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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de esta asignatura es lograr que estudiante adquiera la habilidad para medir correctamente objetos mediante la 
utilización de instrumentos y procedimientos adecuados de medición dimensional y angular que le servirá en las futuras mediciones 
dentro de los procesos de manufactura de piezas mecánicas.  
La unidad de aprendizaje pertenece al programa educativo de Ingeniero Mecánico en la cual se ubica en la etapa disciplinaria con 
carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de Automatización y Manufactura, a su vez se comparte con el Plan de 
Estudios de Ingeniero Aeroespacial, donde se ubica en la etapa básica con carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de 
Manufactura Aeroespacial.  
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Utilizar instrumentos de medición dimensional y angular, aplicando procedimientos adecuados y pertinentes, para medir objetos y 
reducir los errores más comunes en la medición en procesos de manufactura de la ingeniería mecánica, con responsabilidad y 
objetividad. 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Reporte técnico de medición de objetos que integre procedimientos adecuados en la medición dimensional y angular. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. Origen y desarrollo de la metrología dimensional 

 
Competencia: 
Analiza el papel de la medición a través de la historia y evolución de instrumentos, procedimientos y sistemas de medida para 
reconocer su importancia en el campo de la ingeniería, con pensamiento crítico. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                                Duración:  3 horas 
 
1.1. Orígenes de la medición 
1.2. Desarrollo de unidades de medida 
1.3. Origen de los instrumentos de medición 
1.4. Procedimiento de medición 
       1.4.1 Recomendaciones de buenas prácticas 
       1.4.2 Tipos de errores 
1.5. Sistema Internacional de Unidades 
 
 

 
 
 
 

  



UNIDAD II. Metrología dimensional  

 
Competencia: 
Analizar la aplicación de la metrología dimensional en la ingeniería mecánica, tomando como referencia el objeto de medición y sus 
características geométricas, para efectuar correctamente una medición, con actitud crítica y responsable. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                            Duración:  4 horas 
  
2.1 Metrología dimensional en la ingeniería 

2.1.1 Campos de aplicación de la metrología en la ingeniería mecánica 
2.1.2 Causas de error y sus consideraciones 

2.2. Trazabilidad de las mediciones. 

2.3. Verificación de instrumentos de medición 

2.4. Tolerancias dimensionales 

2.4. Tolerancias geométricas 
        2.4.1. Formas primitivas 
        2.4.2. Formas complejas 

        2.4.3. Orientación 

        2.4.4. Ubicación 

        2.4.5. Oscilación 

        2.4.6. Por elemento simple 

        2.4.7. Por elementos relacionados 

 
  



UNIDAD III. Instrumentos para medición dimensional y angular 

 
Competencia: 
Analizar instrumentos de medición, a través de la manipulación de equipos de medición dimensional y angular, para conocer su 
funcionamiento mantenimiento y trazabilidad a los patrones de referencia, con responsabilidad y actitud reflexiva.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                            Duración:  9 horas 
 
3.1. Instrumentos de medición dimensional 

      3.1.1 Calibrador Vernier o Pie de Rey 

      3.1.2 Micrómetro 

      3.1.3 Medidor de alturas 

      3.1.4 Indicador de carátula 

3.2. Instrumentos de medición angular 

      3.2.1. Goniómetro 

      3.2.2. Transportador 

3.3. Instrumentos auxiliares de medición 

      3.3.1. Compases 

      3.3.2. Barras paralelas 

      3.3.3. Barra y mesa de senos 

                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 
 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
 

Analizar la importancia de un 
sistema de medición, a través de los 
retos de medición de un objeto, 
para determinar la necesidad de un 
procedimiento adecuado y correcto, 
con pensamiento crítico y objetivo. 
 
  

Recibirá un objeto a medir sin 
instrumentación ni procedimiento. 
Indagar con qué y cómo medirlo. 
Identificar el sistema de medida 
adecuado para medirlo. 
Entregar al docente el resultado 
de medición para el análisis ante 
el grupo.  

