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Programa de 
Formación: 
 

Código:225117 
Versión:  

 

Nombre del 
Proyecto: 
 

Código: 70886 

 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TROQUEL TIPO LABORATORIO 

Fase del proyecto:  EJECUCIÓN 
 

 

Actividad (es) del 
Proyecto: 
 

Relacionarse con 
los procesos de 
transformación de 
la materia prima 
como 
soporte para el 
mejoramiento de 
las características 
del diseño. 

Ambiente de 
formación   
ESCENARIO  
(Aula, 
Laboratorio, 
taller, unidad 
productiva)  y  
elementos y 
condiciones 
de seguridad 
industrial, 
salud 
ocupacional y 
medio 
ambiente 

MATERIALES DE FORMACIÓN 

DEVOLUTIVO 
Instrumentos de 
medición. 

- Calibrador pie 
de rey. 

- Micrómetro. 
- Galgas. 

CONSUMIBLE  
- Papel 

milimetrado. 
 

Resultados de 
Aprendizaje: 
 
 

GENERAR ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN, DE ACUERDO CON LOS 
MÉTODOS DE DISEÑO Y LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
POR EL CLIENTE. 

Competencia: 
DEFINIR LAS 
ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION DEL 
PRODUCTO SEGUN 
NECESIDADES DEL 
CLIENTE Y 
CONDICIONES DE LA 
EMPRESA. 

Conceptualizar de 
forma coherente 
temas referentes a 
metrología, basados 
en normas 
internacionales. 
(Metrología de 
taller) 

Duración de la guía 
( en horas): 
 

40    

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 01 

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

Esta guía de aprendizaje le facilitará el progreso de aprendizaje. A través de esta se desarrollarán 

los valores, procedimientos cognitivos y procedimientos técnicos fundamentales en la estructura 

curricular. 

Para el desarrollo de la presente actividad de enseñanza – aprendizaje – evaluación, son 

necesarios algunos conocimientos previos, que ustedes han venido trabajando a lo largo de su 

programa de formación: Norma Técnica Colombiana NTC 80000-1, Cantidades y unidades. 

Iniciaremos con la conversión de unidades de acuerdo con el sistema MKS, CGS, Sistema 

Inglés, Sistema Internacional de unidades. 

Luego, conocer los Requisitos de la Buenas Prácticas de Medición y de la norma ISO 10012 

Sistema de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de 

medición. 

Por otra parte, en el aprendizaje que usted está adelantando en el SENA, aprenderá a medir 

correctamente con instrumentos tales como reg l i l la ,  ca l ibrador  pie de rey, y micrómetro, 

cumpliendo procedimientos estándar y normas técnicas. 

Reflexionemos, sobre:  

¿Mido correctamente con instrumentos de longitud? 

¿Realizo conversión de unidades de acuerdo con las reglas de ISO para el Sistema 

Internacional de Unidades?, ¿Identifico con exactitud normatividad relacionada con los 

instrumentos a medir. 

Registre sus comentarios y consérvelos en su carpeta de evidencias para la socialización 

grupal, la participación de sus compañeros y la retroalimentación de su Instructor. 

Las actividades contenidas en esta guía, plantean al Aprendiz una propuesta de aprendizaje 

autónomo y cooperativo, su responsabilidad y motivación son factores necesarios para lograr 

los resultados de aprendizaje planteados. Su instructor le orientará y asesorará 
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permanentemente durante el desarrollo de la misma. 

Durante este proceso es importante consultar la opinión del profesor de metrología 
considerando sus experiencias, dificultades y logros en procesos de medición con 
instrumentos que afectan la calidad del proceso o del producto. 

Finalmente luego de conocer los conceptos y principios, aplicar estos conceptos y herramientas 

dentro de los procesos industriales, aplicados a la empresa de proyecto. 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

 Respuesta a preguntas sobre sistemas de conversión de unidades, de acuerdo con el 
sistema MKS, CGS, SI, Sistema internacional de unidades. 

 Identificar las variables que se presentan dentro del proceso productivo según las 
características del producto. 

 Determinar instrumentos de medición de variables de acuerdo con las características del 
proceso. 

 Medir las variables del proceso de acuerdo con los requerimientos del producto. 

 Tomar, registrar, interpretar, representar y analizar datos mediante el uso de 
herramientas de estadística descriptiva y elementos de probabilidad. 

 

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  

291001044: REALIZAR EL PROTOTIPO DEL PRODUCTO DISEÑADO DE ACUERDO A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

 Respuesta a preguntas sobre Resolución 2400 de 1979 sobre seguridad industrial y salud 
en el trabajo. 

 Firma de asistencia en charla de seguridad industrial. 

 Identificación de principales accesorios de las Máquinas – Herramienta. 

 Identificación de las principales operaciones en las Máquinas – Herramienta. 
Interpretación de planos y su respectiva ruta de proceso adjuntando lista de materiales, 

herramientas y cronograma. 

