades de Medición (internacional e 

inglés) en conversiones de un sistema a otro, así como las escalas de 

los instrumentos de medición. 



Sistemas de Unidades de 
Medición  

Sistema 
Internacional 
de Unidades  

Sistema Inglés 
de Unidades  
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Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad de 
corriente eléctrica 

ampere A 

Temperatura 
termodinámica 

kelvin K 

Cantidad de 
sustancia 

mol mol 

Intensidad 
luminosa 

candela cd 



Unidad 
sistema 
ingles 

longitud 

pulgada 1 in=2.54 cm 

yarda 
1 yd=0.914 

m 

milla 
1 mi=1.609 

Km 

pie 
1 pie=30.48 

cm 

masa 

onza 
1 oz=28.35 

g 

tonelada 
1 t=907.2 

Kg 

libra 1 Ib=453.6g 

volumen 

galón 
1 gal=3.785 

L 

cuarto 
1 tú=946.4 

mL 

Pie cubico 
1 pie3.=  

28.32 L 
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RAP1: Maneja conversiones de las unidades de un sistema a otro de acuerdo a las 

equivalencias existentes. 













RAP2: Maneja las escalas en los instrumentos de medición. 



ESCALAS DE LOS INSTRUMENTOS 

DE MEDICION 



Vernier  

mm 

in 



Micrómetro 

mm 

in 



Unidad III Aplicar la medición directa e indirecta 

Comprende el manejo de los instrumentos de medición directa e 

indirecta, para seleccionar el más adecuado en una medición 

especifica. 
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Se obtiene con un instrumento de 
medida que compara la variable a 

medir con un patrón 

Es aquella en la que una magnitud 
buscada se calcula la magnitud 

buscada mediante cálculo a partir de 
la magnitud o magnitudes 

directamente medidas. 



Directa Indirecta 



RAP1: Maneja los instrumentos de medición directa en 

actividades de inspección y supervisión de piezas mecánicas. 



Instrumentos de medición directa 



VERNIER 

Un calibrador es un instrumento muy utilizado y 

apropiado para medir longitudes, espesores, 

diámetros interiores, diámetros exteriores y 

profundidades en una pieza. Consiste en una regla 

graduada, con una barra fija sobre la cual se 

desliza un cursor.  





Es un instrumento empleado para 

medir longitudes exteriores o 

interiores con alta precisión basado 

en la rotación de un tornillo, cuyo 

desplazamiento axial es proporcional 

a su desplazamiento angular.  

MICROMETRO 





COMPARADOR ÓPTICO 

 

Un comparador óptico o proyectador 

de perfiles es un aparato que permite 

medir piezas pequeñas con una 

pantalla traslúcida. Al proyectar la 

pieza se produce una amplificación de 

la misma, esto permite una mejor 

medición y revisión. 





RAP2: Maneja los instrumentos de medición indirecta en actividades de 

inspección y supervisión de piezas mecánicas. 



Es un instrumento utilizado tanto para la 

medida indirecta de ángulos como 

para la formación de patrones.  

La utilización de la regla de senos 

puede ser para la fabricación de 

utillaje, realización de ajustes en 

máquinas herramienta y en general 

operaciones que requieran gran 

precisión en la medida.  

MESA DE SENOS 





Es un instrumento de medición que 

transforma movimientos lineales de un 

husillo móvil en movimientos circulares de 

un puntero. Como su nombre lo indica se 

utilizan para comparar medidas, que 

deben encontrarse dentro de cierto 

intervalo y, que ya sea por desgaste u 

otras causas pudieron haber variado.  

INDICADOR DE CARÁTULA 





Es el nombre del dispositivo que 

se encarga de medir la cantidad 

de revoluciones (giros) de un eje. 

Al medir el número de 

revoluciones, también mide la 

velocidad con que gira el eje y, 

por extensión, la velocidad con 

que gira un motor. 

TACÓMETRO 





RUGOSIMETRO 

Los rugosímetros o medidores de 

rugosidad son dispositivos que 

miden con exactitud y confiabilidad 

la rugosidad de las superficies. El 

Medidor de Rugosidad es un equipo 

capaz de medir con rapidez la 

rugosidad de las superficies, 

facilmente entra en contacto con la 

superficie para dar asi una 

medicion directamente en Ra o Rz.  





Es considerado un aparato de lectura 

óptico-mecánico, en el que la pieza se 

monta sobre una mesa que posee 

desplazamientos horizontales, 

transversales o circulares, lo que nos 

permite realizar mediciones exactas; 

en el que el dispositivo óptico sirve 

para la fijación visual de un punto o un 

trazo, mismo que se toma como 

referencia para la medición de la 

pieza, gracias a graduaciones 

apropiadas. 

 

“MICROSCOPIO DE TALLER”.  
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