Objetos 3 horas  

2 Establecer un procedimiento 
correcto de medición, a partir de un 
objeto, para determinar su 
importancia en los procesos de 
ingeniería mecánica, con actitud 
proactiva, objetiva y responsable.  
 
 

Recibir un objeto y un instrumento 
de medición. 
Establecer el procedimiento 
correcto para medirlo. 
Comparte el procedimiento con el 
grupo.  

Objetos  
Instrumentos de medición 

3 horas 

UNIDAD II  

 
3 
 

Identificar errores en instrumentos y 
procedimiento de medición, a partir 
de un objeto, para reconocer la 
importancia de la precisión en la 
medición de objetos de la 
ingeniería, con honestidad y actitud 
meticulosa. 

Medir un objeto con un 
instrumento. 
Obtener la dimensión del objeto 
Comparar su resultado con otros 
compañeros. 
Discutir en el grupo los errores en 
los que incurre el instrumento. 

Objetos  
Instrumentos de medición 

2 horas  

4 Medir un objeto con un 
instrumento siguiendo un 
procedimiento dado por el 
profesor. 
Obtener la dimensión del objeto 
Comparar su resultado con otros 
compañeros. 
Discutir en el grupo los errores en 

Objetos  
Instrumentos de medición 
Procedimientos con error 

2 horas 



los que incurre el procedimiento.  

5 Establecer la trazabilidad y 
verificación de un instrumento, a 
través de mediciones repetidas de 
un objeto, para determinar una 
medida exacta, con ahínco y 
responsabilidad.  
  

Medir un objeto repetidamente. 
Verificar el instrumento con un 
patrón de medida. 
Aproximar el instrumento a una 
medida exacta. 
Discutir el procedimiento en el 
grupo. 

Objetos  
Instrumentos de medición 
Patrón de medida 

2 horas 

6 Comparar un instrumento con un 
patrón de medida. 
Determinar la calibración del 
instrumento. 
Discutir el resultado en el grupo. 

Objetos  
Instrumentos de medición 
Patrón de medida 

4 horas 

7 Identificar tolerancias dimensionales 
y geométricas en objetos, a partir de 
la aplicación de procedimientos, 
para establecer la importancia de 
las tolerancias en los procesos de 
ingeniería, con interés y disciplina. 

Medir un objeto. 
Identificar valores máximos y 
mínimos tolerados para su 
funcionalidad. 
Compartir con el grupo las 
tolerancias identificadas. 

Objetos  
Instrumentos de medición 
Patrón de medida 

2 horas 

8 Establecer la geometría de un  
objeto a partir de la tolerancia de 
forma. 
Discutir en el grupo cuáles son las 
tolerancias que definen un objeto. 

Objetos  
 

2 horas 

UNIDAD 
III 

    

 
9 
 

 

Medir repetidamente objetos con 
instrumentos de medición 
dimensional y angular, para 
garantizar mediciones correctas en 
los procesos de manufactura de la 
ingeniería, con precisión y 
compromiso. 

Medir un objeto con Vernier. 
Comparar los resultados con los 
compañeros de grupo. 
Medir nuevamente para evitar 
discrepancias en los resultados 
identificando errores más 
comunes de medición. 
Discutir los hallazgos ante el grupo 
para evitar posteriores errores. 

Objeto 
Vernier  

2 horas  



10 Medir un objeto con micrómetro. 
Comparar los resultados con los 
compañeros de grupo. 
Medir nuevamente para evitar 
discrepancias en los resultados 
identificando errores más 
comunes de medición. 
Discutir los hallazgos ante el grupo 
para evitar posteriores errores. 

