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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión 

(uso de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos 

de medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas al Identificar 

los conocimientos sobre la realidad aumentada y sus aplicaciones en los 

conocimientos adquiridos en programación para la realización de robótica móvil. 

LOGRO 

Diseñar y aplicar estrategias para abordar situaciones de medición que requieran de 

precisión específicos determinando las unidades e instrumentos adecuados para 

mejorar la precisión en las mediciones aplicándolo al sistema de la realidad 

aumentada y la robótica. 

COMPETENCIA 

Practica e implementa de manera total los conceptos de medición por precisión 
aplicándolos en hechos cotidianos de forma efectiva en aspectos sociales como la 
comunidad y el medio ambiente identificando los conceptos y las aplicaciones básicas 
de la robótica y la realidad aumentada. 
 

OBJETIVO 
Identificar la medición por precisión para la aplicación tecnológica en la vida cotidiana 

bajo los parámetros de conceptos establecidos. 

CONCEPTO 
  Identidad – Comunicación - 

Diversidad  

 EJE    La Persona Como Ser Social  

TEMA  
  La Medición Por Precisión Y Su 

Aplicación Tecnológica 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de octubre del 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 30 de octubre 

del 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento 
en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer 
alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús 
nos daba. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque 
hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, El Señor quiere que 
siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea 
una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA LA MEDICIÓN POR PRECISIÓN Y SU APLICACIÓN 

TECNOLOGICA 

INTRODUCCIÓN 

LA PRECISIÓN 

La palabra precisión es aquella que se utiliza para hablar de 

la exactitud o la puntualidad que una persona, un sistema, 

una institución pueden tener en su funcionamiento o en su 

comportamiento. La precisión es un elemento fundamental 

de muchos fenómenos que tienen que ver con nuestra vida 

cotidiana y sin ella pueden fácilmente perder todo sentido 

o convertirse en otra cosa. Un claro ejemplo de esto es el de 

un reloj que requiere, siempre, funcionar con precisión para 

poder indicar de manera apropiada la hora sin equivocación. 

Si un reloj deja de funcionar con precisión, inmediatamente 

se vuelve inútil y pierde sentido su utilización. Se puede 

fácilmente decir que la precisión es un fenómeno muy 

actual o moderno que se relaciona en gran modo con el modo de vida capitalista que llevamos que se basa en 

gran parte en la medición exacta del tiempo a modo de obtener el mejor beneficio y control sobre las 

diferentes actividades que realizamos. Sí existía, en cambio, desde entonces, la idea de precisión en la ciencia, 

en la construcción, en la arquitectura, etc. La precisión es un elemento central de todas las áreas científicas, 

especialmente las que tienen que ver con experimentaciones sobre la realidad, por ejemplo la física, la 

química, la biología, etc. Esto es así ya que la falta o ausencia de precisión en los procedimientos a llevar a 

cabo pueden fácilmente alterar resultados y generar confusiones sobre teorías que de otra manera 

funcionarían correctamente. La precisión se lleva a cabo mediante el uso apropiado de material tecnológico 

cada vez más y más perfecto, así como también con la utilización de los conocimientos de los profesionales 

que recurren una y otra vez al uso de la precisión como un elemento profesional básico.1  

 
1 https://www.definicionabc.com/general/precision.php 

 
 
 

https://www.definicionabc.com/general/puntualidad.php
https://www.definicionabc.com/social/institucion.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
https://www.definicionabc.com/general/construccion.php
https://www.definicionabc.com/general/arquitectura.php
https://www.definicionabc.com/general/biologia.php
https://www.definicionabc.com/general/procedimientos.php
https://www.definicionabc.com/general/profesional.php
https://www.definicionabc.com/general/precision.php
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LA PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN 

La medición es una comparación entre el patrón de medida y 

lo que se desea medir. El método de medición, así como el 

instrumento, deben ser los adecuados para realizar esta 

actividad. Para determinar el instrumento de medición se 

requiere saber la magnitud que se desea medir, así como la 

precisión requerida. Es de gran importancia la exactitud que 

se pueda lograr al medir, sobre todo si se desea que la 

medición sea de utilidad. La física, al estudiar las propiedades 

de la materia, y por ser además una ciencia exacta, debe 

utilizar la medición precisa para el desarrollo de teorías y leyes 

que prevean resultados al realizar un experimento o al 

comprobar un fenómeno. La precisión es el grado de fidelidad 

o certidumbre con el cual se efectúa una medición, pero no es 

un indicador de exactitud. La precisión se relaciona con la escala o graduación de un instrumento. Ejemplo, no 

