
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

1 
Medición y verificación 

Guía Formativa N°3 Medición y 
verificación 

1° Nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo: 3° medio 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

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

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

AE. 1. Mide y verifica magnitudes de 
piezas y conjuntos mecánicos y 
electromecánicos para la ejecución de 
trabajos de fabricación, utilizando planos 
e instrumentos de medición adecuados. 

1.1 Selecciona el instrumento de 
medición adecuado para la 
realización de trabajos de 
fabricación, considerando sus 
rangos de medida y precisión. 

1.4 1.4 Revisa los valores y rangos 

esperados del trabajo, de acuerdo 

a las especificaciones técnicas y 

tolerancias del conjunto mecánico 

y electromecánico. 

 

1) Recordar nociones básicas de 
tolerancias en dibujo técnico de 
piezas mecánicas.  

2) Identificar el uso de pernos en 
situaciones comunes.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía aprendizaje N°3 Medición Tercero medio. En caso de que no puedas imprimirla, 

tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Medición y verificación. 

3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de 
videoconferencia.  

 
4. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor  Correo 

3°E Ian Ibaceta  ian.ibaceta@eiv.cl 

3°F Luis Valenzuela  luis.valenzuela@eiv.cl  

sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al whatsApp del profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía aprendizaje N°3 Medición_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía aprendizaje N°3 Medición _3°F  
 

Tiempo 40 minutos        

 

 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

mailto:ian.ibaceta@eiv.cl
mailto:luis.valenzuela@eiv.cl


                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

2 
Medición y verificación 

Tema N.º 1 

Unidades de medida 
Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la magnitud 

física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. 

Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la 
capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la 
intensidad luminosa. 

Las unidades de medida se han usado desde tiempos remotos. Por esta razón, han ido variando 
con el tiempo, en función no solo de las necesidades humanas sino de la tecnología disponible. 
Esto implica que han existido, y aún existen, diversos sistemas de unidades de medida. 

Existen varios sistemas de unidades, que usamos normalmente, dentro de ellos destacan los 2 
siguientes.  

Sistema de medida internacional (SI) 
Es sabido que el valor de una magnitud se expresa generalmente como el producto de un número 
por una unidad, siendo esta última un valor particular de la magnitud considerada, tomada como 
referencia, y el número, el cociente entre el valor de la magnitud considerada y dicha unidad. Para 
una magnitud concreta, se pueden utilizar distintas unidades. Por ejemplo, podemos decir que un 
automóvil circula a 72 km/h o bien a 20 m/s. Dependiendo de la unidad utilizada, el valor 
numérico precedente será distinto. 

72 km/h 

 
 

 

 

Para responder a la multitud de mediciones existentes, es necesario contar con un conjunto de 
unidades bien definidas y reconocidas universalmente, que sean accesibles a todo el mundo, 
constantes en el tiempo y en el espacio, y reproducibles con la mayor exactitud posible. 

El nacimiento de un sistema de unidades coherente, tal como el SI, comienza por establecer un 
sistema de magnitudes y un conjunto de ecuaciones que las relacione entre sí. Dichas ecuaciones 
determinarán también las relaciones entre sus unidades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Número  Unidad  
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Prefijos de unidades del sistema internacional. 
Con objeto de adaptar el tamaño de la unidad a los distintos campos de trabajo, desde la 
nanotecnología hasta la astronomía, evitando manejar números muy pequeños o muy grandes, el 
SI cuenta con una serie de múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades, con los 
correspondientes nombres, símbolos, prefijos y reglas de utilización y escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magnitudes cuánticas. 
En el Sistema Internacional de Unidades, las magnitudes que se cuantifican son: 

 

A partir de esta lista, el Sistema Internacional de Unidades contempla un conjunto de unidades de 
medida derivadas. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes: 
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Sistema Ingles  
 

Este sistema de medidas es usado muy a menudo en los Estados Unidos. Incluye medidas lineales 
(longitud y distancia), peso (que tan pesado es un objeto), capacidad (la cantidad que un 
recipiente puede contener), y temperatura (que tan caliente o frío esta). 

 

Unidades del sistema ingles  
 

Medida  Unida de medida  Abreviatura 

Longitud  Milla m 

Yarda Yd 

Pie Ft 

Pulgada  In 

Peso Libra Lb 

Onza Oz 

Volumen Galón Gl 

Onzas fluidas Ft oz  
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Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

5 
Medición y verificación 

Tema N.º 2 conversión de unidades. 
 

Tabla de conversión de unidades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como utilizamos las tablas.  
Las tablas nos entregan datos que son valiosos al momento de saber o querer convertir unidades a 
otras unidades. De la tabla podemos saber por ejemplo que 1 pulgada es igual a 25.4 milímetros  
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Pero que pasa cuando queremos saber valores que no están en las tablas. Para estos casos 
tenemos que recurrir a la conocida regla de tres. Para entender lo anterior revisemos el siguiente 
ejemplo. 

1. Se quiere saber cuantas pulgadas equivalen a 2 metros 
 
Procedimiento: 
 
a) Lo primero que tenemos que hacer es buscar en las tablas la que relacione metros con 

pulgadas: 

 
b) De la tabla podemos saber lo siguiente  

𝟏 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 
c) Ahora la pregunta es saber cuantas pulgadas serian 2 metros  para esto aplicamos la 

regla de tres: 

𝟏 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 
 

𝒙 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂 = 𝟐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 
 

d) Recordemos que para aplicar la regla de tres se tiene que multiplicar cruzado y luego 
dividir : 

 

 

 

 

𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 ∗ 𝒙 = 𝟏 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂 ∗ 𝟐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

 

𝒙 =
𝟏 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂 ∗ 𝟐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔
= 𝟕𝟖. 𝟕𝟒𝑷𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

 

 

Por lo tanto 2 metros son igual a 78.4 pulgadas 

 

 

Nota:  Este procedimiento se puede repetir para saber el valor de diferentes unidades que no 
aparecen en la tabla. 
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Actividad: 

Ítems N°1: Términos pareados  

Unidades de medida: (Conocer) (5% c/u) 

• Relaciona el nombre de la unidad de medida con su abreviatura. Para esto escribe la letra 
de la columna B que corresponda en el espacio disponible de la columna A: 

 

 

1  Pulgada  A mm 

2  Milímetro  B In 

3  Libra  C Lb 

4  Kilogramo  D Kg 

5  Yarda  E N 

    F Yd 

 

Ítems N°2: Agrupación de términos   

Unidades de medida: (Conocer) (5% c/u) 

• Escribe al sistema de medición que corresponden (Sistema ingles o internacional) las 
siguientes unidades de media 

 

 

 

1 Metro   

2 Gramos   

3 Libra   

4 galón   

5 Pie   

6 Millas   

7 Kilogramo   

 

 

 

 

 

Columna A Columna B 

Unidades de 
medida Sistema al que pertenece 
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Ítems N°3: Conversión de unidades. (10% c/u) 
•   Realiza la conversión de unidades de los siguientes ejercicios. 
a) Se desea saber a cuantas pulgadas equivalen 3 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Se desea saber cuántas libras son 70 kilogramos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Se desea saber cuántos galones son 20 litros. 

 

 

 

 

 
d) Se desea saber cuántos milímetros son 1/2 pulgadas  

 
 

 

 

Ahora realiza una pequeña reflexión de esta parte de la actividad.  

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante esta parte de la 
actividad 

¿Que aprendí?: 

 

 

¿Qué me falta por aprender?: 

 

 

 

 

 

 

 


