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Presencial

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:

*Definir y utilizar los sistemas de unidades 

empleados a nivel nacional e internacional

*Interpretar los requerimientos de la Ley de 

metrología y normalización

         

ED1. Ejercicios:  Aplicar las unidades adecuadas a diversas 

magnitudes físicas en el sistema métrico e ingles utilizando 

múltiplos, submúltiplos y prefijos.

                                                                                                            

EP1.Reporte: Elaborar un conjunto de normas y estándares 

nuevos en base a su propio criterio para las mediciones lineales.

EC1. Cuestionario: Representar con sus equivalencias 

magnitudes físicas entre sistemas de unidades métrico e ingles 

utilizando múltiplos, submúltiplos y prefijos.  

Exposición:  Dar a conocer las 

conversiones de unidades.                    

Instrucción programada: 

Destacar los principales 

elementos de la Ley federal de 

metrología y normalización.

Taller y Práctica 

mediante la acción: 

Realizar ejercicios 

propuestos sobre 

conversión de unidades.

Lectura comentada: 

Discutir la normalización 

y Ley federal de 

metrología.

Cuestionario escrito y 

práctica: Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos en la unidad.

           X N/A N/A         N/A         N/A

Pizarrón, 

pintarrones, 

calculadora 

científica, material 

impreso

Computadora, cañón 3 0 3 0
Campo

Documental 

Lista de cotejo para 

ejercicios.

Lista de cotejo para 

reporte.

Cuestionario.

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:                                                                   * 

Distinguir los diferentes instrumentos y 

equipos usados en los  laboratorios y talleres 

y explicar los grados de precisión en ellos                                                                                                                                                                                           

                                  

ED2. Práctica: Demuestra que sabe identificar y seleccionar  el 

instrumento de medición lineal más adecuado para una aplicación 

en particular.  

EP2. Reporte: Explicar los grados de precisión de los diferentes 

instrumentos y equipos utilizados en laboratorios y talleres.                                                                  

EC2. Cuestionario: Identificar  los instrumentos de medición de 

baja, media, alta y muy alta resolución y sus aplicaciones.

  

Exposición: Dar a conocer los 

instrumentos y equipos usados 

en laboratorios y talleres con 

diagramas y diapositivas.           

      

Instrucción programada: 

Determinar los grados de 

precisión de los instrumentos 

de medición lineal.

Lectura comentada: 

DIscutir sobre tipos, 

resolución y 

diferenciación de los 

instrumentos de 

medición lineal. 

Taller y práctica 

mediante la acción: 

Identificar los 

instrumentos de baja, 

mediana y alta 

resolución, así como su 

aplicación.

Cuestionario escrito y 

práctica: Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos en la unidad

         X X N/A N/A X

Pizarrón, 

pintarrones, 

calculadora 

científica, material 

impreso

Computadora, 

cañón, instrumentos 

de medición lineal

3 0 3 0
Campo

Documental 

Guía de observación para 

la selección del 

instrumento más 

adecuado en su 

aplicación.

Lista de cotejo para 

reporte.

 

Cuestionario.

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:                                             

 * Usar correctamente los principales 

instrumentos de medición dimensional    

 *Explicar el concepto de incertidumbre en las 

mediciones dimensionales.                                                

               

                                  

ED3.Práctica: Operar el instrumento de medición lineal más 

adecuado para una aplicación en particular.

                                           

EP3.Reporte: Explicar las actividades y conclusiones de la 

práctica de mediciones dimensionales lineales de piezas metal 

mecánicas.    

EC3.Cuestionario: Identificar  las dimensiones lineales, clasificar 

los aparatos de medición lineal de acuerdo a su aplicación y 

reconocer el concepto de incertidumbre.  

Demostración: Manipular y 

usar correctamente, en campo, 

de los instrumentos de 

medición lineal.  

Instrucción programada:  Dar 

a conocer los pasos para la 

realización de la práctica                                   

Taller y práctica 

mediante la acción: 

Seleccionar y operar 

correctamente los 

instrumentos de 

medición lineal

Cuestionario escrito y 

práctica: Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos en la unidad

           X X N/A N/A X

pizarrón, 

pintarrones, 

calculadora 

científica, material 

impreso

Computadora, 

cañón,

Flexómetros, 

Calibradores vernier 

y de carátula, 

micrómetros para 

exteriores e 

interiores, calibres 

de radios, calibres 

de espesores. 

5 0 10 0
Campo 

 Documental 

Guía de observación para 

la operación adecuada de 

los instrumentos de 

medición así como la 

correcta toma de 

mediciones. 

Lista de cotejo para 

reporte.

Cuestionario.

Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de soporte para la operación de empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los 

procesos productivos de la industria en general. 

Metrología

MET-CV

El alumno será capaz de realizar mediciones dimensionales y eléctricos empleando instrumentos de medición y métodos estadísticos  apropiados .

3.- Manejo y mantenimiento a los 

instrumentos de medición 

dimensionales

1.- Conceptos, terminología, Ley 

federal sobre metrología y 

normalización

PROYECTO
OTRO

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTO
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(PROFESOR)
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TÉCNICA

2.- La práctica de la metrología en el 

taller
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REQUERIDOS
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MATERIALES 
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OBSERVACIÓN
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NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:



Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:         

 *Usar correctamente los principales 

instrumentos de medición eléctrica

*Explicar el concepto de incertidumbre en las 

mediciones eléctricas.

