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RESUMEN (ABSTRACT) 
En esta comunicación se muestra una posible estrategia para la realización de prácticas virtuales en el ámbito de 

la ingeniería mecánica y la fabricación, mediante simulaciones virtuales basadas en software house Macromedia: 

Director MX 2004 y Flash MX 2004. El modelo propuesto pretende una adaptación a los nuevos paradigmas 

formativos, con la incorporación de las emergentes tecnologías de la comunicación, de manera que los alumnos 

asuman un protagonismo mayor respecto del que han tenido hasta ahora, acercándose de esta manera a uno de 

los objetivos del proceso de Bolonia. Se presenta un desarrollo concreto, orientado a la realización de prácticas 

virtuales de metrología dimensional, demostrando su capacidad para sustituir de manera eficiente la metodología 

tradicional basada en clases magistrales y prácticas con equipos reales. Se aportan datos concretos de una 

experiencia piloto donde se compara el rendimiento académico de alumnos que han seguido esta nueva 

metodología frente a otros que han seguido el modelo docente tradicional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las crecientes exigencias de precisión y reproducibilidad de las medidas en el campo 

de la fabricación mecánica, y el desarrollo tecnológico de los instrumentos ha provocado una 

elevada demanda de profesionales debidamente cualificados para abordar este tipo de 

actividades [1]. La consolidación y ampliación de las competencias propias de la metrología 

dimensional y su evolución en los modernos procesos industriales es proporcional al 

desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje implantados en las últimas décadas [2].  

Actualmente la metrología dimensional forma parte de la formación académica 

superior de ingenieros de diferentes titulaciones: mecánica, aeronáutica, naval, civil…, bien 

como asignatura específica o bien como parte de otras materias como Tecnología de 

Fabricación, Ingeniería de Fabricación o Ingeniería de la Calidad [3-18]; además, algunas 

Escuelas de Ingeniería cuentan con cursos de postgrado y másteres en metrología [19-22]. 

Asimismo, existen centros superiores (CEM, INRIM, PTB…) [23-25] e institutos de 

metrología dependientes de diferentes Universidades a lo largo de todo el mundo [26-30] 

dedicados a la investigación básica y aplicada de esta disciplina. En particular, el aprendizaje 

de los conceptos básicos de la metrológica dimensional forma parte de los objetivos de la 

asignatura Tecnologías de Fabricación [31] perteneciente al Grado en Ingeniería Mecánica de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Las prácticas de metrología dimensional constituyen para los alumnos su primer 

contacto con uno de los aspectos primordiales de los sistemas de producción mecánica. El 

entorno interactivo que se da a conocer en este trabajo representa una nueva forma de 

aprendizaje de la metrología dimensional que aúna versatilidad y realismo. Este proyecto nace 

a partir de la exigencia de encontrar una forma de enseñanza práctica que, por un lado, se 

adapte a los nuevos objetivos del proceso de Bolonia [32-38] y, además, permita superar el 

desajuste entre número de equipos y número de alumnos que se produce habitualmente en las 

prácticas de laboratorio de las Escuelas de Ingeniería, debido, fundamentalmente, al elevado 

precio de los equipos y al aumento del número de alumnos por grupo. Todos estos factores 

han provocado cierta tendencia a minimizar las prácticas de laboratorio, o incluso a suprimir 

alguna de ellas.  

 



El desarrollo de este proyecto permite la puesta en práctica de un modelo docente interactivo, 

centrado en el estudiante, que combina clases magistrales y aplicaciones virtuales, en un 

entorno que se ha dado en denominar DE–learning [39]. En efecto, la herramienta didáctica 

elaborada dirige y ayuda paso a paso a cada alumno de manera individualizada en el 

desarrollo completo de las prácticas, de forma dinámica e interactiva a través del uso de 

animaciones, contribuciones de videos y audio, conexiones con hipertextos y simulación de 

aplicaciones metrológicas, bajo la supervisión de un profesor-instructor. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

  El proyecto se ha realizado totalmente con software house Macromedia, en concreto 

Director MX 2004 y Flash MX 2004. Estas herramientas permiten la creación de aplicaciones 

multimedia de altas prestaciones, con una excelente integración de audio y video; además, 

permiten el uso de lenguajes de scripting (Lingo, JavaScript y ActionScript) para la 

implementación de utilidades interactivas. Por ejemplo, el módulo de autoevaluación ha sido 

realizado enteramente en Lingo y ActionScript. Otros programas complementarios utilizados 

han sido: Autocad 2008 y Adobe Photoshop 7. Los requerimientos técnicos recomendados 

para el funcionamiento de la aplicación son mínimos: un equipo válido necesita solamente 

una resolución de pantalla de 800x600, una profundidad de color de al menos 16 bits, tipo de 

letra "Symbol" necesario para la visualización de algunos símbolos y, opcionalmente, 

altavoces.  

