
Pie de metro
Parte 1

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 partes de un pie de metro.
2.Conocer uso de pie de metro.

Objetivo(s) de la actividad



TEMAS

Medición de profundidad.

Exteriores

Interiores

TEMA N°1 
USOS DEL PIE DE METRO

• Mordaza.

• Escala.

• Vástago de profundidad.

• Nonio

• Escalas

TEMA N°2 
PARTES DE UM PIE DE METRO



TEMA N°1
Uso del pie de metro



Medición

Uno de los instrumentos de medición mas
importantes que podemos utilizar dentro de
la especialidad de mecánica industrial es el
conocido “Pie de metro”. Este es un
instrumento de medición que nos permite
realizar mediciones tanto en sistema
internacional (milímetros) y sistema inglés
(Pulgadas). Normalmente este fabricado de
acero inoxidable endurecido, debido a que
este material posee una gran resistencia al
desgaste. .



PIE DE METRO
Figura 1. PIE DE METRO

INCLINACIÓN O PENDIENTE (1:x):



PIE DE METRO TIPOS DE MEDICIONES

INTERIOR:
El pie de metro permite realizar medidas de interiores de piezas como por 
ejemplo diámetro interior de una tuerca, de una perforación entre otras



PIE DE METRO TIPOS DE MEDICIONES

EXTERIOR:
El pie de metro permite realizar medidas de EXTERIORES de piezas como 

por ejemplo diámetro de un eje.



PIE DE METRO TIPOS DE MEDICIONES

PROFUNDIAD:
El pie de metro permite realizar medidas de PROFUNDIDAD de piezas 

como por ejemplo PROFUNDIDAD DE AGUJEROS CIEGOS.



TEMA N°2
PARTES DE UN PIE DE METRO



PARTES DE UN PIE DE METRO
MORDAZAS

Las mordazas son una de las
partes más importantes, ya que se
utilizan para tomar de referencia
cuan largo o ancho es un objeto,
es decir cuando se quiere medir
un objeto este se coloca dentro de
las mordazas y con ayuda de las
escalas se sabe cuánto mide en
realidad.



PARTES DE UN PIE DE METRO
VASTAGO DE PROFUNDIDAD

Este instrumento tiene un
pequeño vástago que
sobresale cuando se desliza
la parte móvil, este
sobresaliente se utiliza para
medir las superficies de
profundidad como agujeros.



PARTES DE UN PIE DE METRO
NONIO

El nonio es una regla
auxiliar que nos permite
tener una mayor precisión,
ya que posibilita las
mediciones de hasta dos
puntos decimales, es decir
de 0.01 o 0.05 según el tipo
de vernier..



PARTES DE UN PIE DE METRO
ESCALA

Se encuentra en la parte
fija del vernier y como
cualquier otra regla tiene
la misma estructura, ya
que de un lado
encontramos las medidas
en pulgadas y en el otro
en milímetros.



ACTIVIDAD 1
Responde las siguientes preguntas

N°1 
¿Para que se utiliza el pie de 

metro?

R:

N°2 
¿Qué tipos de medición 

puede realizar el pie de 

metro?

R:



LINK

https://forms.gle/6B5qbDKPreMS3xcU6

https://forms.gle/6B5qbDKPreMS3xcU6