es posible medir con precisión el peso de tornillos (unos cuantos gramos) usando las basculas tradicionalmente 

empleadas por las personas para pesarse, las cuales miden kilogramos. La exactitud comprende la buena calidad 

del instrumento, así como la proximidad de una medida hacia la cantidad real o valor patrón, 

independientemente de la escala o graduación.2 

Calcular la longitud siempre ha sido importante para el hombre, tanto para su supervivencia, como para el 

desarrollo de las ciencias. En la antigüedad se medían las distancias entre un lugar y otro, con el fin de calcular 

el tiempo requerido para viajar y planear la cantidad de guarniciones necesarias para el recorrido. Debido a la 

falta de instrumentos precisos para la medición de la longitud, cada civilización estableció unidades de medidas 

con algunas partes del cuerpo humano. El codo fue para los egipcios la principal unidad de medida. Comprendía 

la distancia desde la punta del codo hasta la punta del dedo medio de la mano. Utilizaron también el palmo, que 

equivalía a la tercera parte del codo. El metro fue definido como la diezmillonésima parte del cuadrante del 

meridiano terrestre, y se creó un patrón en una barra de platino que sirviera como referente de esta medida.  

Sólo tres países en el mundo no han adoptado el sistema métrico como el principal. Estados Unidos, Birmania y 

Liberia manejan el sistema anglosajón de unidades, entre las que se encuentran la pulgada (equivalente a 2,54 

cm), el pie (30,48 cm), la yarda (91,44 cm) y la milla (1,609347 km). 

 
2 
http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/FIS%201/Unidad

1/tema3.pdf 

http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/FIS%201/Unidad1/tema3.pdf
http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/FIS%201/Unidad1/tema3.pdf
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La estandarización de las unidades de medida de longitud impulsó el desarrollo y perfeccionamiento de muchos 

instrumentos de medición. Por ejemplo, las reglas y escuadras, usadas para medir, distribuir y organizar objetos; 

los tallímetros, utilizados para medir la estatura; y las cintas métricas -una tira de un metro con centímetros 

ubicados a lo largo de ella- comunes en la confección de ropa. Estos y otros instrumentos de medición también 

se aplican en el campo científico. En los talleres de diseño se utilizan instrumentos de precisión durante el 

proceso de producción. El micrómetro, que funciona con un tornillo, se utiliza para medir objetos en milésimas 

de milímetros. Así se verifica el tamaño de piezas diminutas o de detalles en los diseños. También, en la Ingeniería 

Automotriz son comunes los micrómetros, por la necesidad de precisión máxima en la fabricación de las partes 

de un vehículo. El pie de rey, otro instrumento de medición, consta de dos reglas, una fija y otra móvil que se 

desliza sobre una escala marcada desde centésimas de milímetros hasta centímetros. Los ingenieros mecánicos 

y de diseño lo utilizan con frecuencia por su precisión en la medición de objetos tridimensionales. El flexómetro, 

una cinta metálica que se fabrica con longitudes de hasta cinco metros y que se enrolla dentro de una carcasa 

de plástico o metal, es utilizado por diseñadores y arquitectos, y también por arqueólogos en su trabajo de 

campo. La precisión de los instrumentos de medida, ha permitido estandarizar procesos y fórmulas en la 

investigación científica, pero también ha facilitado otras labores como pegar botones en una camisa, colgar un 

cuadro o dividir una barra de chocolate en partes iguales.3 

 

 

 

 

 
3 https://www.eafit.edu.co/ninos/publicaciones/diario-de-viaje/mayo-junio-

2014/Paginas/precision_a_la_medida.aspx#.X4hRndVKjcc 

https://www.eafit.edu.co/ninos/publicaciones/diario-de-viaje/mayo-junio-2014/Paginas/precision_a_la_medida.aspx#.X4hRndVKjcc
https://www.eafit.edu.co/ninos/publicaciones/diario-de-viaje/mayo-junio-2014/Paginas/precision_a_la_medida.aspx#.X4hRndVKjcc


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO – 
ORLANDO GOMEZ ALFONSO – HARRY 
MESA MORA   

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGIA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
ogomeza@fmsnor.org 
hmesam@fmsnor.org 

GRADO UNDÉCIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-HMM Página 5 de 13 
 

LA ROBÓTICA 

La Robótica es aquella rama dentro de la 

Ingeniería que se ocupa de la aplicación de 

la informática al diseño y al uso de máquinas 

con el objetivo que de lo que de esto resulte 

pueda de alguna manera sustituir a las 

personas en la realización de determinadas 

funciones o tareas. 

