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CICLO ESCOLAR 2020 – 2021 

SEMESTRE FEBRERO 2021 – JUNIO 2021 
PLANTEL: CAMPECHE TV 

MÓDULO I: REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO LAS VARIABLES 
QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos. 

 

PRIMER PARCIAL 

 

Concepto Fundamental: 

4.1 Investiga a cerca de parámetros medibles de los diferentes fenómenos físicos que nos rodean. 

4.2 Investiga y documenta sobre las normas de seguridad e higiene inherentes al manejo de  

     equipos, herramientas e instrumentos de medición. 

4.3 Utiliza el vernier o pie de Rey y los diferentes tipos de micrómetros en la medición de piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      mecánicas. 

 
 

 

Concepto Subsidiario: 
4.1.1 Patrones de medición de: voltaje, corrientes, potencias, caudales, pesos, longitudes, fuerzas, 

temperaturas, calorías, imecas.                                  
4.1.2 Tipos de tolerancias, ajustes y nomenclatura 
 
4.2.1 Normas de seguridad e higiene inherentes al manejo de equipo, herramienta y suministros en 

circuitos electrónicos, 
 
4.3.1 Tipos de vernier. 
 

     4.3.2 Tipos de micrómetros.                                    
 

          4.3.3 Medición de piezas mecánicas 
 
 

Competencia:  
Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

Producto Esperado:  
Reporte escrito sobre lo que puede ser medible.  
Reporte sobre las normas de seguridad e higiene en circuitos digitales.  
Practica de medición de piezas mecánicas con el vernier y el micrómetro y reporte de resultados.  
Practica de medición de piezas mecánicas con el vernier y el micrómetro y reporte de resultados.  
 

Instrumento de evaluación:  



   

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Ponderación:  
15% 
15% 
35% 
35% 

 
La medición en la historia 

Desde la aparición del ser humano en la tierra, la necesidad de explorar nuevos territorios 

en busca de mejores condiciones de vida, le llevó a medir dichas distancias tomando como 

referencia las jornadas solares y las medidas corporales (pies, brazas...). Se conocen desde 

hace 2.500 años a.C. en el Cercano Oriente algunos planos y mapas esbozados. 

De igual modo, en los intercambios comerciales donde el trueque suponía intercambiar 

unos productos por otros, era necesario conocer la cantidad exacta del producto que se 

pretendía intercambiar, así comenzaron las mediciones en los productos alimenticios y de 

objetos de valor como el oro y la plata. 

Las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el 

tiempo, y posteriormente las de volumen y ángulo como una necesidad debido a las 

primeras construcciones realizadas por el hombre. 

Así, por ejemplo, en las primeras mediciones de longitud se empleaba el pie, el palmo, el 

brazo, etc., que constituyeron, al mismo tiempo, los primeros patrones de medición 

(patrones naturales), que eran fácilmente transportables y presentaban una relativa 

uniformidad. 

Así se estima que los comienzos de la balanza se remontan al año 5.000 a.C. En 

Mesopotamia y Egipto comienzan a utilizarse en hacia el año 3.000 a.C. siendo sus valores 

múltiplos de una unidad común: el peso de un grano de trigo. Es posible que el uso de las 

pesas para la medición fuese posterior al uso del peso de grano. La ciencia griega, a partir 

del año 500 a.C. tuvo necesidad de instrumentos de precisión para determinar la pureza de 

metales preciosos. Desde el siglo VIII, los árabes mejoraron el diseño de la balanza. En 

Europa desde el siglo XII, aprendieron a fabricar balanzas a través de tratados antiguos y 

fueron balanzas más simples las utilizadas en la Alta Edad Media. Aún es posible encontrar 



   

 

 

 

 

 

en mercadillos la balanza "romana" aunque lo más habitual es que se trate de objetos 

decorativos y las básculas de precisión electrónica son las que se utilizan en los comercios. 

PRIMERA MEDICIÓN TERRESTRE.  

 

En el año 280 a.C. Eratóstenes realizó un cálculo muy aproximado de la circunferencia terrestre del 

siguiente modo: 

1.- Observó que en el mismo momento del día, en la actual ciudad de Asuán y en Alejandría, las 

varas colocadas verticalmente producían en una sombra y en otra no. ¿Cómo era esto posible? 

2.- Al estar el sol a una distancia tan enorme, se considera que los rayos son paralelos. 

3.- Si no hubiese sombra en ninguna de las dos varas, o fuesen iguales, esto supondría que la tierra 

era plana. 

4.- Pero como en Asuán no tenía sombra y en Alejandría si, la conclusión es que la superficie de la 

tierra era curva. Por tanto a mayor curvatura, mayor longitud de sombra. 