El desarrollo de las actividades propuestas en esta guía plantea un aprendizaje autónomo y 

cooperativo, por lo tanto, son de su entera responsabilidad, de tal manera que la motivación y 

creatividad que usted señor aprendiz le impregne a esta, serán los elementos necesarios y 

suficientes para el logro de los resultaos de aprendizaje a alcanzar. No olvide que el instructor le 

orientará y asesorará durante su desarrollo. Durante este proceso es importante consultar la 

opinión de los funcionarios de la planta de producción de la empresa seleccionada. 
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Para abordar la anterior competencia y sus respectivos resultados de aprendizaje deben tener 

en cuenta: 

1. NTC - ISO - IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración”. 

2. NTC - ISO 10012: 2003 “Sistema de gestión de la medición. requisitos para los procesos de 
medición y los equipos de medición”. 

3. Buenas Prácticas de Manufactura 
4. Sistemas de Conversión de Unidades: 

a. Sistema internacional de Medidas (unidades, patrones, equivalencias, factores de 
conversión) 

b. Sistema MKS. Sistema CGS. Sistema Inglés (unidades, patrones, equivalencias, factores 
de conversión). 

 

Para tener mayor claridad sobre la diferenciación que existe entre cada una de las normas se le 

solicita hacer un paralelo con los principales aspectos que resaltan a cada una de ellas. 

Con las actividades propuestas, estará en capacidad de manejar y aplicar los conceptos 

fundamentales de la Metrología, características resultado de la medición y la incertidumbre de 

medida. 

Para lograr los objetivos propuestos, es necesario investigar, interpretar y dar respuesta a los 

siguientes interrogantes: 

Definición de la metrología 

Instrumentos de medición 

Calibración de instrumentos de medida 

Parámetros a considerar en toda calibración 

Trazabilidad 

 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de 

Evaluación 

Técnicas 

e 

Instrum

entos 



 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
GUÍA DE APRENDIZAJE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral 

Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral 

Versión: 02 

Código: GFPI-F-019 

 

    
Página 5 de 43 

 

de 

Evaluaci

ón 

Evidencias de Conocimiento : 

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE. 

 

Con las siguientes actividades propuestas, llevaremos a cabo el 

proceso de medición para instrumentos de longitud, aplicando 

conceptos metrológicos de acuerdo con normas nacionales e 

internacionales y elaboraremos formatos para registrar los 

resultados de medición. 

Actividad 1 

Teniendo en cuenta su conocimiento previo en la Norma Técnica 

Colombiana NTC 80000-1, y la información del Sistema 

internacional de Unidades, suministrada por su docente, desarrolle 

un taller de ejercicios de conversión de unidades, conforme grupos 

de máximo 3 personas, resuelva 20 ejercicios. (Aprendizaje 

Autónomo) 

 

Tiempo para esta actividad: 2 horas 

Actividad 2 

Realice un cuadro comparativo para las normas: ISO 10012 “Sistema 

de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de medición y 

los equipos de medición”, y la norma NTC – ISO/IEC 17025:2005, 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración”, En grupos de Cuatro personas realice la 

socialización por medio de una exposición. (Aprendizaje Autónomo) 

 

Tiempo para esta actividad: 3 horas 

 

PROPONE 

UN 

PROTOTIP

O FIEL 

SEGÚN LA 

INFORMAC

IÓN 

TÉCNICA 

DEL 

PRODUCT

O 

INDUSTRIA

L 

TENIENDO 

EN 

CUENTA 

LOS 

OBJETIVO

S 

OPERACIO

NALES DEL 

PRODUCT

O. 

OBTIENE 

EL 

PROTOTIP

O FÍSICO 

DEL 

PRODUCT

O 

INDUSTRIA

L 

TENIENDO 

EN 

CUENTA 

LOS 

PESOS 

ASIGNADO

S A LAS 

En 

campo 

según 

formato

s de 

planeaci

ón por 

semana

s. 
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Actividad 3 

Ahora desarrollaremos buenas prácticas de laboratorio de 

acuerdo con especificaciones, para esto, con la ayuda del 

Instructor y la visita a un laboratorio de Metrología, completaremos 

el siguiente cuadro: 

Buenas prácticas de manufactura para Laboratorios de medición: 

 
Precauciones 

para su uso 
Puesta 

a Punto 

Documentos 
para 

medición y 
calibración 

Habilidades 

del 

Metrólogo 
 

Pie de 

Rey 

    

Micrómetro 
de 

Exteriores 

    

Bloques 
Patrón 

    

Proyector 
de 

Perfiles 

    

 

Tiempo para esta actividad: 2 Horas (Aprendizaje 

Autónomo) 

Actividad 4 

Con la información obtenida en la actividad Nº 3, elabore un 

informe sobre buenas prácticas de laboratorio de acuerdo con las 

especificaciones de los procedimientos del Ambiente de 

Aprendizaje o del laboratorio. 

Tiempo para esta actividad: 3 horas 

Actividad 5 

Señor Aprendiz ahora se realizarán mediciones en la variable 

longitud con los siguientes instrumentos: reglillas, pie de rey y 

micrómetro. 