En otras palabras más simples, la robótica 

es la ciencia y la tecnología de los robots, 

porque básicamente se ocupa del 

diseño, manufactura y aplicaciones de los 

robots que crea. En la Robótica se combinan 

varias disciplinas al mismo tiempo, como la mecánica, la electrónica, la inteligencia artificial, la 

informática y la ingeniería de control, en tanto, también, por el quehacer que desempeña, resulta 

fundamental el aporte que recibe y extrae de campos tales como el álgebra, los autómatas 

programables y las máquinas de estados. 

Por supuesto que hablar de un total reemplazo efectivo de una persona por una máquina no es algo 

posible, en especial en algunas tareas que demandan sí o sí de la intervención humana, ahora bien, 

no podemos no reconocer que el avance que ha conseguido a la fecha esta rama de la ingeniería es 

ciertamente increíble y muchos robots son capaces de imitar muchas acciones humanas y suplantar 

en algunas tareas a las personas, haciéndolo muy efectivamente.  

Siguiendo en el campo de la salud, también los laboratorios de análisis clínicos han comenzado a 

incorporar a estas máquinas con la misión que trasladen materiales especiales y muestras biológicas. 

También hay un empleo del robot en el plano militar dedicado a las acciones de salvación humanitaria, 

siendo las máquinas de gran ayuda en este sentido. 

Y los más optimistas al respecto de lo que un robot es capaz de llegar a hacer ya aventuran que podría 

crearse uno que se ocupe del cuidado y asistencia de personas mayores que lo demandan porque no 

pueden hacerlo per se, actualmente existen algunos que ayudan a personas con discapacidades en 

algunas acciones específicas que no son capaces de concretar solos.4 

 

 
4 https://www.definicionabc.com/tecnologia/robotica.php 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/informatica.php
https://www.definicionabc.com/general/diseno.php
https://www.definicionabc.com/general/manufactura.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/inteligencia-artificial.php
https://www.definicionabc.com/general/intervencion.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/robotica.php
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

PROBLEMAS COTIDIANOS DE PRECISIÓN POR MEDICIÓN 

 

Un fabricante desarrolla dos modelos, A y B, de una misma balanza. Aunque aparentemente parecen iguales 

utilizan una tecnología de medición completamente distinta. Observando el display de ambas: 

a) Determina la precisión en kilogramos de ambos modelos. 

b) ¿Cuál de los dos instrumentos es más sensible? 

c) Suponiendo que ambas balanzas son capaces de detectar la masa utilizando todos sus dígitos, ¿Cuál es 

el rango de ambos modelos?. 

 

  

 

Solución 
a) Si observas detenidamente la pantalla puedes determinar que el modelo A como mínimo puede detectar 

variaciones en la masa de 0.1 kg, mientras que el modelo B puede detectar variaciones de 0.01 kg. Por 

tanto, el modelo B es mucho más preciso. 

• Precisión de A ± 0.1 kg 

• Precisión de B ± 0.01 kg 
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 b) Dado que el modelo B es más preciso siempre será un instrumento de medida más sensible que A. 

c) Si pueden utilizar todos sus dígitos, el valor mínimo y máximo que son capaces de medir ambas balanzas 

(Ay B): 

• Rango de A: [0, 999,9] kg 

• Rango de B: [0,99,99] kg5 

El sistema inglés surgió de la creatividad de las personas al medir usando su cuerpo. Las unidades estandarizadas 

de longitud en el sistema inglés son pulgada, pie, yarda y milla. Por ejemplo, la pulgada tiene origen en los griegos, 

quienes se basaban en la medida del dedo pulgar. En latín la palabra para pulgada es uncía, lo que significa 1 12, 

lo cual es relación entre el pie y la pulgada. El pie era la medida del pie humano y la yarda era la circunferencia 

de la cintura de una persona. Pero para evitar las controversias que trajo esta forma de obtener medidas, se 

definió la yarda como la distancia entre dos marcas sobre una barra de 10 cobre que se mantiene en Londres, 

Inglaterra. El pie se definió exactamente como 1 3 de la distancia de la yarda estándar y la pulgada se definió 

como 1 36 de la distancia de la yarda. La siguiente tabla presenta las equivalencias entre las unidades de medida 

del sistema inglés y sus abreviaturas. Notemos que las abreviaturas de las unidades de medida provienen de sus 

correspondientes palabras en el idioma inglés.  

