
Resumen Prácticas de metrología

La metrología dimensional forma parte de la formación académica de 
ingenieros de diferentes titulaciones. Algunas Escuelas de Ingenier ía y 
Centros de Investigación (CEM, INRIM, PTB…) cuentan con cursos de 
postgrado y másteres en metrología. La asignatura Tecnologías de 
Fabricación, del Grado en Ingenier ía Mecánica de la Universidad 
Politécnica de Madrid, constituye la primera aproximación de los 
alumnos de esta titulación a la metrología dimensional.

Se presenta una aplicación desarrollada con Director Flash MX sobre 
la que pivota un modelo docente interactivo centrado en el estudiante. 
Se trata de una herramienta orientada a la realización de prácticas 
virtuales de metrología dimensional. Guía a los alumnos de forma 
dinámica e interactiva empleando animaciones, contribuciones de 
videos y audio, conexiones con hipertextos y simulaciones, bajo la 
supervisión de un profesor-instructor.

Conclusiones Referencias principales
a) El entorno desarrollado permite al alumno suficiente autonomía en 

el proceso de aprendizaje e interactividad, manteniendo un 
razonable grado de realismo en el desarrollo de las prácticas.

b) La citada interactividad se plasma en la adecuada selección de 
patrones e instrumentos, introducción de datos, estimación de 
incertidumbres y demás decisiones metrológicas que obligan al 
alumno a mantener permanentemente su atención, en un entorno 
que favorece el aprendizaje dinámico sin perder el necesario 
rigor.

c) Los resultados académicos obtenidos ponen de manifiesto un 
buen grado de formación y un mejor nivel académico en aquellos 
alumnos que han participado de la experiencia piloto. 
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Estructura de la aplicación

La aplicación contiene siete
prácticas, a realizar indistintamente 
en español o inglés. Su estructura es 
común a todas ellas. Contienes los 
apartados que se muestran en el 
cuadro adjunto.

 
Inicio Apuntes Referencias Ejemplo Vídeo Práctica Evaluación

Descripción

Objetivos

Recursos 
necesarios

Libros

Páginas WEB

Propiedades 
metrológicas 
de equipos

Fundamentos 
teóricos

Modelos 
matemáticos a 
emplear

Realización 
interactiva y 
animada de la 
práctica

Visualización 
comentada de 
la práctica

Realización 
interactiva 
animada y 
guiada, paso a 
paso, de la 
práctica

Realización de 
una auto-
evaluación 
compuesta de 
diez ejercicios 
teórico -
prácticos

En el apartado Práctica los alumnos 
actúan de manera interactiva con la 
aplicación. A diferencia del apartado 
ejemplo, aquí deben tomar decisiones 
metrológicas y realizar cálculos.

La autoevaluación constituye una 
herramienta de decisión para el 
alumno

Pantalla principal de acceso a las 
prácticas y selección de idioma.

Ejemplo de práctica guiada. En este caso 
estructurada en seis pasos . Objetivo: 

determinar el ángulo de semiconicidad de la 
pieza utilizando el “método de las varillas 

calibradas” y estimación de su incertidumbre
asociada.   

Paso 4. Un vez seleccionados los bloques 
patrón necesarios para obtener la altura h1, se 

determina la medida M1. A continuaci ón se 
determinará la medida M2   

Paso 6. Después de realizar todas las acciones 
requeridas, se estima la incertidumbre típica de 
la medida asociada al ángulo obtenido (siguiendo 
el criterio general para medidas indirectas)


