
Instrumentos de Medición
Pie de Metro



En esta unidad de Aprendizaje de los 

instrumentos de medición esperamos 

lograr:

Utilizar pertinentemente instrumentos 

de medición de longitudes asociadas a 

los ajustes de motores y maquinaria 

pesada, interpretando adecuadamente 

las lecturas de las medidas obtenidas.



Objetivos específicos de esta 
presentación.
• Reconocer las partes de un pie de metro y sus diferentes

escalas de medición.

• Leer mediciones en el sistema Métrico Internacional.

• Conocer las normas de seguridad específicas en el cuidado

y utilización de instrumentos de medición.



Pie de metro o

Calibrador Vernier

Universal:

El pie de metro o pie de rey es un instrumento

de medición de longitudes que se utiliza para medir con

precisión elementos pequeños como tornillos, orificios,

láminas, etc. Este instrumento permite medir en el Sistema

Métrico decimal en milímetros , sus décimas y centésimas

como también en el Sistema Inglés en pulgadas y sus

fracciones.



¿Qué tipo de mediciones se pueden tomar con un Pie de metro??

R: Con el Pie de metro se pueden tomar tres tipos de mediciones

- Exteriores.

- Interiores

- Profundidades









El pie de metro está formado por un cuerpo fijo y un cuerpo móvil.

El cuerpo fijo consiste en una regla graduada. En la

parte superior en pulgadas y en la parte inferior en milímetros.

El cuerpo móvil o cursor se desplaza sobre el cuerpo fijo, este cursor también trae 
graduaciones en fracciones de

pulgadas y centésimas de milímetros.



Partes

del Pie de Metro

1. Mordazas o patas para medidas exterior.

2. Mordazas u orejas para medidas interiores.

3. Aguja o barra para medida de profundidades.

4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros.

5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.

6. Nonio para la lectura de las centésimas de milímetros.

7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada.

8. Botón de deslizamiento o impulsor y freno.



Existen diferentes tipos de pie de metro siendo los más conocidos:

• El pie de metro universal.

• El pie de metro con reloj comparador.

• El pie de metro digital.
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