 

A la hora de medir una distancia debemos seleccionar la unidad de medida apropiada. Por ejemplo, debemos 

medir la distancia de una ciudad a otra en millas ya que es una distancia grande para ser medida en pulgadas, 

pies o yardas. Al medir el tamaño del zapato que calzamos, debemos utilizar pulgadas, pues es una longitud 

pequeña. Para longitudes entre 1 pie y 1 milla podemos utilizar las unidades de pies o yardas, a discreción. Para 

convertir de una unidad a otra multiplicamos la cantidad que se desea convertir por una fracción equivalente a 

1 donde el numerador tenga la unidad deseada y el denominador tenga la unidad actual.6 

 
5 https://www.fisicalab.com/ejercicio/1606 
6 http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/4to%20a%206to/T7%3B%20Medici%F3n%20II.pdf 

https://www.fisicalab.com/ejercicio/1606
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/4to%20a%206to/T7%3B%20Medici%F3n%20II.pdf
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LA TECNOLOGÍA Y LA MEDICIÓN 

Ha habido un crecimiento altamente desproporcionado en aplicaciones que 

incluyen sistemas de medición infrarrojos en los últimos años. Los siguientes 

factores juegan, indudablemente, un papel importante en esta tendencia. La 

tecnología de medición infrarroja representa una forma sencilla de medir 

temperaturas incluso donde están involucrados procesos rápidos y dinámicos. 

Esto está acentuado por el breve tiempo de respuesta de sensores y sistemas. 

Los sistemas utilizan una tecnología madura y moderna con sensores fiables y 

moderna electrónica de microprocesador. Su ausencia de interacción, es decir, 

que no influyen sobre el objeto que se mide, permite mediciones directas de 

superficies sensibles y productos estériles, así como mediciones en zonas peligrosas o inaccesibles. Otro factor 

de esta evolución que no debe ser ignorado, además de las ventajas técnicas, es que estos sistemas tienen 

precios atractivos para los clientes como resultado de procesos de producción con optimización de costes que 

ponen el énfasis en un número de unidades elevado. 

Los instrumentos de medición de temperatura IR son particularmente adecuados: 

Para malos conductores del calor como cerámica, goma, plásticos, etc. 

Un sensor para medición por contacto solo puede mostrar la temperatura 

correcta si puede cambiar a la temperatura del objeto que se mide. Este no es, 

normalmente, el caso para los malos conductores del calor o el tiempo que les 

cuesta adaptarse es muy largo. 

Fotografía: instrumento de medición de temperatura 

Para determinar las temperaturas superficiales de transmisiones, carcasas y 

rodamientos en motores grandes y pequeños. Para piezas en movimiento, p. ej. rollos de papel continúo 

moviéndose sobre rodamientos, neumáticos girando, chapas metálicas desplazándose, etc. Para piezas que no 

se pueden tocar, p. ej. piezas recién pintadas, piezas estériles o medios agresivos. Para medir zonas muy 

pequeñas o muy grandes seleccionando objetivos diferentes. 

Para piezas bajo tensión, p. ej. componentes eléctricos, barras colectoras, transformadores, etc. 

Para piezas pequeñas e impregnadas en masa, escurridas, tales como componentes y todos los objetos a medir 

en los que un sensor con contacto extrae demasiado calor, lo que produce lecturas incorrectas.7 

 
7 http://www.academiatesto.com.ar/cms/ventajas-de-la-tecnologia-de-medicion-ir 

http://www.academiatesto.com.ar/cms/ventajas-de-la-tecnologia-de-medicion-ir
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PARA QUE MEDIR EN LA ROBOTICA 