Primero elabore un formato donde va a registrar las mediciones 

hechas con reglillas, tenga presente el número de veces que va a 

medir y las piezas las cuales va a controlar. 

Apreciado Aprendiz tome dos piezas del ambiente de formación 

VARIABLES 

DE COSTO, 

FUNCIONA

LIDAD, 

DESEMPE

ÑO, 

SEGURIDA

D 

INDUSTRIA

L, 

MEDIOAMB

IENTE, 

SALUD 

OCUPACIO

NAL, 

ÉTICA, 

GRAFICA Y 

ERGONOMÍ

A. 

TIENE EN 

CUENTA 

LOS 

PESOS 

ASIGNADO

S A LAS 

VARIABLES 

DE COSTO, 

SEGURIDA

D 

INDUSTRIA

L, 

MEDIOAMB

IENTE, 

SALUD 

OCUPACIO

NAL, 

ÉTICA, 

GRAFICA Y 

ERGONOMÍ

A. 
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para metrología y con la ayuda de su Instructor mida en cada pieza 

dos cotas como mínimo con la reglilla en milímetros, tres veces 

cada cota, escriba los resultados en el formato escogido. Analice 

los resultados con sus compañeros. 

Tiempo para 

esta actividad: 2 

horas 

Actividad 6 

Si considera que ya mide adecuadamente con reglillas por favor 

continúe con la siguiente información para medir con Pie de Rey: 

CALIBRADOR PIE DE REY 

 

 

El calibrador tiene generalmente tres 

secciones de medición. 

 

 

Elementos de 

medición de los 

TIENE EN 

CUENTA 

LOS 

PESOS 

ASIGNADO

S A LAS 

VARIABLES 

DE 

FUNCIONA

LIDAD Y 

DESEMPE

ÑO, PARA 

VALIDAR 

EL 

PROTOTIP

O DEL 

PRODUCT

O 

INDUSTRIA

L. 

AJUSTA EL 

PROTOTIP

O DEL 

PRODUCT

O 

INDUSTRIA

L DE 

ACUERDO 

CON LOS 

RESULTAD

OS 

OBTENIDO

S EN LOS 

ENSAYOS 

DE 

FUNCIONA

LIDAD Y 

LAS 

MODIFICA

CIONES 

APROBADA

S POR EL 
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calibradores: A = 

para medir 

dimensiones 

exteriores. 

B = para medir dimensiones interiores (no se recomienda pues el 

instrumento no está diseñado para esta función) 

 

C = para medir profundidad. (no se recomienda pues el instrumento  no 

está diseñado para esta función) 

 

La regleta (o escala principal) está graduada en milímetros ó 0,5 

milímetros, si es bajo el sistema métrico o  

 

en dieciseisavos o milésimas de pulgada si es bajo el sistema inglés. El 

Vernier (nonio o escala) en el cursor, permite las siguientes lecturas: 

 

Sistema métrico 1/10, 1/20 mm ó 1/50 mm en instrumentos análogos o 

1/100 en instrumentos digitales 

 

 

En el sistema inglés permite: 1/128 

EQUIPO DE 

DISEÑO. 

INCORPOR

A LAS 

MODIFICA

CIONES 

INTRODUCI

DAS EN EL 

PROTOTIP

O A LA 

INFORMAC

IÓN 

TÉCNICA 

DEL 

PRODUCT

O. 

DOCUMEN

TA EL 

PROCESO 

DE 

PROTOTIP

ADO 

INCLUYEN

DO LOS 

PARÁMETR

OS DE 

USABILIDA

D. 

DOCUMEN

TA EL 

PROCESO 

DE 

PROTOTIP

ADO 

INCLUYEN

DO LOS 

PARÁMETR

OS DE 

MANTENIBI

LIDAD Y 
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pulg. ó 1/1000 pulg 

 

Las siguientes longitudes de calibradores se usan 

ampliamente: 

Sistema métrico: 150 mm, 200 mm, 300 mm 

 

Sistema inglés: 6 pulg.; 8 pulg.; 12 pulg. 

 

 

Este calibrador está equipado con un Botón en lugar del tradicional 

tornillo de freno. Si el botón se oprime, el cursor puede deslizarse a lo 

largo de la regleta, cuando el botón se suelta, el cursor se detiene 

automáticamente. 

 

 

 

Este tipo está equipado con un tornillo de ajuste el cual se utiliza para 

mover el cursor lentamente cuando se usa como un calibrador fijo, este 

tipo permite el ajuste fácil del cursor. 

 

FUNCIONA

LIDAD. 

GENERA 

REPORTES 

EN IDIOMA 

ESPAÑOL 

SOBRE 

LAS 

ACTIVIDAD

ES 

RELACION

ADAS CON 

EL 

PROCESO 

DE 

PROTOTIP

ADO DEL 

PRODUCT

O 

INDUSTRIA

L. 