                                                                                                                                                                                                   

ED4. Práctica: Medir parámetros eléctricos y pruebar resistores, 

capacitores, inductores,  transistores y diodos con los 

instrumentos de medición eléctrica.         

EP4. Reporte: Explicar las actividades y conclusiones de la 

práctica de mediciones eléctricas.

EC4. Cuestionario: Identificar la técnicas de medición de 

parámetros eléctricos, comprender el funcionamiento, operación 

de algunos aparatos eléctricos, reconocer el concepto de 

incertidumbre así como entenderá el uso y la aplicación de los 

certificados de calibración.                                                                 

Exposición: Dar a conocer los 

instrumentos de medición 

eléctrica con diagramas y 

diapositivas.

Demostración: Manipular y 

usar correctamente, en campo, 

de los instrumentos de 

medición eléctrica.  

Instrucción programada:  Dar 

a conocer los pasos para la 

realización de la práctica. 

                                 

Lectura comentada: 

Discutir sobre los tipos 

de aparatos de medición 

eléctrica y las 

características de 

elementos activos y 

pasivos de un circuito 

eléctrico.

Taller y práctica 

mediante la acción:  

Seleccionar y operar 

correctamente los 

instrumentos de 

medición eléctrica.

Cuestionario escrito y 

práctica: Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos en la unidad.

          X X N/A N/A X

pizarrón, 

pintarrones, 

calculadora 

científica, material 

impreso

Computadora cañon,

Amperímetros, 

voltímetros, 

multiamperímetros, 

generador de 

funciones y 

osciloscopio

4 0 10 0 Campo 

Documental

Guía de observación para 

el manejo adecuado de 

los instrumentos de 

medición eléctricos así 

como la correcta toma de 

mediciones.

Lista de cotejo para 

reporte.

Cuestionario. 

Al  completar la unidad, el alumno será capaz 

de:  

*Usar los principales instrumentos de 

medición de flujo, temperatura, movimiento y 

presión

ED5. Práctica: Tomar lecturas de los aparatos de medición de 

flujo, temperatura, movimiento y presión.

EP5. Reporte: Explicar las actividades y conclusiones de la 

práctica de toma de lecturas de mediciones de flujo, temperatura, 

de movimiento y presión.                                                       

EC5. Cuestionario: Identificar los diferentes medidores de flujo, 

temperatura, movimiento y presión, reconocer el concepto de 

incertidumbre y entenderá el uso y la aplicación de los certificados 

de calibración. 

Exposición: Dar a conocer los 

instrumentos de medición de 

flujo, de temperatura, 

transductores para medir 

vibración, sensores de 

proximidad y medidores de 

presión con diagramas y 

diapositivas.

Demostración: Realizar las 

lecturas correctamente, en 

campo, de los instrumentos de 

medición de flujo, temperatura, 

movimiento y presión. 

Instrucción programada:  Dar 

a conocer los pasos para la 

realización de la práctica.

Lectura comentada: 

Discutir sobre los tipos y 

características de 

medidores de flujo, de 

temperatura, de 

movimiento, y presión.

Taller y práctica 

mediante la acción: 

Realizar  correctamente 

las lecturas de medición  

de los instrumentos de 

medición.

Cuestionario escrito y 

práctica: Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos en la unidad.

          X X N/A N/A X

pizarrón, 

pintarrones, 

calculadora 

científica, material 

impreso

Computadora, 

cañon,

Medidores de flujo 

medidores de 

presión, pirómetro, 

sensores de 

proximidad y 

trasductores para 

medir vibraciones.  

4 0 10 0
Campo 

Documental

Guía de observación para 

el manejo adecuado de 

los instrumentos de 

medición eléctricos así 

como la correcta toma de 

mediciones.

Lista de cotejo para 

reporte.

Cuestionario. 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:

Galicia Sánchez/ García Lira/ Herrera Martínez/ Mayén González/ y otros

COMPLEMENTARIA

Ley federal sobre metrología y normalización

Diario oficial de la federación

1° de julio de 1992

La medición en el taller mecánico

Esteves S. y P. Saenz

AGT EDITORIAL

México

1992

México

Prentice Hall

EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:

AUTOR:

AÑO:

México

EDITORIAL O REFERENCIA:

Guía para mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:

AUTOR:

AÑO:

Stanley Wolf y Smith Richard

EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

ISBN O REGISTRO:

CEAC

España

EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:

AUTOR:

AÑO:

ISBN O REGISTRO:

Mc Graw-Hill

AUTOR:

AÑO:

EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

ISBN O REGISTRO:

Cooper David William y Albert Helfeick

AUTOR:

AÑO:

TÍTULO:

AUTOR:

AÑO:

Metrología geométrica dimensional

González G, Zeleny

EDITORIAL O REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

TÍTULO:

Instrumentación electrónica moderna y técnicas de medición

5.- Otras mediciones

4.-Mediciones eléctricas

Metrología

TÍTULO:

Prentice Hall