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) están 
probando cisnes robóticos para poder controlar la calidad del agua y 
enviar los datos recogidos en tiempo real. El sistema se llama 
NUSwan. Los investigadores decidieron hacer que el robot NUSwan se 
asemejara a un cisne, dándole con eso un diseño acorde al trabajo que 
tenía que hacer. Este robot, puede supervisar los niveles de pH del 
agua, la cantidad de oxígeno disuelto, como esta de turbia y la 
clorofila, no solo eso, los robots pueden ser equipados con gran 
variedad de sensores para otras investigaciones. Los investigadores 
dicen que los robots NUSwan son mucho más baratos y rápidos en la 
recolección de datos en comparación con el muestreo manual u otros 
vehículos autónomos, incluso bajo el agua. Los robots pueden ser 
controlados a distancia, pero también son capaces de funcionar de 
forma autónoma. Usan GPS para averiguar las zonas que ya se han 
cubierto, lo que les hace altamente eficientes. También pueden volver 
automáticamente a sus estaciones de carga para recargar. Una 
aplicación real para este tipo de robots seria por ejemplo su uso por 
las autoridades para avisar a la población del alto nivel de contaminación de un rio o como apuntan en su web a 
uno de los problemas a los que se puede enfrentar los organismos acuáticos de una zona concreta como es la 
proliferación de algas, o el rápido aumento de las algas. Las técnicas de percepción aplicadas a robótica móvil 
utilizan desde sensores básicos como los sensores de impacto, los cuales se activan cuando el robot colisiona con 
obstáculos y así cambiar de trayectoria. Posteriormente se encuentran los sensores ultrasónicos que miden las 
distancias presentes entre el robot y los obstáculos con el fin de evitarlos recalculando la trayectoria a seguir 
antes de chocar. Otro tipo de sistemas son los sensores laser los cuales brindan una mayor resolución tanto en 
el rango de medición como en la cantidad de datos por escaneo. Otro tipo de censado del entorno es a través de 
visión por computadora, la cual dependiendo de la aplicación puede ser pasiva (por ejemplo visión monocular o 
estéreo), o activa con la proyección de luz para detectar las diferentes dimensiones en el espacio de movimiento. 
En este sentido se tiene entre otros, la proyección de puntos o líneas proyectados con láseres, las cuales 
requieren de un proceso de escaneo o bien utilizando proyectores, obteniendo la información a partir de una o 
varias imágenes.  El objetivo de este trabajo es la adquisición de datos del entorno a través de técnicas de luz 
estructurada novedosas a partir de una sola imagen, ya que el movimiento del robot restringe el uso de técnicas 
convencionales como el cambio de fase o técnicas de Fourier, en las primeras, se requeriría que los objetos 
estuvieran en reposo y en la segunda no se podrían detectar alturas de los objetos en donde se tuvieran uno o 
más brincos de fase de 2𝜋. Esto con la motivación de proveer la mayor cantidad de información posible para 
realizar el mapeo en tres dimensiones lo más apegado a la realidad. 8 

 
8 https://www.google.com/search?q=CISNES+ROBOT&rlz=1C1CHBF_esCO914CO914&hl=es-419&sxsrf=ALeKk01BvDZNz-
hkAAGAtCs1Zq1ddOhXYQ:1602778801033&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib2dqogLfsAhVIw1kKHZ6yCncQ

_AUoAXoECAsQAw&biw=1360&bih=657#imgrc=dBp9gELHUMgalM 

https://www.google.com/search?q=CISNES+ROBOT&rlz=1C1CHBF_esCO914CO914&hl=es-419&sxsrf=ALeKk01BvDZNz-hkAAGAtCs1Zq1ddOhXYQ:1602778801033&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib2dqogLfsAhVIw1kKHZ6yCncQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1360&bih=657#imgrc=dBp9gELHUMgalM
https://www.google.com/search?q=CISNES+ROBOT&rlz=1C1CHBF_esCO914CO914&hl=es-419&sxsrf=ALeKk01BvDZNz-hkAAGAtCs1Zq1ddOhXYQ:1602778801033&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib2dqogLfsAhVIw1kKHZ6yCncQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1360&bih=657#imgrc=dBp9gELHUMgalM
https://www.google.com/search?q=CISNES+ROBOT&rlz=1C1CHBF_esCO914CO914&hl=es-419&sxsrf=ALeKk01BvDZNz-hkAAGAtCs1Zq1ddOhXYQ:1602778801033&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib2dqogLfsAhVIw1kKHZ6yCncQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1360&bih=657#imgrc=dBp9gELHUMgalM
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

PRECISIÓN Y LA ROBOTICA PRECISA 

       

 

 

L A MEDICIÓN EN LA TECNOLOGIA 

       

https://www.youtube.com/watch?v=buGgBYd0wf0
https://www.youtube.com/watch?v=3SG5E-gDnxQ
https://www.youtube.com/watch?v=VeV1iRg7ARA
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realizar la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información suministrada en la 

guía de estudio, al lado izquierdo plantea lo que piensa , en la mitad lo que le interesa y al lado 

derecho lo que le gustaría investigar sobre el tema de la guía de estudio 06. 

 