  La aplicación contiene siete prácticas. La tabla 1 muestra los instrumentos 

metrológicos a emplear en cada práctica, su objetivo y las competencias que se deben 

alcanzar. De manera global, una vez realizadas las siete prácticas, los alumnos deben conocer 

la propiedades metrológicas de los instrumentos y patrones más usuales empleados en 

fabricación mecánica, deben manejarlos de manera aislada o formando parte de montajes 

metrológicos, deben conocer la normativa desarrollada por los organismos internacionales 

para al cálculo y la estimación de incertidumbres y deben ser capaces de efectuar 

calibraciones. 

 

 

 



Tabla 1:  

# Instrumento(s) Objetivos de la práctica Competencias 

1 Pie de rey analógico 
Pie de rey digital 

Realización de medidas directas 
con pies de rey 

Clasificación y propiedades metrológicas de los 
pies de rey. Determinación de: alcance, campo 
de medida y resolución. Realización de medidas 
empleando bocas interiores, exteriores y sonda 
de profundidad. 

2 Micrómetro analógico 
Micrómetro digital 

Realización de medidas directas 
con micrómetros 

Clasificación y propiedades metrológicas de los 
micrómetros. Determinación de: alcance, campo 
de medida y resolución. Realización de medidas 
con micrómetros de interiores y de exteriores. 

3 Micrómetro digital 
Bloques patrón 
longitudinales  

Calibración de un micrómetro 
milesimal  

Composición de bloques patrón longitudinales. 
Realización de medidas en condiciones de 
repetibilidad. 
Manejo de procedimientos de calibración y 
estimación de la incertidumbre de medida del 
micrómetro. 

4 Varillas calibradas 
Bloques patrón 
longitudinales 
Micrómetro 
Mesa de planitud 

Realización de medidas 
indirectas: determinación de 
ángulos exteriores mediante el 
método de las varillas 
calibradas 

Destreza en la realización de montajes 
metrológicos. 
Estimación de la incertidumbre de medida 
indirectas. 

5 Comparador  
Regla de senos 
Bloques patrón 
longitudinales 
Mesa de planitud 

Realización de medidas 
indirectas: determinación de 
ángulos exteriores con el 
método de la regla de senos 

Conocimiento del comparador y de sus 
propiedades metrológicas. 
Conocimiento de la regla de senos y de sus 
propiedades metrológicas. 
Destreza en la realización de otros montajes 
metrológicos. 
Estimación de la incertidumbre de otras medidas 
indirectas. 

6 Proyector de perfiles Realización de medidas directas 
con proyector de perfiles 

Conocimientos del proyector de perfiles y de 
sus propiedades metrológicas. 
Destreza en el manejo de un equipo de 
“palpado” óptico. 

7 Proyector de perfiles Realización de medidas 
indirectas con proyector de 
perfiles: determinación del 
diámetro de una circunferencia 
a partir de las coordenadas de 
tres o más puntos  

Utilización de diferentes modelos matemáticos 
de ajuste.  
Estimación de incertidumbres con covarianzas 
no nulas. 

 
El acceso a cada una de las siete prácticas se realiza a través una pantalla inicial (figura 1). 
 



 
 

Figura 1: Pantalla inicial de la aplicación. 
 

  Las prácticas pueden realizarse indistintamente en español e ingles, lo cual contribuye 

a fortalecer las necesidades comunicativas de los estudiantes en un entorno multicultural, en 

consonancia con lo establecido en el programa marco de “Estrategias Didácticas del EEES” 

[40]. Cada alumno realiza sus prácticas de manera individual, recorriendo todas las secciones 

que componen el entorno interactivo, cuya estructura y filosofía es común a todas ellas (figura 

2), lo que permite al alumno una rápida familiarización con el entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Estructura de la aplicación. 
 
 
  Los siete apartados en los que se estructura cada práctica cuentan, en ocasiones, con 

subapartados que se muestran como pantallas independientes en la aplicación. La Tabla 2 

contiene una descripción sucinta de los objetivos que se persiguen en cada caso. 