DOCUMEN

TA 

TÉCNICAM

ENTE LA 

OBTENCIÓ

N DEL 

PROTOTIP

O DEL 

PRODUCT

O 

INDUSTRIA

L. 
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Este tipo llamado calibrador de carátula está equipado con un 

indicador de carátula en lugar de un nonio para permitir la lectura fácil 

de la escala. 

Precauciones al medir: 

Punto 1: Verifique que el 

calibrador no esté dañado. 

 

Si el calibrador es manejado frecuentemente con rudeza, se inutilizará 

antes de completar su vida normal de servicio, para mantenerlo siempre 

útil no deje de tomar las siguientes precauciones: 

 

1) Antes de efectuar las mediciones, limpie de polvo y suciedad las 

superficies de medición, cursor y regleta, particularmente remueva el polvo 

de las superficies deslizantes; ya que el polvo puede obstruir a menudo el 

deslizamiento del cursor. 

 

2) Cerciórese que las superficies de medición de las mandíbulas y los 

picos estén libres de dobleces o desportilladuras. 

 

3) Verifique que las superficies deslizantes de la 

regleta estén libres de daño. 

 

Para obtener mediciones correctas, verifique la herramienta 
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acomodándola como sigue: 

 

1) Esté seguro que cuando el cursor está completamente cerrado, el 

cero de la escala de la regleta y del nonio estén alineados uno con otro, 

también verifique las superficies de medición de las mandíbulas y los 

picos como sigue: 

 

- Cuando no pasa luz entre las superficies de contacto de las mandíbulas, 

el contacto es correcto. 

 

- El contacto de los picos es mejor cuando una banda uniforme de luz 

pasa a través de las superficies de medición. 

 

 

 

2) Coloque el calibrador hacia arriba sobre una superficie plana, con el 

medidor de profundidad hacia abajo, empuje el medidor de profundidad, 

si las graduaciones cero en la regleta y la escala del nonio están 

desalineados, el medidor de profundidad está anormal. 
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3) Verifique que el cursor se mueva suavemente pero no 

holgadamente a lo largo de la regleta. 

 

Punto 2: Ajuste el calibrador correctamente sobre el 

objeto que está midiendo: 

 

Coloque el objeto sobre el banco y mídalo, sostenga el calibrador en 
ambas manos, ponga el dedo pulgar sobre el botón y empuje las 
mandíbulas del nonio contra el objeto a medir, aplique sólo una fuerza 
suave. 

 

 

Método correcto de manejar los calibradores 

MEDICIÓN DE EXTERIORES: 

Coloque el objeto tan profundo como sea 

posible entre las mandíbulas. 
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Si la medición se hace al extremo de las mandíbulas, el cursor podría 

inclinarse resultando una medición inexacta. 

 

Sostenga el objeto a escuadra con las quijadas como se indica en (A) y 

(B), de otra forma, no se obtendrá una medición correcta. 
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MEDICION DE EXTERIORES 

En esta medición es posible cometer errores, cuidadosamente, introduzca 

los picos totalmente dentro del objeto que se va a medir, asegurando un 

contacto adecuado con las superficies de medición y tome la lectura. 

 

 

 

Al medir el diámetro interior de un objeto, tome el valor máximo (A-3) 

al medir el ancho de una ranura tome el valor mínimo (B-3). 

 

 

 

Es una buena práctica medir en ambas direcciones a-a y b-b en A-3 
para asegurar una correcta medición. 
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Medición de profundidad: 

 

En la medición de la profundidad, no permita que el extremo del 
instrumento se incline, no deje de mantenerlo nivelado. 

 

La esquina del objeto es más o menos redonda, por lo tanto, gire el 

resaque de la barra de profundidad hacia la esquina. 

 

 

 

EJEMPLOS DE MEDICION CORRECTA E INCORRECTA: 

Punto 3: Guarde adecuadamente el 

calibrador después de usarlo. 

 

Cuando se usa el calibrador, la superficie de la escala se toca a menudo 

con la mano, por lo tanto después de usarlo, limpie la herramienta 

frotándola con un trapo, y aplique vaselina anhidra a las superficies 

deslizantes de medición antes de poner el instrumento en su estuche. 

 

Tenga cuidado, no coloque ningún peso encima del calibrador, 

podría torcerse la regleta. 
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No golpee los extremos de las mandíbulas, picos ni los utilice como martillo 

 

No golpee los extremos de las mandíbulas 

No utilice el calibrador para medir algún objeto en movimiento. 
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No mida un objeto mientras esté en movimiento. 

 

 

 

Como leer el pie de rey (sistema métrico): 

 

Ejemplo 1. (métrico) 

 

 

 

 

Paso 1. 



 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
GUÍA DE APRENDIZAJE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral 

Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral 

Versión: 02 

Código: GFPI-F-019 

 

    
Página 18 de 43 

 

El punto cero de la escala del nonio está localizado entre 43 mm y 44 

mm sobre la escala de la regleta. En este caso lea 43 mm primero 43 

mm 

 

Paso 2. 

