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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos y características de instrumentos y equipos utilizados comúnmente en la metrología.

· Ser capaz de seleccionar y utilizar los instrumentos y equipos adecuados para realizar la medida.

· Conocer y manejar los principales conceptos relacionados con la calidad en metrología.

· Conocer los procesos de certificación y la normativa relacionada con la metrología.

· Ser capaz de realizar medidas de la magnitud física longitud utilizando diversos instrumentos y equipos.

· Saber establecer un procedimiento adecuado para la medida y/o verificación de componentes o piezas.

· Dominar las habilidades básicas necesarias para la correcta elaboración y redacción de informes y proyectos 

relacionados con la metrología dimensional.

· Conocer los procedimientos de calibración de equipos de medida.

· Conocer las principales técnicas de metrología en topografía y geodesia

·Manejar el software comercial de utilización en el área

-

4. OBJETIVOS

Conocer los fundamentos de la metrología y las principales cuestión de calidad aplicadas en este campo. 

Con la participación de profesionales de empresas y centros de investigación, AENOR, ENSA, ASGM e IFCA, conocer su 

aplicación en la industria y la investigación.

Aprender a aplicar de modo práctico estos conceptos en el área de la metrología dimensional, mediante el manejo de 

algunos instrumentos sencillos en el área

Conocer mediante la realización de trabajos con profesionales de la empresa algunas aplicaciones de la metrología en el 

entorno industrial. 

Se desarrollarán con profesionales de ENSA, ASGM e IFCA.

Aprender a realizar procedimientos de calibración y a elaborar informes de medida, calibración o verificación, conforme a 

normas de calidad estandarizadas.

Conocer las bases de las metodologías de captura directa de posiciones: métodos topográficos - geodésicos clásicos y 

Geodesia Espacial (GNSS).

Conocer las bases de las metodologías de captura indirecta, usando sensores: fotogrametría (estereoscópica y 

convergente) y nubes de puntos (laser terrestre y lidar).

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Conceptos de metrología

2 Calidad en metrología

3 Aplicación a la metrología dimensional

4 Topografía y Geodesia

5 Evaluación
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  20,00 Examen escrito No Sí

Prácticas de laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No No

Informes  40,00 Trabajo No Sí

Seguimiento  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación del bloque 1 y 2, incluirá el desarrollo de un procedimiento o instrucción técnica, normalizados (15% en el 

apartado informes)

Las prácticas del bloque 3 se evaluarán de acuerdo con la actividad realizada en el laboratorio (30% en el apartado 

practicas) y un informe (10% en el apartado informes)

Para el bloque 4, se realizará un trabajo (15% en el apartado informes)

No se exigirá nota mínima en cada una de las partes, aunque será requisito para aprobar asistir a un mínimo del 80% de 

las actividades prácticas (de aula o laboratorio)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

En la medida de lo posible se adaptará la evaluación, en especial la parte no recuperable, para permitir el seguimiento de 

los alumnos a tiempo parcial. En particular, las sesiones de laboratorio esenciales para la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

"Metrología abreviada" y "Evaluación de datos de medición", del Centro Español de Metrología

http://www.cem.es/sites/default/files/metrologia20abreviada.pdf

http://www.cem.es/sites/default/files/gum20digital1202010.pdf

Normativa UNE/ISO (se dará acceso al alumno a la misma)

Leick, Alfred: "GPS Satellite Surveying". Editorial John Wiley & Sons. Nueva York. 1.995.

J. Lerma García (2002). Fotogrametría moderna: analítica y digital. Editorial de la UPV, D. L. Valencia

P.W. Wolf y B.A. Dewitt (2000). Elements of Photogrammetry, with application in GIS. Mc Graw Hill. Londres.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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