 

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



 
Tabla 2. Descripción y objetivos de cada una de las secciones de la aplicación. 

Sección Subsección Objetivos 

Inicio Descripción 
Objetivos 
Recursos 

Descripción en detalle del alcance de la práctica, de sus principales objetivos 
y de los equipos e instrumentos necesarios para llevarla a cabo. 
Información clara y detallada sobre qué se pretende hacer, para qué y con qué 
recursos se va a realizar la práctica. 

Apuntes  Muestra los conceptos teóricos y las expresiones matemáticas necesarias para 
el correcto desarrollo de cada práctica. Incluye sencillos ejemplos resueltos y 
links internos y externos.  

Referencias Libros 
Manuales 
Procedimientos 
Páginas WEB 

Pone a disposición del alumno una relación de referencias bibliográficas (con 
indicación de: capítulo, sección y página) donde existe información 
complementaria relacionada con la práctica a realizar. También permite el 
acceso a una relación de páginas Web, cuidadosamente seleccionadas, donde 
el usuario puede encontrar información valiosa acerca de la práctica a 
realizar. 

Ejemplo  Visualización de uno o más ejercicios prácticos resueltos. Se trata de 
prácticas animadas y guiadas, donde el alumno/usuario no necesita tomar 
decisiones metrológicas.  

Vídeo  El alumno/usuario puede ver la realización real de la práctica en el 
laboratorio. Se muestran y describen minuciosamente todos los pasos. Una 
vez superada esta sección, el alumno debe identificar los instrumentos a 
emplear y debe saber cómo se realiza la práctica con equipamiento real en el 
laboratorio de metrología. 

Práctica 
guiada 

 Realización interactiva, animada y guiada de un ejercicio práctico virtual. El 
alumno debe seguir paso a paso las indicaciones y debe tomar decisiones 
metrológicas que comprometen el desarrollo de la práctica. El proceso de 
aprendizaje es dinámico y requiere que el alumno/usuario realice acciones 
permanentemente, de manera que se mantiene su atención durante todo el 
tiempo de ejecución.  

Auto-
evaluación 

 Sección que el alumno/usuario debe abordar una vez realizadas y 
comprendidas las demás secciones. En todos los casos se propone una decena 
de ejercicios, en los que se evalúan los diferentes aspectos tratados a lo largo 
de la práctica. El objetivo principal es que sea el propio alumno/usuario 
quien controle el nivel de los conocimientos adquiridos. Para ello, al terminar 
la “Auto-evaluación” la aplicación muestra la calificación obtenida y las 
respuestas correctas de cada ejercicio. Será el usuario quien determine si da 
por concluida la práctica o, por el contrario, desea realizar de nuevo alguna 
de las diferentes secciones. 

Ayuda  Ayuda básica acerca del funcionamiento de la aplicación. 
 
 

Con el propósito de realizar una primera comprobación de la eficiencia de la 

aplicación, se ha realizado un estudio comparativo (Apéndice I) entre los resultados 

académicos de grupos convencionales de prácticas y otros denominados “piloto”, que 

voluntariamente han decidido seguir la nueva metodología docente en el marco de la 

asignatura Tecnología Mecánica, perteneciente al actual título de Grado de Ingeniero 



Mecánico, durante el curso académico 2009-2010. Se han tomado tres grupos convencionales 

y tres grupos piloto, formados como se indica en el Apéndice I. Cada alumno ha sido 

evaluado mediante la realización de prácticas virtuales o reales, en función de su grupo de 

procedencia. Las virtuales mediante un sistema automático de calificación y las reales 

evaluadas por el profesor-instructor, con una calificación comprendida entre 0 y 10 puntos en 

ambos casos. La figura 3 muestra los resultados de las calificaciones medias obtenidas por los 

grupos convencionales y piloto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Calificaciones grupos convencionales / piloto 
 

Los datos obtenidos ponen de manifiesto unos resultados académicos claramente 

favorables a los alumnos del grupo piloto. Por una parte, su nota media es de 6.87 puntos 

frente a los 5.93 puntos de los grupos convencionales. Además, mientras que en el grupo 

piloto ha habido un  total de 15 prácticas suspensas (de un total de 203 realizadas), en el 

grupo convencional ha habido 40 prácticas suspensas de un total de 196 realizadas.  