Sobre la escala del nonio, localice la graduación en la línea con la 

graduación de la escala de la regleta. Esta graduación es la doceava, 

donde está el número "6" entonces: 12 * 0,05 = 0,60 mm 

Paso final: 43 mm + 0,6 mm = 43,60 mm 

Ejemplo 2. (métrico) 

 

Ejemplo 3. (métrico) 
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Ejemplo 4. (métrico) 

 

Como leer el calibrador (sistema inglés): 

Ejemplo 1. (inglés) 

 

 

Paso I: 

El punto cero de la escala del nonio está 
localizado entre 2   4/16 pulg., y 2   5/16 pulg., 
sobre la escala de la regleta. 

 

En este caso, lea 2   4/16 pulg. 
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Paso II: 

Sobre la escala del nonio, localice la graduación la 
cual está en línea con una graduación sobre la 
escala de la regleta. 

 

Esta graduación es "6", este 6 sobre el nonio indica 

6/128 pulg.---------> 128/ pulg. Paso Final. 

Sumando los fraccionarios: 

 

Paso I + Paso II 

 

La lectura correcta es 2 19/64 Pulg. 

 

 

 

 

Paso I + Paso II: 

 

4  3/16 + 4/128 = 4 24/128 + 4/128 

                         = 4 28/128 

                         = 4 7/32 (Simplificando) 

 

La lectura correcta es: 4 7/32 Pulg. 

 

 

 

Ejemplo 
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3: 

Pie de rey en milésimas de pulgada 

 

 

 

 

Paso I: Leemos 

2,400 pulg., 

primero 

 

Paso II: La 

graduación 18 

sobre la escala 

del nonio está 

en línea con una 

graduación de la 

escala de la 

regleta, esta 

lectura es 18 

pulg./1000 ó 

0,018 pulg. 

 

Paso I + Paso II: = 
2,400 + 0,018 

                            
= 2,418 Pulg. 

 

La lectura correcta 
es 2,418 pulg. 

 

Una vez comprendido el manejo del instrumento pie de rey, 

iniciaremos la medición de 5 piezas diferentes en milímetros y 4 

piezas di ferentes en pulgadas, donde controlaremos como mínimo 

4 cotas, diligencie el siguiente formato con la información obtenida: 

Nota: Verifique que esté 

midiendo correctamente. 
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Medición hecha con Pie de Rey en milímetros 

 

 Cota 
1 

Cota 
2 

Cota 
3 

Cota 
4 

Cota 5 LM 
Pieza 
1 

      
Pieza 
2 

      
Pieza 
3 

      
Pieza 
4 

      
LM: Lectura mínima del instrumento. 

 

Medición hecha con Pie de Rey en pulgadas 

 

 

 Cota 
1 

Cota 
2 

Cota 
3 

Cota 
4 

Cota 5 LM 
Pieza 
1 

      
Pieza 
2 

      
Pieza 
3 

      
Pieza 
4 

      
Pieza 
5 

      
LM : Lectura 

mínima del 

instrumento 

Tiempo para 

esta actividad: 

6 horas. 

 

 

En esta actividad aprenderemos a medir con micrómetro para 

exteriores por favor en grupo (máximo dos (2) personas) analice 

la siguiente información ante s de hacer la práctica: 

Actividad 7 

EL MICRÓMETRO 

El micrómetro es una herramienta para tomar mediciones más exactas y 



 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
GUÍA DE APRENDIZAJE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral 

Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral 

Versión: 02 

Código: GFPI-F-019 

 

    
Página 23 de 43 

 

precisas, que las que pueden hacerse con el calibrador pie de rey. 

Los micrómetros se clasifican en: 

Micrómetros de exteriores 

Micrómetros de interiores. 

Nuestra descripción se basará en los micrómetros de exteriores, que 

son los más ampliamente usados. 

 

Micrómetro Palmer de exteriores 
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Micrómetro de Interiores. 

 

 

El rango de medición del micrómetro estándar está limitado a 25 

milímetros (en el sistema métrico), o a una pulgada (en el sistema inglés). 

Para un mayor rango de mediciones, se necesitan micrómetros de 

diferentes rangos de medición. 

 

Con un micrómetro equipado con un yunque intercambiable es posible 
medir un amplio rango de longitudes, éste tipo de micrómetros cubre 
cuatro a seis veces el rango de medición del micrómetro estándar, pero es 
ligeramente inferior en precisión al micrómetro estándar. 

 

 

Micrómetro de 

tipo yunque 

intercambiable. 
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Los micrómetros están graduados en centésimas (0,01) de milímetros 

(sistema métrico) o milésimas (0,001) de pulgada (sistema inglés). 

Un micrómetro equipado con un nonio permite lecturas de 0,001 

mm, o de 0,0001 pulgadas. 

Para estabilizar la presión de medición que debe aplicarse al objeto a 

medirse, el micrómetro está equipado generalmente con un freno de 

trinquete. 