5.- Calculó que si las varas se prolongasen hasta el centro de la tierra, formarían un ángulo de 7º 

que es la 1/50 parte de 360. 

6.- Eratóstenes encargo a una persona que midiese con sus pasos la distancia entre las dos 

ciudades que aproximadamente era de 800 km. 

7.- Por lo tanto multiplicó 800 km x 50 = 40.000 km que es la longitud aproximada de la 

circunferencia terrestre. 

 

¿Por qué medimos?  

 Medir es importante para todos nosotros. Forma parte de nuestra manera de vivir cada día. 

Necesitamos conocer el valor de cantidades que manejamos: pesos, distancias, tiempos... En Física 

este concepto es ineludible. La física se ocupa de describir y entender la naturaleza y la medición es 

una de sus herramientas fundamentales para hacerlo de forma objetiva. Es el medio de contrastar 

una teoría. 

 
¿Qué es medir? 

La medición consiste en una comparación entre dos cantidades físicas de la misma magnitud. 

Patrón de medida es una cantidad de referencia estándar. El sistema internacional de unidades (SI) 



   

 

 

 

 

 

es un conjunto de patrones de medida de las magnitudes fundamentales adoptado por la comunidad 

científica en 1960 con el fin de facilitar la comunicación y el intercambio de información en ella. 

 

Sistemas de unidades  

Unidades SI fundamentales 

 

 
 

UNIDADES DERIVADAS 
A PARTIR DE UNIDADES FUNDAMENTALES 

 

 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 SISTEMA INGLÉS DE UNIDADES  
 
La importancia que aún tiene el sistema inglés en la vida diaria  

El sistema inglés de unidades, es aun usado ampliamente en los Estados Unidos de América y, 

cada vez en menor medida, en algunos países con tradición británica. Debido a la intensa relación 

comercial que tiene nuestro país con los EUA, existen en México muchos productos fabricados con 

especificaciones en este sistema. Ejemplos de ello son los productos de madera, tornillería, cables 

conductores y perfiles metálicos. Algunos instrumentos como los medidores de presión para 

neumáticos automotrices y otros tipos de manómetros frecuentemente emplean escalas en el 

sistema inglés. 

 
 
 El Sistema Inglés de unidades son las unidades no-métricas que se utilizan actualmente en los 

Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa (como en el Reino Unido), pero existen 

discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e Inglaterra. Este sistema se deriva de la 

evolución de las unidades locales a través de los siglos, y de los intentos de estandarización en 

Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas 

unidades están siendo lentamente reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades, aunque 

en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto costo de migración ha impedido en gran 

medida el cambio. 

 
 

 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

LONGITUD 
1 milla = 1,609 m 
1 yarda = 0.915 m 

1 pie = 0.305 m 
1 pulgada = 0.0254 m 

SUPERFICIE 
1 pie2 = 0.0929m2 

1 pulg2  = 0.000645m2 
1 yarda2 = 0.836m2 

MASA 
1 libra = 0.454 Kg. 

1 onza = 0.0283 Kg. 
1 ton. Inglesa = 907 Kg. 

VOLUMEN Y CAPACIDAD 
1 yarda3 = 0.765 m3 
1 pie3 = 0.0283 m3 

1 pulg3. = 0.0000164 m3 
1 galón = 3.785 l. 

 
  



   

 

 

 

 

 

Notación científica  

La notación científica es la forma de escribir los números que son muy grandes o muy 

pequeños en una manera más conveniente y estandarizada. Tiene una gran cantidad de 

utilidades y la usan comúnmente los científicos, matemáticos, físicos e ingenieros. 

La notación científica significa que un número (entre el 1 y el 10) es multiplicado por una potencia de 

base 10. Por ejemplo, 3,1 x 102 es igual a 3,1 por 100=310. 

Hay tres partes para escribir un número en notación científica: 

El coeficiente: es cualquier número real. 

La base: es la base decimal 10. 

El exponente: es la potencia a la que está elevada la base. Representa el número de veces que se 

desplaza la coma. Siempre es un número entero, positivo si se desplaza a la izquierda, negativo si 

se desplaza a la derecha. 

Entre el coeficiente y la base se coloca un signo de multiplicación "x" o "•" 

¿Cómo se escribe en notación científica? 
Para transformar unos números, tanto muy grandes como muy pequeños, tenemos que mover la 

coma decimal para un lado u otro y contamos los espacios desplazados. 

Números muy grandes 

n el caso de números muy grandes: 

se mueve la coma decimal hacia la izquierda tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer 

dígito. 