 

3. CONCLUSIONES 

El entorno virtual presentado en este trabajo permite al alumno suficiente autonomía 

en el proceso de aprendizaje e interactividad, manteniendo un razonable grado de realismo en 

el desarrollo de las prácticas de metrología. 

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 

virtual que favorece el aprendizaje dinámico sin perder el necesario rigor. 
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El desarrollo aquí presentado, se enmarca dentro de los nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje auspiciados por la Universidad Politécnica de Madrid en el contexto del nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha desarrollado bajo los principios del 

modelo que se ha dado en denominar DE–learning y ha sido creado por el grupo de 

innovación educativa de esta Universidad “Nuevas Metodologías Docentes en Ingeniería 

Mecánica y de Fabricación”. Este modelo docente, que ya ha sido utilizado en otras 

asignaturas y se ha dado a conocer en el año 2008 a través de la revista International Journal 

of Engineering Education, se sustenta en:   

 

 Desarrollo integrado de conocimientos teóricos y ejercicios prácticos.  

 Autonomía en el ritmo de aprendizaje.  

 Evaluación objetiva de los conocimientos adquiridos, a través de evaluación continua.  

 Posibilidad de trabajo colaborativo y activo.  

 Posibilidad de simulación interactiva.  

 Docencia orientada al aprendizaje.  

 

Los resultados académicos obtenidos ponen de manifiesto un mayor grado de 

formación y un mejor nivel académico en aquellos alumnos que han participado de la 

experiencia piloto. Estos resultados parecen avalar la validez de la metodología propuesta y 

del entorno desarrollado, aunque posteriores estudios, con la participación de más alumnos, 

deberán ratificar esta conclusión. 

Cabe señalar, por último, que aunque el entorno desarrollado permite recrear con 

suficiente grado de realidad las prácticas, siempre resulta muy conveniente complementar el 

proceso formativo con la realización física de actividades metrológicas reales, única manera 

de adquirir una mínima destreza en el manejo de los equipos. En consecuencia, este entorno 

virtual y el modelo docente en el que se sustenta tiene sentido únicamente para racionalizar el 

tiempo de docencia práctica disponible y para paliar las carencias asociadas a los problemas 

de masificación y a la imposibilidad de disponer en un mismo centro docente de un gran 

número de equipos, algunos de elevado coste. 
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APÉNDICE I: METODOLOGÍA 

 
a) Objetivo y alcance del estudio: comprobar la eficacia de la aplicación a través de un 

análisis comparativo entre las calificaciones de los alumnos de los grupos piloto frente a las 

obtenidas por los grupos convencionales.  
 

b) Universo y muestra de estudio: alumnos a tiempo completo de la asignatura Tecnología 

Mecánica, pertenecientes a la titulación de Grado. Se han creado tres grupos piloto (P1, P2, 

P3) de alumnos voluntarios (nP1 = 10, nP2 = 10, nP3 = 9) que representan el 9.7 % del total de 



alumnos matriculados; además se han elegido, al azar, los datos de otros tres grupos 

convencionales (C1, C2, C3) (nC1 = 8, nC2 = 10, nC3 = 10). 
 

c) Características de la muestra. Grupos piloto: alumnos no repetidores, media: 20.7 años (SD 

= 1.39). Distribución por sexos: 7 mujeres y 22 hombres. Grupos convencionales: alumnos no 

repetidores, media: 20.4 años (SD = 0.87). Distribución por sexos: 4 mujeres y 24 hombres. 
 

d) Toma de datos: se han tomado las calificaciones individuales obtenidas en cada práctica, en 

ambos grupos. Las tablas siguientes muestran un resumen de datos significativos y 

estimadores estadísticos más relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
1 7,3 8,5 8,6 7,2 5,1 6,2 6,0
2 6,2 5,9 7,9 9,0 6,3 5,0 7,2
3 5,8 8,6 8,1 8,6 7,5 4,9 5,6
4 6,9 7,9 8,8 9,4 8,0 4,8 5,8
5 6,4 4,5 6,5 9,4 7,3 6,6 7,8
6 5,6 5,7 5,4 6,6 5,2 6,2 6,4
7 5,9 6,5 6,7 9,9 6,5 6,6 7,5
8 6,1 8,3 6,4 9,8 8,1 6,1 7,1
9 6,7 7,4 7,1 6,3 7,1 6,4 7,2