Sin embargo, cuando se usa por un período de tiempo largo, el freno del 

trinquete podría deteriorarse al aplicar una presión de medición 

determinada, resultando en una medición inexacta, el mayor problema en 

este tipo de micrómetro, es que la presión de medición puede cambiar con 

la velocidad de giro de la perilla del trinquete. 

Un micrómetro del tipo con freno de fricción, el cual tiene en el interior del 

manguito un aditamento para una presión constante, experimenta menos 

cambios en la presión de medición con el uso individual y es más 

apropiado para mediciones precisas. 

 

El micrómetro usado por un largo período de tiempo o inapropiadamente, 

podría experimentar alguna desviación del punto cero; para corregir 

esto, los micrómetros traen en su estuche una barra para ajuste del 

cero y una llave. 
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Algunas veces al usar el micrómetro es conveniente usar una base, 
cuando el cuerpo del micrómetro se sostiene por un largo período 
continuo el calor de la mano puede dilatarlo lo suficiente para causar 
una variación en la lectura. 

 

Base para micrómetro 

Precauciones al medir. 

Punto 1: Verificar la 

limpieza del 

micrómetro. 

 

El mantenimiento adecuado del micrómetro es esencial, antes de 
guardarlo, no deje de limpiar las superficies del husillo, yunque, y otras 
partes, removiendo el sudor, polvo y manchas de aceite, después aplique 
vaselina anhidra. 
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No olvide limpiar perfectamente las caras de medición del husillo y el 
yunque, o no obtendrá mediciones exactas. Para efectuar las mediciones 
correctamente, es esencial que el objeto a medir se limpie perfectamente 
del aceite y polvo acumulados. 

 

Punto 2: Utilice el 

micrómetro 

adecuadamente 

 

Para el manejo adecuado del micrómetro, sostenga la mitad del cuerpo 
en la mano izquierda, y el manguito o trinquete en la mano derecha, 
mantenga la mano fuera del borde del yunque. 

 

Método correcto para sujetar el micrómetro con las 

manos. 

Algunos cuerpos de los micrómetros están provistos con aisladores de 
calor, si se usa un cuerpo de éstos, sosténgalo por la parte aislada, y el 
calor de la mano no afectará al instrumento. 

 

El trinquete es para asegurar que se aplica una presión de medición 

apropiada al objeto que se está midiendo mientras se toma la lectura. 
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Inmediatamente antes de que el husillo entre en contacto con el objeto, 
gire el trinquete suavemente, con los dedos, cuando el husillo haya tocado 
el objeto de tres vueltas ligeras al trinquete a una velocidad uniforme (el 
husillo puede dar 1.5 o 2 vueltas libres). Hecho esto, se ha aplicado una 
presión adecuada al objeto que se está midiendo. 

 

Si acerca la superficie del objeto directamente girando el manguito, el 
husillo podría aplicar una presión excesiva de medición al objeto y será 
errónea la medición. 

 

Cuando la medición esté completa, despegue el husillo de la superficie 

del objeto girando el trinquete en dirección opuesta. 

 

Como usar el micrómetro del 

tipo de freno de fricción. 

 

Antes de que el husillo encuentre el objeto que se va a medir, gire 
suavemente y ponga el husillo en contacto con el objeto. Después del 
contacto gire tres o cuatro vueltas el manguito. Hecho esto, se ha aplicado 
una presión de medición adecuada al objeto que se está midiendo. 
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Punto 3: Verifique 

que el cero esté 

alineado 

Cuando el micrómetro se usa constantemente o de una manera 
inadecuada, el punto cero del micrómetro puede desalinearse. Si el 
instrumento sufre una caída o algún golpe fuerte, el paralelismo y la lisura 
del husillo y el yunque, algunas veces se desajustan y el movimiento del 
husillo es anormal. 

 

Paralelismo de las superficies de medición 

 

1) El husillo debe moverse libremente. 

2) El paralelismo y la lisura de las superficies de medición en el yunque 

deben ser correctas. 

3) El punto cero debe estar en posición (si está desalineado siga las 
instrucciones para corregir el punto cero). 
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Punto 4: Asegure el contacto correcto entre el micrómetro y el objeto. 

Es esencial poner el micrómetro en contacto correcto con el objeto a 

medir. Use el micrómetro en ángulo recto (90º) con las superficies a 

medir. 

 

Métodos de medición 

Cuando se mide un objeto cilíndrico, es una buena práctica tomar la 

medición dos veces; cuando se mide por segunda vez, gire el objeto 90º. 

No levante el micrómetro con el objeto sostenido entre el husillo y el yunque. 
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No levante un objeto con el micrómetro 

No gire el manguito hasta el límite de su rotación, no gire el cuerpo mientras 

sostiene el manguito 

 

 

¿COMO CORREGIR EL PUNTO CERO? 

1) Fije el husillo con el seguro (deje el 

husillo separado del yunque) 

2) Inserte la llave con que viene equipado el micrómetro en el 

agujero de la escala graduada. 

