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Guía docente
240408 - 240408 - Historia de la Invención y la Innovación
Tecnológica

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLES PUIG PLA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas de presentación de los diferentes temas, complementadas con la utilización de recursos TIC y proyecciones
audiovisuales.
Aprendizaje cooperativo basado en el estudio de casos particulares con exposición oral y presentación de trabajos escritos por parte
de los estudiantes,
Preparación de estudios particulares, en base a recursos bibliográficos y webgráficos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivo general
Evaluar la historia de la invención y la innovación tecnológica

Objetivos específicos:
Que el alumno o alumna al acabar la asignatura sea capaz de:

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

1.- Explicar, en su contexto histórico, los principales logros tecnológicos del mundo antiguo.
2.- Reconocer las aportaciones tecnológicas de la época medieval
3.- Describir y valorar invenciones fundamentales asociadas a la Revolución Industrial
4.- Identificar innovaciones tecnológicas que han caracterizado el siglo XX occidental
5.-Explicar la teoría de la evolución tecnológica de Georges Basalla
6.-Utilizar los recursos de la biblioteca y de Internet para encontrar materiales de estudio relacionados con la historia de la invención
y la innovación tecnológica
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Tema 1 Logros tecnológicos del Mundo Antiguo

Descripción:
Los orígenes de los logros tecnológicos de la Humanidad. La fabricación de herramientas de piedra y de madera, el dominio del
fuego y la explotación de los metales. El telar. La construcción de habitáculos y mobiliario. Iluminación y calefacción. Suministro
de agua y alcantarillado. Herramientas de cultivo. Extracción de agua para el riego. Molinos. Cerámica, Conservación de
alimentos. Transporte y comunicaciones. Rueda, carros, arneses. Puentes y canales. Navegación: barcos, velas, timón.
Herramientas de caza y de pesca. Armas ofensivas y defensivas. Fortificación de ciudades y murallas. Papiro y papel. La medida
del tiempo: relojes de Sol y clepsidras. La medida del territorio: cartografía. Instrumentos de cálculo: el ábaco. Fabricación de
monedas, pesos y medidas. Tecnología doméstica.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

Tema 2 De la tecnología medieval a la Edad Moderna

Descripción:
Energía eólica y energía hidráulica. Técnicas artesanales. Molinos de viento; ruedas hidráulicas y martinetes o martillos para
forjar. Máquinas de moler el grano de los cereales, máquinas de cortar la madera, Invenciones "menores": botón, gafas marca al
agua, ... La tecnología en el campo militar (armaduras, ballestas de acero, la espingarda, el cañón) . Logros arquitectónicos. El
transporte de agua para regar. Los canales navegables con esclusas. El mecanismo de escape y la invención del reloj mecánico.
La ingeniería renacentista: máquinas de Leonardo da Vinci. La imprenta de tipos móviles. El telescopio. La bomba neumática. Los
instrumentos atmosféricos. El microscopio.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

Tema 3 De la energía del vapor a la Revolución Industrial e Internet

Descripción:
La mecanización de las industrias textiles. La Spinning Jenny y la Water frame. El desarrollo de los procesos del hierro. La energía
del carbón y la máquina de vapor.Contribucions de Thomas Watt. El nacimiento del ferrocarril y el barco de vapor. Los globos
aerostáticos. La pila eléctrica. La iluminación de gas. El registro fotográfico. El motor eléctrico. La navegación submarina. El
motor de combustión interna. Telégrafo, fonógrafo, luz incandescente. La bicicleta. El cine. El teléfono. Los inicios de la aviación
en la aeronáutica. El automóvil. Desarrollo de tecnologías: química, eléctrica, petrolífera y del acero. El transistor y la era del
silicio o de los microchips. La computación electrónica. La radiocomunicación, el radar y la grabación de sonido. El
aprovechamiento de la energía nuclear. El almacenamiento magnético de datos. La irrupción de la informática: el ordenador.
Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Telefonía móvil, televisión digital, GPS. La teoría de la
evolución tecnológica de Basalla

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 14h
Aprendizaje autónomo: 21h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final será el resultado de tres evaluaciones que se ponderarán según se indica:
Temas 1 y 2 (40%)
Temas 3 (30%)
Exposiciones orales en grupo y trabajos escritos (30%)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es obligatoria la exposición oral en clase

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Piouffre, Gérard ; Coz, Alain. Les Grandes inventions. FIRST, 2013. ISBN 9782754032377 (2754032371).
- Basalla, George. La evolución de la Tecnología. Barcelona: Crítica, 2011. ISBN 9788498921861.
-  Headrick,  Daniel  R.  Technology :  a  world history [en línea].  Oxford ;  New York:  Oxford University  Press,  2009 [Consulta:
1 4 / 0 9 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/reader.action?docID=430926.  ISBN
9786612053757.

Complementaria:
- Fournier, Mathilde. Quand la nature inspire la science : Histoire des inventions humaines qui imitent les plantes et les animaux.
Paris: Editions Plume de carotte, 2011. ISBN 2915810761.
- Boucheron, Patrick ; Giorgione, Claudio. Léonard de Vinci : La nature et l'invention. Paris: Editions de la Martinière, 2012. ISBN
9782732449906.
- Cardwell, Donald S. L. Historia de la tecnología. Madrid: Alianza Universidad, 1996. ISBN 8420628476.
- Edgerton, David. Innovación y tradición: historia de la tecnología moderna. Barcelona: Crítica, 2007. ISBN 9788484328919.

RECURSOS

Otros recursos:
Artículos o documentos de historia de la invención o la innovación tecnológica que se pondrán a disposición de los estudiantes de la
asignatura.
Páginas webs de recursos TIC con información audiovisual

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/reader.action?docID=430926

