
Pie de metro
Parte 2

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.Comprender medición con pie de metro.

Objetivo(s) de la actividad



TEMAS

Medición de profundidad.

Exteriores

Interiores

TEMA N°1 
REPASO

• Precisión

• Medición en milímetros 
con pie de metro. 

TEMA N°2 
MEDICIÓN CON PIE DE METRO



TEMA N°1
REPASO



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
internación (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
MEDICIÓN CON PIE DE METRO



MEDICIÓN CON PIE DE METRO
PRECISIÓN

El pie de metro puede leer tanto en
milímetros como en pulgadas. Ahora nos
centraremos en aprender a leer de forma
correcta el pie de metro en sistema
internacional, es decir medición en
milímetros.

Para comprender esto lo primero que
debes saber es cuál es la precisión del pie
de metro que estamos utilizando, está la
podemos encontrar en el mismo
instrumento como se muestra a
continuación



MEDICIÓN CON PIE DE METRO
PRECISIÓN

0,05 mm



MEDICIÓN CON PIE DE METRO
PRECISIÓN

0,02 mm



MEDICIÓN CON PIE DE METRO
PRESICIÓN 0,02

1)Reconocer la resolución del
instrumento: En este caso la
resolución es 0.02 mm ya que se
puede observar que los números
enteros del nonio están divididos
en 5 partes

2)Contar los milímetros que se
encuentran antes del 0 del nonio:
en este caso es 1

3)Seleccionar cuál de las líneas del nonio
coincide con una de las líneas de la regla
(puede ser cualquiera de ellas): En este
caso la línea del nonio que coincide está
marcado con rojo y es 0.26

4)Sumar los milímetros que están antes
del nonio con las centésimas que marca
el nonio: En nuestro caso seria 1+0.26
por lo tanto la medida final es 1.26 mm



MEDICIÓN CON PIE DE METRO
PRESICIÓN 0,05

1)Reconocer la resolución del
instrumento: En este caso la
resolución es 0.05 mm ya que se
puede observar que los números
enteros del nonio están divididos
en 2 partes

2)Contar los milímetros que se
encuentran antes del 0 del nonio:
en este caso es 2

3)Seleccionar cuál de las líneas del nonio
coincide con una de las líneas de la regla
(puede ser cualquiera de ellas: En este
caso la línea del nonio que coincide está
marcado con rojo y es 0.55

4)Sumar los milímetros que están antes
del nonio con las centésimas que marca
el nonio: En nuestro caso seria 2+0.55
por lo tanto la medida final es 2.55 mm





ACTIVIDAD 
INDICA CUAL ES LA MEDIDA QUE ESTA MARCANDO EL PIE DE METRO

R:



ACTIVIDAD 
INDICA CUAL ES LA MEDIDA QUE ESTA MARCANDO EL PIE DE METRO

R:



ACTIVIDAD 
INDICA CUAL ES LA MEDIDA QUE ESTA MARCANDO EL PIE DE METRO

R:



LINK

https://forms.gle/gPmhAWDazTMx9TMz9

https://forms.gle/gPmhAWDazTMx9TMz9