3) Gire la escala graduada para prolongarla y corregir la 

desviación de la graduación. 

4) Verifique la posición cero otra vez, para 

ver si está en su posición. 
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MÉTODO 1 

Cuando la graduación cero está desalineada 

dos graduaciones o más. 

1) Fije el husillo con el seguro (deje el 

husillo separado del yunque) 

2) Inserte la llave con que viene equipado el micrómetro en el agujero del 

trinquete, sostenga el manguito, gírelo del trinquete, sostenga el manguito, 

gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

 

3) Empuje el manguito hacia afuera (hacia el trinquete), y se 
moverá libremente, relocalice el manguito a la longitud necesaria 
para corregir el punto cero. 

 

4) Atornille toda la rosca del trinquete y apriételo con la llave. 
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5) Verifique el punto cero otra vez, y si la graduación cero está desalineada, 

corríjala de acuerdo al método I. 

Como leer el micrómetro (sistema métrico) 

1. Conocimientos requeridos para la lectura. 

La línea de revolución sobre la escala, está graduada en milímetros, 
cada pequeña marca abajo de la línea de revolución indica el intermedio 
0,5 mm entre cada graduación sobre la línea. 

 

El micrómetro mostrado es para el rango de medición de 25 mm a 50 mm 

y su grado más bajo de graduación representa 25 mm 

 

Un micrómetro con rango de medición de 0 a 25 mm, tiene como su 

graduación más baja el 0. 

Una vuelta del manguito representa un movimiento de exactamente 0,5 
mm a lo largo de la escala, la periferia del extremo cónico del manguito, 
está graduada en cincuentavos (1/50); con un movimiento del manguito a 
lo largo de la escala, una graduación equivale a 0,01 mm. 

EJEMPLOS DE LECTURA: 
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  Paso I. 

Lea la escala (I) sobre la línea de revolución en la escala 56 mm 

 

Paso II 

Vea en la escala (I) las divisiones de abajo para verificar si el 
instrumento ya ha dado más de media vuelta, si es así agregue 0,5 
mm (A), si aún no ha dado media vuelta, no agregue nada. (B) 

 

 

 

 

La lectura hasta este momento es de 56,50 mm 

Paso III: 

Tome la lectura de la escala sobre el manguito, la cual coincide 

con la línea de revolución de la escala para el ejemplo sería 0,47 

mm 
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Paso Final 

El total de las lecturas en los pasos I, II, III, es la lectura correcta. 56,47 
mm. 

 

Ejemplo 2) 

 

 

 

 

Lea las escalas anteriormente 

mostradas 

 

Paso I:   37,0 mm. 

Paso II: 0,5 m 

Paso III: 0,11 mm 

Paso IV:  0,008 mm (aplicando la 

regla del 2 4 6 8)  

 

Lectura total:37,618 

mm 

 

 

 

 

 

 

Paso: I: 7,00 mm 

 

Paso II: no ha dado media 

vuelta por lo que tomamos 0 

 

Paso III: 0,21 mm 

Lectura Total: 7,21 mm 
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El caso mostrado es para un micrómetro con un nonio especial. 

Paso I.  7 mm 

Paso II.  0,5 mm 

Paso  III.  0,29mm 

Paso  IV.   0,003 mm 

Lectura total: 7,793 mm 

 

 

La lectura es la siguiente.  

Ejemplo 5) 

 

En un micrómetro tipo 
europeo, la escala del 
manguito está graduada en 
centésimas (1/100) para 
permitir la lectura directa 0,01 
mm. 

 

Lectura Directa: 

 

La lectura correcta es 5,93 mm 
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Como leer el micrómetro (sistema inglés): 

 

 

Sistema inglés 

 

 

 

El que se muestra es un 

micrómetro para medidas entre 

el rango de 2 a 3 pulgadas. 

 

La línea de revolución sobre la 

escala está graduada en 0,025 

pulgadas. 

 

En consecuencia, los dígitos 1, 

2 y 3 sobre la línea de 

revolución representan 0,100; 

0,200; y 0,300 pulgadas 

respectivamente. 

 

Una vuelta del manguito 

representa un movimiento 

exactamente de 0,25 pulg, a lo 

largo de la escala, el extremo 

cónico del manguito está 

graduado en veinticincoavos 

(1/25); por lo tanto una graduación 

del movimiento del manguito a lo 

largo de la escala graduada 

equivale a 0,001 pulg. 

 

 

Ejemplo 1) 

 

 

Paso I y II: 

Lea la línea de revolución de 

la escala 0,2 + 0,05 pulg. 

 

Paso III: 

Lea la graduación sobre el 
manguito que coincida con la 
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línea de revolución de la 
escala 0,021 

 

Paso final: 

La lectura correcta es el total 

de las lecturas en los pasos I, 

II y III. 

 

0,2 + 0,05 + 0,021 = 0,271 

Pulg. 