Se escribe el coeficiente, seguido del signo de multiplicación. 

Se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. 

Ejemplos 

a) 123.000.000.000.000 

La coma se mueve 14 espacios hacia la izquierda. 

el coeficiente es 1,23 x 

la base de 10 elevada a 14 



   

 

 

 

 

 

Respuesta = 1,23 x 10 14. 

Números muy pequeños 

En el caso de números muy pequeños: 

se mueve la coma decimal hacia la derecha tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer 

dígito. 

Se escribe el coeficiente, seguido del signo de multiplicación. 

Se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la cantidad de espacios que se mueve la 

coma. 

Ejemplos 

a) 0,0000000000654 

La coma se mueve 11 espacios hacia la derecha. 

Se escribe el coeficiente 6,54. 

La base de 10 elevada a la menos 11 

 Respuesta= 6,54 x 10 -11. 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Hasta aquí hemos estudiado los sistemas de medición (SI y Sist. Inglés), las equivalencias entre 

ellos, las unidades fundamentales y derivadas, es decir las que pueden dimensionarse a partir de 

las unidades fundamentales; para poder cuantificar utilizamos el sistema decimal de unidades, 

repasamos la notación científica a fin de poder abreviar las cantidades muy grandes y muy 

pequeñas; también la tabla de prefijos a fin de poder llamar a las cantidades en relación igualmente 

al número de ceros que se tiene a la derecha o a la izquierda. 

Ahora vamos a estudiar la manera de hacer mediciones con el Vernier también conocido como Pie 

de Rey y con el Micrómetro. Iniciemos. 

VERNIER 

Partes del vernier. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Nonio? 

El nonio es una escala auxiliar que tienen algunos instrumentos de medida que permite aumentar la 

apreciación de su escala principal. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo. 

Si coges una regla graduada en milímetros y mides un objeto cuya medida no sea un número 

redondo, sobrará o faltará una fracción de milímetro para que la medición del objeto coincida con 

una de las unidades de la regla. En otras palabras, diremos que el objeto en cuestión mide 10 mm y 

un poquito más, o lo contrario, que le falta un pelín para llegar a los 10 mm. Ese poquito que no 

podemos apreciar con la vista, aunque sabemos que está ahí, es, precisamente, lo que mide un 

nonio. 

El nonio fue inventado en 1515 por el portugués Pedro Nunes, también conocido por su nombre 

latino Petrus Nonius. Nonius era un geógrafo y matemático que inventó el nonio para medir 

fracciones angulares con la ayuda de un astrolabio. Su sistema usaba un conjunto de escalas 

paralelas que permitían apreciar con mayor precisión la escala principal de medida. 

¿Cómo funciona un nonio? El nonio requiere de una escala auxiliar, que está impresa o grabada en 

relieve sobre la parte móvil del instrumento de medida. El fabricante del instrumento de medida hace 

coincidir el cero del nonio (escala auxiliar), con el cero de la regla (escala principal). Después se 

toma un número de unidades y la línea final de estas unidades en la regla se hace coincidir con la 



   

 

 

 

 

 

línea final del nonio. El nonio tiene un mayor número de divisiones que las correspondientes en la 

regla. 

El nonio de un pie de rey está dividido en más partes que las unidades tomadas de la escala 

principal. La consecuencia de esto es que cada raya del nonio corresponde a una fracción de la 

unidad principal. Lo que sigue es que si el cero del nonio coincide con el de la regla, la primera línea 

quedará desfasada, pero la última de ambas líneas coincidirá. En otras palabras, se aprovecha el 

desfase y la diferencia de medidas de las dos escalas para poder apreciar de manera precisa esos 

poquitos que nos faltan para que la medida sea redonda. 

¿Cómo medir con el Vernier? 

Es un procedimiento sencillo, hagamos una medición con el vernier en el sistema métrico: 
 

 
Al realizar la medición determinamos lo siguiente: 

1. La medición que se está realizando es de un diámetro exterior 

2. Empezamos a medir a partir del cero de la escala principal. 

3. La medición en la escala principal termina donde está ubicado el cero del Nonio. 

4. Vemos que la medición pasa ligeramente los 1.6 cm, es decir, la medición mínima que 

podemos realizar con la escala principal con toda precisión es de 1 mm. Si revisamos, hay 

16 divisiones que indican que hay 16 mm es decir 1 cm y 6 mm que es igual a 1.6 cm. Sin 

embargo el cero del Nonio que es donde termina la medición, nos indica que falta medir una 

pequeña parte todavía, aún no tenemos la medición exacta. 