10 4,9 4,7 5,8 7,9 6,2 6,4 5,5
1 7,4 5,2 9,3 6,3 4,6 6,9 7,4
2 7,3 7,9 6,5 9,0 7,8 7,0 4,9
3 5,2 5,9 5,2 6,4 8,0 4,9 5,0
4 7,6 6,0 7,3 8,9 7,0 7,2 6,3
5 5,6 8,5 7,0 7,7 7,3 7,2 5,7
6 7,9 4,8 6,6 6,8 7,5 7,4 7,4
7 8,5 4,8 8,9 9,0 5,1 6,4 5,0
8 8,1 8,1 7,1 6,4 5,3 5,3 7,2
9 5,4 6,9 7,2 7,1 7,2 5,5 7,5

10 8,4 5,8 9,0 9,3 6,7 7,4 6,4
1 8,7 7,8 7,8 8,8 7,7 4,9 6,7
2 5,1 7,5 6,6 9,5 7,5 6,2 6,6
3 6,2 6,2 7,7 9,1 4,7 7,4 6,1
4 8,9 6,3 8,8 6,2 7,4 6,0 6,4
5 5,7 4,6 9,0 8,4 4,8 5,9 6,7
6 5,8 6,7 6,6 9,5 5,4 6,9 7,2
7 7,9 8,6 5,7 6,6 7,9 4,7 5,8
8 8,0 8,7 6,1 7,4 6,4 5,1 7,2
9 6,9 6,0 5,1 7,7 7,4 5,6 5,7

6,8 6,7 7,2 8,1 6,7 6,1 6,5
8,9 8,7 9,3 9,9 8,1 7,4 7,8
4,9 4,5 5,1 6,2 4,6 4,7 4,9
4,0 4,2 4,2 3,7 3,5 2,7 2,9

1 5 0 0 3 5 1

Media
Máximo
Mínimo
Rango

No aptos

P2

P3

GRUPO PILOTO

Nota obtenida en las prácticasAlumnoGrupo

P1



 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
1 6,1 4,3 6,3 6,9 7,7 5,8 5,5
2 4,7 4,1 5,5 5,9 7,0 7,2 5,7
3 6,1 5,6 5,2 8,3 4,5 6,4 6,2
4 5,8 5,9 6,9 6,1 5,3 6,8 3,5
5 5,2 6,4 7,1 7,9 6,2 5,3 4,8
6 5,0 4,8 7,1 8,7 4,8 6,4 3,9
7 5,6 4,7 5,5 7,9 7,8 5,4 3,1
8 6,6 5,8 6,6 6,5 6,0 6,0 5,0
1 4,7 5,8 6,3 8,8 6,6 3,7 5,4
2 5,6 5,6 7,1 5,1 7,0 4,2 7,7
3 5,3 5,3 6,4 5,8 7,8 5,3 6,8
4 7,1 4,7 6,5 8,3 6,0 5,9 5,2
5 6,7 6,0 7,0 5,7 5,7 4,6 5,7
6 5,5 5,1 6,9 4,9 5,4 6,7 6,7
7 7,3 6,1 7,0 8,9 5,4 5,3 7,5
8 6,4 6,0 5,6 6,0 7,4 5,1 5,4
9 5,2 4,3 6,6 8,5 4,6 4,2 4,2

10 7,0 4,1 5,7 8,7 5,7 4,0 5,4
1 5,8 6,1 4,7 5,0 6,7 4,9 4,4
2 4,5 4,2 6,3 6,3 4,7 4,7 4,3
3 6,0 5,7 4,6 8,0 7,3 6,9 6,6
4 6,0 4,6 5,5 8,2 7,2 6,2 6,8
5 6,1 4,2 6,2 8,2 7,0 4,2 3,1
6 6,9 6,7 5,1 5,0 4,8 7,4 5,8
7 5,8 6,9 6,5 5,6 5,2 6,7 2,9
8 5,7 6,9 7,2 5,5 7,1 5,1 5,1
9 6,0 5,5 6,6 8,0 4,2 4,9 7,0

10 6,0 5,3 6,0 7,2 6,8 5,3 7,6

5,9 5,4 6,2 7,0 6,1 5,5 5,4
7,3 6,9 7,2 8,9 7,8 7,4 7,7
4,5 4,1 4,6 4,9 4,2 3,7 2,9
2,8 2,8 2,6 4,0 3,6 3,7 4,8

3 10 2 1 6 9 9No aptos

Media
Máximo
Mínimo
Rango

C2

C3

Grupo Alumno Nota obtenida en las prácticas

C1

GRUPO CONVENCIONAL