 

Ejemplo 2) 

 

 

 

Paso I:  4,1 

Paso II:      0,0 

Paso III.     0,011 

 

Lectura total: 4,111 Pulg 

Ejemplo 3) 

 

En un micrómetro 

provisto con un nonio, la 

lectura correcta es la 

siguiente. 

Paso I  0,100 

Paso II  0,025 
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Paso III.  0,018 

 

Paso IV.  0,0004  
(con ayuda del nonio) 

 

Lectura total: 0,1434 

Pulg. 

 

Como ya conoce el manejo apropiado de micrómetros, realice la 

medición de 4 piezas diferentes en milímetros y en pulgadas, 

reporte los en la siguiente tabla: 

Nota: tome las medidas necesarias antes de 

hacer las mediciones. 

Medición hecha con micrómetro de exteriores en 

milímetros 

 

 Cota 1 Cota 2 Cota 3 Cota 4 Cota 5 LM 

Pieza 1       

Pieza 2       

Pieza 3       

Pieza 4       

LM: Lectura mínima del instrumento. 

Medición hecha con micrómetros de exteriores en 

pulgadas 

 

 Cota 1 Cota 2 Cota 3 Cota 4 Cota 5 LM 

Pieza 1       

Pieza 2       

Pieza 3       

Pieza 4       

LM: Lectura 

mínima del 

instrumento 
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Comparta sus experiencias con su Instructor, de esta manera 

podrá aclarar dudas. 

Tiempo para 

esta actividad: 

6 horas. 

Finalmente, con la asesoría y orientación de su instructor, 
promueva y participe activamente en reunión con su grupo de 
clase, en la cual todos los Aprendices deben sustentar los casos 
estudiados, incentivando la reflexión individual y grupal sobre los 
aspectos analizados. Además, no olvide que en su carpeta debe 
conservar las evidencias, los resultados requeridos, sus 
comentarios y conclusiones de todas las actividades desarrolladas. 
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ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO  

DURACIÓN  
(Horas) 

 Materiales de formación devolutivos: 
(Equipos/Herramientas) 

Materiales de formación  
(consumibles) 

Talento Humano (Instructores) 
AMBIENTES  DE  
APRENDIZAJE TIPIFICADOS 

Descripción  Cantidad Descripción Cantidad Especialidad Cantidad 

ESCENARIO (Aula, 
Laboratorio, taller, unidad 
productiva) y  elementos y 
condiciones de seguridad 

industrial, salud ocupacional 
y medio ambiente   

 ELABORAR PLANOS 
MECANICOS, DE 
ACUERDO CON LA 
NORMATIVIDAD 
TECNICA 

 16 

  Instrumentos de 
medición variable 
longitud: 
Calibradores Pie de 
Rey de 8” análogos 
y digitales. 
 
Galgas de radios, 
roscas y espesores. 

 15  
 
 
 
 
 
 
8 de c/u 

   Papel blanco 
tamaño carta 

 
 

Papel 
milimetrado 
tamaño carta 

 
Fotocopias de 

planos de 
dispositivos 
mecánicos. 

 50 Hojas c/u 

Instructor Licenciado en Diseño 
Tecnológico con experiencia en 
procesos de manufactura, dibujo 
técnico y automatización. 

  1 c/u 

Ambientes de dibujo técnico. 
Ambiente de prototipos con 
dispositivos mecánicos para 

ensamble.  

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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- Mc. Graw Hill “Máquinas y herramientas para la industria metalmecánica”. 1986, 484 páginas. 

- NTC 80000-1 –Cantidades y unidades. 

- NTC 4098 Instrumentos de medición Longitud. 

- NTC 4303 - Pie de Rey, Requisitos y ensayos. 

- NTC 4352 Micrómetros para mediciones exteriores.  

- NTC 4513 Comparadores de carátula. 

- NTC 1580: Dibujo técnico – Escalas. 

- NTC 1722 - 1831: Dibujo técnico – Tolerancia de dimensiones lineales y angulares. 

- NTC 1777: Dibujo técnico – Principios generales de presentación. 

- NTC 1914: Dibujo técnico – Rotulado de planos. 

- NTC 1957: Dibujo técnico – Método para indicar textura de las superficies. 

- NTC 1993: Dibujo técnico – Tornillos roscados y partes roscadas. 

- NTC 2526: Dibujo técnico – Representación de vistas, secciones y cortes. 

- NTC 1777: Dibujo técnico – Documentación técnica de productos, escritura. 

- Rogers Welton, “Interpretación del dibujo mecánico” México, 1973. 135 páginas. 

- Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo”, Ministerio de trabajo y seguridad social. 

- A.L. Casillas. “Máquinas - Cálculos de Taller”, Ediciones. 560 Páginas. 

 

 

 

Elaborado por: María Cecilia Pérez Coy 
Instructor CGI. 

Mecanizado 
Control numérico 
Metrología 
Norma técnica 
Maquinas Herramientas 
 

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR) 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 
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Fecha: 30/06/2006 
Adaptado por: William David Vargas Prieto 
Instructor CDM 
Fecha: 03/03/2016 

 