Para obtener la medición exacta necesitamos utilizar la escala del Nonio, en el vernier con el 

que estamos realizando la medición, la escala del Nonio representa un milímetro (1 mm) 



   

 

 

 

 

 

dividido en 20 partes iguales, es decir, cada una de las divisiones de la escala del Nonio 

equivale a 0.05 mm, o dicho de otra forma, una división es 5 centésimas de milímetro, 2 

divisiones 10 centésimas de milímetro ó 1 décima de milímetro, y así sucesivamente, las 

divisiones impares se expresan en centésimas, las mediciones pares en décimas de 

milímetro, al estar trabajando en el sistema decimal también podemos expresar las 

centésimas de milímetro como décimas de milímetro así las divisiones impares equivalen a 

0.5 décimas o como explicamos líneas arriba equivalen a 0.05 mm. 

5.  Obtendremos la división exacta al observar detenidamente cuál de todas las divisiones del 

Nonio coincide linealmente con la escala principal, en este caso coincide el 4 como está 

indicado en la figura, esto equivale a 4 décimas de milímetro lo cual sumaremos a los 1.6 cm 

que medimos en la escala principal, la lectura exacta es: 

1.6 cm + 0.04 cm = 1.64 cm = 16.4 mm 

          16 mm de la escala principal              4 décimas de mm de la escala del Nonio. 
 
 
 
 
 
    Ahora estudiemos la manera de medir con el Vernier en Pulgadas.  Hagamos la siguiente 

medición: 



   

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguimos el procedimiento parecido al que estudiamos en el ejemplo anterior. Así: 
 

1. La medición que se está realizando es de un diámetro exterior 

2. Empezamos a medir a partir del cero de la escala principal. 

3. La medición en la escala principal termina donde está ubicado el cero del Nonio. 

4. Vemos que la medición no llega a 1 pulgada, en la escala principal, las pulgadas están 

divididas en 16 partes iguales, por tanto, 1/16” es la medición mínima que podemos hacer 

con esta escala, entonces las divisiones representan las siguientes fracciones de pulgada:  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1/16” 1/8”  3/16” 4/16=2/8=1/4” 5/16” 3/8” 7/16” ½” 9/16” 5/8” 11/16” ¾” 13/16” 7/8”15/16” 1” 

Podemos apreciar que nuestra medición pasa los 15/16” pero no llega a 1”, aún no tenemos 

la medición precisa. 

Para obtener la medición exacta necesitamos utilizar la escala del Nonio, en el vernier con el 

que estamos realizando la medición, la escala del Nonio representa un 1/16” (un dieciseisavo 

de pulgada) dividida en 8 partes iguales, es decir, cada una de las divisiones de la escala del 

Nonio equivale a 1/128” de pulgada.  

Revisemos qué división del Nonio coincide con la escala principal: 



   

 

 

 

 

 

5.  

 

Tenemos que la medición pasó los 15/16”, al medir con el Nonio, vemos que la marca que 

más coincide es la 6. 

                         Sumaremos: 15/16” + 6/128” 

                                             = 15/16” + 3/64” 

                                    =  60/64” + 3/64” = 63/64” que es la medición exacta 

El Micrómetro 

¿Qué es un micrómetro? 
Este pequeño instrumento se llama así porque sus medidas vienen expresadas en micras, lo 

que llevado a metros significa una millonésima parte de un metro. También es conocido 

como calibrador Palmer y tornillo Palmer y es la unidad de medida por elección de joyeros, 

torneros y mecánicos. 

En el mercado puedes encontrar micrómetros para diferentes tipos de trabajos, incluso los hay 

digitales, y su función principal es la de señalar con un margen de error casi cero las medidas de 

piezas que son sumamente pequeñas y por lo tanto difíciles de medir con instrumentos más 

convencionales como una regla o cinta métrica. 



   

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve un micrómetro? 

¿Para qué sirve el uso de un micrómetro? Por su composición se puede indicar que cuenta con 2 

puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, en el cual se encuentra grabado 

su contorno una escala. 

 Dicha escala puede incluir un nonio, esta medición se considera la máxima longitud de medida del 

micrómetro de exteriores es de 25 mm, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para 

cada campo de medidas que se quieran tomar (0-25 mm), (25-50 mm), (50-75 mm) 

aproximadamente. 

Partes del Micrómetro 

 

Cada una de estas partes cumple una función fundamental cuando se quiere medir con 

micrómetro. Igualmente, es de suma importancia mantener la herramienta en lugares de 

temperaturas normales, debido al calor pues es más probable de causar daño a las partes que lo 

conforman, provocando que este pierda precisión al sujetar y medir una pieza. 

Tipos de micrómetro 
Existen diversos tipos de micrómetros ya sea por tipo de medición o según la forma en que se 

deben leer. 