Objeto 
Micrómetro 

2 horas  

11 Medir un objeto con medidor de 
altura. 
Comparar los resultados con los 
compañeros de grupo. 
Medir nuevamente para evitar 
discrepancias en los resultados 
identificando errores más 
comunes de medición. 
Discutir los hallazgos ante el grupo 
para evitar posteriores errores. 

Objeto 
Medidor de altura. 
 

2 horas  

12 Medir un objeto con un indicador 
de carátula. 
Comparar los resultados con los 
compañeros de grupo. 
Medir nuevamente para evitar 
discrepancias en los resultados 
identificando errores más 
comunes de medición. 
Discutir los hallazgos ante el grupo 
para evitar posteriores errores. 

Objeto 
Indicador de carátula. 
 

2 horas  

13 Medir los ángulos de un objeto con 
un goniómetro. 
Comparar los resultados con los 
compañeros de grupo. 
Medir nuevamente para evitar 
discrepancias en los resultados 
identificando errores más 
comunes de medición. 
Discutir los hallazgos ante el grupo 

Objeto 
Goniómetro 

2 horas  



para evitar posteriores errores. 

14 Medir los ángulos de un objeto con 
un transportador. 
Comparar los resultados con los 
compañeros de grupo. 
Medir nuevamente para evitar 
discrepancias en los resultados 
identificando errores más 
comunes de medición. 
Discutir los hallazgos ante el grupo 

para evitar posteriores errores. 

Objeto 
Transportador 

2 horas 

 

 

  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD 
III     

1 
 

Medir un objeto, con calibrador 
vernier, para determinar su 
magnitud, con exactitud y 
objetividad.  

Determinar las medidas exteriores 
de un objeto con calibrador 
vernier. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y calibrador Vernier 2 horas 

 
2 
 

Determinar las medidas interiores 
de un objeto con calibrador 
vernier. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y calibrador Vernier 2 horas 

3 
 

Determinar las profundidades de 
un objeto con calibrador vernier. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y calibrador Vernier 2 horas 



4 
 

Medir objetos, con micrómetros, 
para determinar su magnitud, con 
exactitud y objetividad. 

Determinar las medidas exteriores 
de un objeto con un micrómetro 
para exteriores. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y micrómetro para 
exteriores 

2 horas 

5 Determinar las medidas interiores 
de un objeto con un micrómetro 
para interiores. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y micrómetro para 
interiores 

2 horas 

6 Determinar las profundidades de 
un objeto con un micrómetro para 
profundidad. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y micrómetro para 
profundidad 

2 horas 

7 Medir el diámetro interior de un 
tornillo con un micrómetro para 
roscas. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 

Objeto y micrómetro para roscas 2 horas 



procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

8 Medir el espesor de una lámina 
con un micrómetro para láminas. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y micrómetro para láminas 2 horas 

9 Medir objetos, con indicador de 
carátula, para determinar su 
magnitud, con exactitud y 
objetividad. 

Medir una superficie de un objeto 
para determinar la ondulación 
presente. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto e indicador de carátula 2 horas 

 Determinar el redondeo de una 
barra con un indicador de carátula. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto e indicador de carátula 2 horas 



 Determinar la oscilación de un eje 
con un indicador de carátula. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto e indicador de carátula 2 horas 

 Determinar ángulos de objetos, 
con instrumentos de medición 
angular, para reproducción de 
piezas en la manufactura de estas, 
con actitud crítica y objetiva. 

Determinar el ángulo de una pieza 
mediante la utilización de un 
goniómetro. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
5Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Pieza y goniómetro 2 horas 

 Determinar el ángulo de una pieza 
mediante la utilización de un 
transportador. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Pieza y transportador 2 horas 

 Determinar el ángulo de una pieza 
con mesa de senos. 
Elaborar registros de la medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 

Pieza y mesa de senos 2 horas 



Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

 Trasferir la dimensión de medida 
de un objeto físico, por medio de 
compas,  para efectuar la 
medición sobre un instrumento de 
medición, con precisión y 
responsabilidad.  