   

 

 

 

 

 

Siendo  principalmente 3 tipos los que más se destacan: 

 Exterior 

 Interior 

 Profundidades 

De acuerdo a su tecnología: 

 Mecánicos: Sus elementos son exclusivamente mecánicos. 

 Electrónicos: Los elementos son electrónicos, son empleando normalmente con tecnología 

digital. 

Por su unidad de medida:  

 Sistema decimal: El sistema métrico decimal, empleando es el milímetro como unidad de 

longitud. 

 Sistema inglés: Su sistema de unidad es, utilizado para un divisor de la pulgada como unidad 

de medida. 

Por la normalización:  

 Estándar: Su uso general, para la amplitud de medidas. 

 Especiales: De acuerdo a la amplitud de la medida o apreciaciones especiales, los cuales 

son destinados a medidas específicas o procesos de fabricación. 

Por las medidas a realizar:  

 De exteriores: Mide las dimensiones exteriores de una pieza. 

 De interiores: Se utiliza para medir las dimensiones interiores de una pieza. 

 De profundidad: Su uso es preciso para profundidades de ranuras y huecos. 

¿Cómo medir con micrómetro? 

Ahora que conoces las partes, medir con micrómetro te resultará bastante sencillo. Aquí tienes el 

paso a paso detallado para que practiques con piezas pequeñas y veas la precisión que tiene este 

instrumento: 

 Toma la pieza que deseas medir y colócala entre el yunque y el husillo. Procura que la pieza 

toque solo el yunque. 

 Mantén la pieza sostenida con tu mano izquierda. 

 Con la mano derecha comienza a girar la perilla de trinquete. Esto hará que el husillo 

comience a acercarse a la pieza hasta tocarla. 



   

 

 

 

 

 

 Aun cuando el husillo y el yunque ya estén cerrados sobre la pieza, continúa girando la 

perilla hasta que se oigan tres clics. Esto te indicará que la pieza ya está apretada en su 

totalidad. 

 Al escuchar los tres clics deja de girar la perilla de trinquete y cierra el freno del micrómetro.  

 Una vez hayas pasado el freno, retira la pieza del micrómetro y toma nota de las medidas 

que indican la escala graduada y la escala de nonios. 

Veamos el siguiente ejemplo de medición con el Micrómetro, la lectura es la siguiente: 

 

 
El borde del tambor se sitúa entre la raya divisoria de 13.5 y la del 14, lo que indica que el cuerpo 

mide entre 13.5 y 14 mm. Fíjate que en este micrómetro, el cilindro fijo lleva grabada una escala en 

mm por la parte inferior y en 1/2 mm por la parte superior. 

La línea horizontal del cilindro fijo indica la división 27 del tambor giratorio. Sabiendo que el paso es 

de 0.5 mm y el tambor está dividido en 50 divisiones, sabemos que por cada división el 

desplazamiento es 0.01 mm, con lo cual, por 27 divisiones, el desplazamiento es de 0.27 mm. 

Por lo tanto la lectura final es: 13.5 mm + 0.27 mm= 13.77 mm. 

 
 



   

 

 

 

 

 

MEDICIONES EN PULGADAS 
 
Para medir en pulgadas, hay diferentes rangos de medición y graduaciones en el tambor giratorio 

del Micrómetro. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Lectura de las escalas del micrómetro imperial (inglés)  

Las escalas del micrómetro imperial (véase la Figura 16) están conformadas de una escala grabada 

en el manguito del micrómetro y otra escala grabada en el nonio del micrómetro. La escala grabada 

en el manguito señala líneas graduadas de 25 milésimas (0.025”) de pulgada y la escala grabada en 

el nonio tiene líneas graduadas de milésima (0.001”) de pulgada. 

 

 

 
 
Hay una línea central grabada en el manguito con escalas señaladas por encima y por debajo de 

ella. Esta línea es denominada línea de referencia. La escala encima de la línea de referencia 

(número 1 en la figura 16) tiene una fila de números desde 0 siguiendo con 1, 2, 3 y hasta el otro 0. 

El segundo 0 realmente representa 10, pero como hay muy poco espacio en el manguito sólo se 



   

 

 

 

 

 

muestra el 0. Cada uno de estos números representa un múltiplo de cien milésimas (0.1”) de 

pulgada. El número 1 representa cien milésimas (0.1”) de pulgada, el número 2 representa 200 

milésimas (0.2”) de pulgada y así sucesivamente. 

La escala debajo de la línea de referencia (número 2 en la Figura) tiene tres líneas marcadas entre 

cada número marcada encima de la línea de referencia. Cada una de estas líneas representa 25 

milésimas (0.025) de pulgada. La primera línea representa 25 milésimas (0.025”) de pulgada, la 

segunda 50 milésimas (0.050”) de pulgada y la tercera 75 milésimas (0.075”) de pulgada. La escala 

en el nonio (número 3 en la Figura) tiene 25 líneas marcadas alrededor de la circunferencia del 

nonio. Cada una de estas líneas representa una milésima (0.001”) de pulgada. La escala se puede 

leer en cuatro pasos:  

1. Lea el número mayor visible encima de la línea de referencia en el manguito.  

2. Lea el número de líneas debajo de la línea de referencia después del número mayor visible. 3. 

Lea el número en el nonio que está en la línea encima de la línea de referencia del manguito.  

4. Sume los tres números. 

 
Como ejemplo, miremos la siguiente figuras que muestra lectura en un micrómetro de 0 - 1 pulgada. 

 
 



   

 

 

 

 

 

 
 
El número mayor visible sobre la línea de referencia en el manguito visible es el 5 y este representa 

500 milésimas de pulgada (0.5”). Hay una línea visible después del número 5, dicha línea que 

representa 25 milésimas (0.025”) de pulgada. El número en el nonio que está sobre la línea de 

referencia en el manguito es 15 y este representa 15 milésimas (0.015”) de pulgada. Sume los tres 

valores y el resultado es 0.5 + 0.025 + 0.015 = 0.540” ó 540 milésimas de pulgada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS A REALIZAR 
 
Instrucciones. Evidencia 1 

1. Investiga a cerca de parámetros medibles de los diferentes fenómenos físicos que nos 

rodean. (Electricidad, magnitudes lineales, cuadradas y cúbicas, Fuerza, Trabajo, Presión 

neumática, Presión Hidráulica) 

 

  Instrucciones. Evidencia 2         . 

2. Investiga y documenta sobre las normas de seguridad e higiene inherentes al manejo de 

equipos de medición, herramientas e instrumentos de medición. 

 

Instrucciones. Evidencia 3 

3. En los siguientes ejemplos que se ilustran a continuación, determina el valor de las 

mediciones con el Vernier y explica cada proceso de medición. 

a)  

 
b) 
 



   

 

 

 

 

 

 
 
c) 
 

 
 
d) 



   

 

 

 

 

 

 
 
 

Instrucciones. Evidencia 4 

4. En los siguientes ejemplos que se ilustran a continuación, determina el valor de las 

mediciones con el Micrómetro y explica cada proceso de medición. 

A)  

 
 
Tu medición: ___________________ 
 



   

 

 

 

 

 

 
 
 
   Tu medición:_____________________ 
 
 

 
 
 



   

 

 

 

 

 

FORMATO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO O TALLER MODULO I SUB II 
PRIMER PARCIAL 

 

Práctica # 1 TRABAJO DE INVESTIGACION (TRANSVERSALIDAD CON LEOYE) 

Carrera: TÉCNICO EN MECATRÓNICA 

Módulo: I 
REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO LAS 
VARIABLES QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

Submódulo: II 
Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos 

Competencia 
Profesional: 

4. Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y 
mecánicos. 

Habilidad (es) 
Investiga a cerca de parámetros medibles de los diferentes fenómenos 
físicos que nos rodean. 

Actitud (es) 
Limpieza en el reporte de sus prácticas. 
Responsabilidad en la entrega de carpeta de evidencia en tiempo y forma. 
Respeto a sus compañeros de trabajo. 

Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica 

 
1.- Equipo  

o Internet 
o Libro de Texto 

 
2.-Material 

o Hojas blancas 
o Fotocopias de la práctica 
o Carpeta de evidencia. 

 
 

Desarrollo de la práctica 

 
EL TRABAJO SERÁ INDIVIDUAL. 
 
Paso 1.- El alumno investigará los siguientes puntos: 
 
1. Patrones de medición de: voltaje, corrientes, potencias, caudales, pesos, 
longitudes, fuerzas, temperaturas, calorías, imecas.                                  
 
2. Tipos de tolerancias, ajustes y nomenclatura   
 
3. Normas de seguridad e higiene inherentes al manejo de equipo, herramienta y 
suministros en circuitos electrónicos. 
 
Paso 2.- El alumno realizara la investigación entregándolo en: 
o Carpeta con broche. 



   

 

 

 

 

 

o Con portada. 
o Con índice. 
o Con introducción 
o Conclusiones 
o Bibliografía 
o En hojas blancas con margen superior 1.5cm, inferior 1.5cm, izquierda 3 y derecha 
1.5cm 
o El trabajo lo realizara en su Chromebook, con su nombre en cada hoja y con 
figuras ilustrativas. 