Tomar la dimensión de un objeto 
con un compás. 
Transferir la dimensión a un 
instrumento de medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y compás 2 horas 

 Determinar el centro de un eje con 
una escuadra universal. 
Transferir la dimensión a un 
instrumento de medición. 
Determinar errores en 
procedimiento e instrumento de 
medición. 
Comparar y discutir sus resultados 
con grupo. 
Documentar la práctica en un 
reporte técnico. 

Objeto y escuadra universal. 
 

2 horas 

 

  



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Técnicas expositivas, discusión y resolución de casos, demostraciones, análisis de casos, instrucción guiada, promover 
investigación documental.  
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Análisis de lecturas, investigación documental, discusión de solución de prácticas, elaboración de reportes técnicos, exposiciones, 
trabajo en equipo y colaborativo.  

 

 

 

 

 

  



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 
     - 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario y 60% de asistencia para tener derecho a examen extraordinario de 

acuerdo al Estatuto Escolar artículos 70 y 71. 
     - Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 
Criterios de evaluación 

Asistencia ……………………………….  20% 
Evaluaciones parciales (2) ………………20% 
Reporte técnico …………………………  60 

                                                    Total…… 100% 
 

 
 

  



IX.  REFERENCIAS 

Básicas  Complementarias 

 
Aparicio, F. (2010). Introducción a la Metrología Dimensional. 

México: Instituto Politécnico Nacional. [clásica] 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (1992). Ley 
Federal de Metrología y Normalización. Diario Oficial de 
la Federación. [clásica] 

García, G. (1996). Generalidades sobre las medidas: 
preparación, ejecución interpretación y cálculos, 
unidades y legislación, el sistema SI. México: Limusa. 
ISBN: 968-18-5295-8. 

Ley federal sobre metrología y normalización. México. ISBN: 
970-646-053-5. 

Martínez, V. (1998). Fundamentos de normalización y 
metrología. México: Instituto Politécnico Nacional. ISBN: 
970-18-1883-0. 

Moro, M. (2017). Fundamentos de metrología dimensional. 
México: Alfaomega ISBN: 9786076229910. 

Raghavendra, K. (2013) Engineering Metrology and 
Measurements. 

 

 
Bewoor. Metrology And Measurement. 

Bureau International des Poids et Mesures. (2006). The 
International System of Units (SI). France: Bureau 
International des Poids et Mesures. [clásica] 

Harris, G. (2003). Basic Mass Metrology. United States. 
Department of Commerce: NIST Pubs. [clásica] 

Jay L., y. Bucher Ph.D. The Metrology Handbook.  

Lebesgue, H.L. (1995). La medida de las magnitudes. México 
Limusa. ISBN: 9681848500. 

Morris, A. (2002). Principios de medición e instrumentación. 
México: Prentice Hall [clásica] 

Porter, A. W. (1996). El método de dimensiones. México: Limusa. 
ISBN: 968-18-5288-5. 

Rajput, R.K. (2009). Mechanical Measuremen and Instrumentation. 
United States: S. Kataria & Sons. [clásica] 



 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

El docente debe contar con título de Licenciatura en Ciencias Físicas, Ingeniería o área afín a la unidad de aprendizaje, de 
preferencia debe tener posgrado con línea en Ciencias o Ingeniería. Se sugiere contar con experiencia en docencia de 2 años, 
impartiendo asignaturas relacionadas a la Física, Química, Matemáticas o del área de Ingeniería. Tener cualidades como el ser 
tolerante, empático, prudente; habilidad para el manejo de alumnos así como establecer climas favorables al aprendizaje, 
comunicación y de liderazgo ante el grupo, transferir el conocimiento teórico a la solución de problemas, motivar al estudio al 
razonamiento y a la investigación y tener habilidad para el manejo de: material didáctico, equipos de laboratorio, y de software 
especializado en la materia. 

 
 
 