 
 

Docente  

 
 

MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que integran el sistema           
mecatrónico. 
SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de  
                  sistemas mecatrónicos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  L.C 1-3 MECA.M1S2, 1P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

Reporte escrito sobre lo que puede ser 

medible. (Transversalidad con LEOYE) 

 b) Reporte sobre las normas de 

seguridad e higiene en circuitos 

digitales. (4.2) (Transversalidad. 

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: PRIMERO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base en 
criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares 
que subyacen a una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para 
probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y formular 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Conocer los procesos y las variables 

de medición así como los fenómenos 

físicos que son objeto de estudio en la 

mecatrónica.  



   

 

 

 

 

 

nuevas preguntas 
ATRIBUTOS: 

4.1  Investiga a cerca de parámetros medibles de los 

diferentes fenómenos físicos que nos rodean.   

COMPETENCIA PROFESIONAL: 

4 Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, 
electrónicos y mecánicos. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. El reporte tiene su hoja de presentación con todos los datos que 
identifican al alumno, grupo, semestre, asignatura o submódulo de 
competencia profesional, Nombre de los temas tratados, fecha de 
elaboración.(5%)  

  

2. Lo realiza con buena ortografía y sintaxis resaltando los Títulos y 
subtítulos. (5%) 

  

3. Incorpora figuras ilustrativas para reforzar los conceptos 
reportados (5%) 

  

4. El reporte de investigación contiene al menos un número 

adecuado de hojas debidamente estructuradas con índice, 

introducción y conclusiones. (5%)  

  

5. Entrega el reporte de investigación en tiempo y forma. (5%)   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 

o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                                                 FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 
FORMATO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO O TALLER MODULO I SUB II 

 

Práctica # 2 MEDICIÓN DE UNA PIEZA MECÁNICA UTILIZANDO VERNIER. 

Carrera: TÉCNICO EN MECATRÓNICA 

Módulo: I 
REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO LAS 
VARIABLES QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

Submódulo: II 
Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos 

Competencia 
Profesional: 

4. Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y 
mecánicos. 

Habilidad (es) 
Utiliza el vernier o pie de Rey y los diferentes tipos de micrometros en la 
medición de piezas mecánicas. 

Actitud (es) 
Limpieza en el reporte de sus prácticas. 
Responsabilidad en la entrega de carpeta de evidencia en tiempo y forma. 
Respeto a sus compañeros de trabajo. 

Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica 

1.- Equipo  
o Vernier 
o Piezas mecánicas 

 
2.-Material 

o Hojas blancas 
o Fotocopias de la práctica 
o Carpeta de evidencia. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la práctica 

 
EL TRABAJO SERÁ INDIVIDUAL. 
 
Paso 1. El alumno investigara: 
Tipos de vernier. 
Tipos de micrómetros. 
 
Paso 2.- El alumno realizara la investigación entregándolo en: 
o Carpeta con broche. 
o Con portada. 
o Con índice. 
o Con introducción 



   

 

 

 

 

 

o Conclusiones 
o Bibliografía 
o En hojas blancas con margen superior 1.5cm, inferior 1.5cm, izquierda 3 y derecha 
1.5cm 
o El trabajo lo realizara en su Chromebook, con su nombre en cada hoja y con 
figuras ilustrativas. 

 
Paso 3.- El docente solicitará a los alumnos una pieza mecánica de desecho para realizar 
las medidas. 

 
 
Paso 4.- El alumno realizará un dibujo en hojas blancas de la pieza donde colocará las 
medidas tomadas. 
 
 
Paso 5.- Primero realizará las medidas de la pieza con el vernier y lo anotará en el dibujo 
de la siguiente manera V21.43 mm o in. 
 
 
Paso 6. El alumno realizara un reporte utilizando su Chromebook, con figuras ilustrativas 
y las mediciones correspondientes para integrarlo a su carpeta de evidencias. 
 
 
 
 
 

Docente  

 
 
 

MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que integran el sistema           
mecatrónico. 

SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de  
                  sistemas mecatrónicos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  L.C 1-3 MECA.M1S2, 1P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

Medición de piezas mecánicas 

utilizando el Vernier 

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: PRIMERO TIPO DE EVALUACIÓN: 



   

 

 

 

 

 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base en 
criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares 
que subyacen a una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para 
probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y formular 
nuevas preguntas 
ATRIBUTOS: 

4.1  Investiga a cerca de parámetros medibles de los 

diferentes fenómenos físicos que nos rodean.   

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Medir piezas mecánicas utilizando el 

Vernier.  

COMPETENCIA PROFESIONAL: 

4    Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, 
electrónicos y mecánicos. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. El reporte tiene su hoja de presentación con todos los datos que 
identifican al alumno, grupo, semestre, asignatura o submódulo de 
competencia profesional, Nombre de los temas tratados, fecha de 
elaboración.(5%)  

  

2. Lo realiza con buena ortografía y sintaxis resaltando los Títulos y 
subtítulos.  Describiendo de manera detallada el procedimiento de 
medición con el Vernier(5%) 

  

3. Incorpora fotografías del proceso de medición de la pieza 
mecánica con el Vernier (5%) 

  

5. El reporte de investigación contiene al menos un número 

adecuado de hojas debidamente estructuradas con índice, 

introducción y conclusiones. (5%)  

  

5. Entrega el reporte de investigación en tiempo y forma. (5%)   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 

o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                                                 FIRMA 

 



   

 

 

 

 

 

 
 

FORMATO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO O TALLER MODULO I SUB II 
 

Práctica # 3 MEDICIÓN DE UNA PIEZA MECÁNICA UTILIZANDO EL MICRÓMETRO. 

Carrera: TÉCNICO EN MECATRÓNICA 

Módulo: I 
REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO LAS 
VARIABLES QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

Submódulo: II 
Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos 

Competencia 
Profesional: 

4. Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y 
mecánicos. 

Habilidad (es) 
Utiliza el vernier o pie de Rey y los diferentes tipos de micrómetros en la 
medición de piezas mecánicas. 

Actitud (es) 
Limpieza en el reporte de sus prácticas. 
Responsabilidad en la entrega de carpeta de evidencia en tiempo y forma. 
Respeto a sus compañeros de trabajo. 

Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica 

 
1.- Equipo  

o Micrómetro 
o Piezas mecánicas 

 
2.-Material 

o Hojas blancas 
o Fotocopias de la práctica 
o Carpeta de evidencia. 

 

Desarrollo de la práctica 

 
Paso 1.- El alumno realizara su reporte entregándolo en: 
o Carpeta con broche. 
o Con portada. 
o Con índice. 
o Con introducción 
o Conclusiones 
o Bibliografía 
o En hojas blancas con margen superior 1.5cm, inferior 1.5cm, izquierda 3 y derecha 
1.5cm 
o El trabajo lo realizara en su Chromebook, con su nombre en cada hoja y con 
figuras ilustrativas. 

 
 
Paso 2.- El docente solicitará a los alumnos una pieza mecánica de desecho para realizar 



   

 

 

 

 

 

las medidas. 
 

 
Paso 3.- El alumno realizará un dibujo en hojas blancas de la pieza donde colocará las 
medidas tomadas. 
 
 
Paso 4.- Luego realizará las medidas de la pieza con el micrómetro y lo anotará en el 
dibujo de la siguiente manera M21.40 mm o in. 
 
 
Paso 5. El alumno realizara un reporte utilizando su Chromebook, con figuras ilustrativas 
y las mediciones correspondientes para integrarlo a su carpeta de evidencias. 
 
 

Docente  

 
 

MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que integran el sistema           
mecatrónico. 

SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de  
                  sistemas mecatrónicos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  L.C 1-3 MECA.M1S2, 1P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

Medición de piezas mecánicas 

utilizando el Micrómetro. 

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: PRIMERO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base en 
criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares 
que subyacen a una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para 
probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y formular 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Medir piezas mecánicas utilizando el 

Micrómetro.  



   

 

 

 

 

 

nuevas preguntas 
ATRIBUTOS: 

4.1  Investiga a cerca de parámetros medibles de los 

diferentes fenómenos físicos que nos rodean.   

COMPETENCIA PROFESIONAL: 

4    Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, 
electrónicos y mecánicos. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. El reporte tiene su hoja de presentación con todos los datos que 
identifican al alumno, grupo, semestre, asignatura o submódulo de 
competencia profesional, Nombre de los temas tratados, fecha de 
elaboración.(5%)  

  

2. Lo realiza con buena ortografía y sintaxis resaltando los Títulos y 
subtítulos.  Describiendo de manera detallada el procedimiento de 
medición con el Micrómetro (5%) 

  

3. Incorpora fotografías del proceso de medición de la pieza 
mecánica con el Micrómetro (5%) 

  

6. El reporte de investigación contiene al menos un número 

adecuado de hojas debidamente estructuradas con índice, 

introducción y conclusiones. (5%)  

  

5. Entrega el reporte de investigación en tiempo y forma. (5%)   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 

o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                                                 FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 
 
Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 
 


