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Guía docente
240501 - 240501 - Diseño Asistido por Ordenador

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 717 - DEGD - Departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Villa Sicilia, Arantza

Otros: Villa Sicilia, Arantza

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. 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.
2. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso es presencial (*) y eminentemente práctico basado en el aprendizaje y posterior realización de diferentes ejercicios de
aplicación.
Estos ejercicios se realizan mediante un ordenador por alumno, con el soporte de un programa comercial de C.A.D.
Las clases se dan en las aulas informáticas, con una capacidad por aula de 32 alumnos, 2 horas semanales.
Los enunciados de los ejercicios a realizar se publican con antelación en el Campus Digital ATENEA, para facilitar que el alumno pueda
preparar los ejercicios antes de asistir a clase.
El alumno tiene una semana de tiempo, después de la clase correspondiente, para enviar los archivos de la sesión a través de las
tareas creadas dentro del curso en el Campus Virtual ATENEA.
Además cada estudiante debe entregar a mitad de curso una práctica individual de aplicación de diseño a la resolución de un
problema y a final de curso un trabajo, individual o en grupo, de un mecanismo.
El estudiante tiene la posibilidad de instalar de forma legal y gratuita el programa de C.A.D.

(*) Sujeto a modificación según la evolución de la situación sanitaria
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

GENERAL

Aprender a aplicar herramientas informáticas gráficas relacionadas con el diseño industrial.
El conjunto de clases de la asignatura están orientados a familiarizar al alumno con las herramientas gráficas y método de trabajo
para la creación, representación, análisis i modificación del diseño de un objeto o mecanismo.

ESPECIFICOS

Los objetivos se cumplen mediante la realización de unos ejercicios específicos de aplicación, según la siguiente clasificación y con los
contenidos que más adelante se especifican.

- Modelar y representar objetos individuales en 3D (piezas y conjuntos), de dificultad variada, de los cuales se facilitan los planos
correspondiente y una imagen para ayudar a su visualización.
- Idem anterior, pero sin disponer de planos de detalle, fomentando el análisis, la capacidad de innovación y la creatividad.
- Realizar animaciones de montaje y funcionamiento de mecanismos.¡ i análisis de movimientos simples.
- Emplear aplicaciones industriales, como chapa metálica y elementos soldados.
- Introducir algunas herramientas para validar un diseño, como análisis de movimiento simple y simulaciones básicas por elementos
finitos.
- Hacer una práctica de aplicación del diseño a la resolución de un problema.
- Hacer un trabajo final de un mecanismo aplicando lo aprendido durante el curso.,

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

1. GENERALIDADES DE LOS PROGRAMAS DE C.A.D. EN TRES DIMENSIONES.

Descripción:
Modelos, presentaciones y funcionamiento de los programes de C.A.D.
Aplicaciones a ejercicios de entrenamiento. Modelo de trabajo en tres dimensiones.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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2. REALIZACIÓN DEL DISSEÑO INDUSTRIAL CON ORDENADOR

Descripción:
Representación, transformación y visualización de objetos en dos y tres dimensiones.
Aplicaciones de les técnicas de C.A.D.
Entorno y visualización.
Coquización.
Operaciones de diseño.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

3. MANIPULACIÓN EN TRES DIMENSIONES

Descripción:
Técnicas de trabajo en el modelado de sólidos.
Aplicación al diseño, representación, construcción y manipulación de objetos de uso técnico en tres dimensiones.

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

4. TECNICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES

Descripción:
Construcción de superficies.
Edición de superficies.
Tipos de curvas y superficies empleados en la técnica.

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

5.ENSAMBLAJES.

Descripción:
Creación y manipulación.
Relaciones de posición.
Operaciones de diseño.
Simulaciones físicas.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h
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6.REALISMO VISUAL.

Descripción:
Técnicas de realismo visual.
Aplicación de luz y color.
Aplicación a la visualización: iluminación, apariencia y textura de materiales.

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

7. TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

Descripción:
Animaciones.
Representación cinemática de cuerpos móviles.
Inter actividad.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

8.INTRODUCCIÓN DE APLICACIONS INDUSTRIALES

Descripción:
Chapa metálica.
Soldadura.
Simulación básica por elementos finitos

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Además de los ficheros hechos en la clase correspondiente y enviados en la semana siguiente, cada estudiante tiene que entregar a
mitad de curso una práctica individual de aplicación de diseño y un trabajo final, individual o en grupo, de un mecanismo.

La nota de curso se obtendrá: Ncurso: 0,25 Npi + 0,35 Npc + 0,40 Ntf.

Npc: Nota promedio de prácticas hechas en clase
Npi: Nota práctica individual diseño
Ntf: Nota trabajo final
Si el Trabajo final está hecho en grupo, 0,15 Ntf corresponde a una misma nota para el grupo y 0,25 Ntf es individual

Los estudiantes que no hayan aprobado la asignatura por evaluación continuada (Ncurs), podrán presentarse al examen final.
En este caso, la nota final será: 0,6 Nex final + 0,4 Ncurs.

Ncurs: Nota de curso
Nex final: Nota examen final

El examen final tendrá una duración de 3 horas y consistirá en la realización de uno ó más problemas mediante el programa Solid
Works. El alumno podrá consultar: apuntes, manuales, libros, etc. en formato papel y toda la documentación de Atenea.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bertoline, Gary R ; Eric N. Wiebe. Technical graphics communication. 3rd. Boston: McGraw-Hill, 2003. ISBN 0073655988.
-  Gómez  González,  Sergio.  SolidWorks  :  Office  Professional  [en  línea].  Barcelona:  Marcombo,  2008  [Consulta:  22/04/2020].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=31753664. ISBN 9788426714589.
- Gómez González, Sergio. Solid Works Práctico I. Barcelona: Marcombo, 2010. ISBN 9788426718013.
- Gómez González, Sergio. Solid Works Simulation. Madrid: Ra-Ma, 2010. ISBN 9788499640068.
- Sanz Adán, Félix ; Julio Blanco. CAD-CAM : gráficos, animación y simulación por computador. Madrid: International Thomson, 2002.
ISBN 8497320778.
- Villoria San Miguel, Víctor. Curvas planas y dibujo por ordenador. Madrid: Dossat, 2002. ISBN 842370808X.
- Félez , Jesús ; María Luisa Martínez. Ingeniería gráfica y de diseño. Madrid: Síntesis, 2008. ISBN 9788497564991.
- Asociación Española de Normalización y Certificación. Dibujo técnico : Normas básicas..  4a ed. Madrid: AENOR, 2009. ISBN
9788481436266.
- Monguet, J. M.; Trejo, A. Innovació guiada pel disseny [en línea]. 2a ed. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2019 [Consulta:
13/09/2022]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/174464. ISBN 9788498808186.

Complementaria:
- Earle, James H. Graphics for Engineers : with Autocad. 6th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2003. ISBN 0130081728.
- Rodríguez de Abajo, Francisco Javier ; Roberto Galarraga. Normalización del dibujo industrial. San Sebastian: Donostiarra, 1993.
ISBN 8470631810.
-  Foley,  James  D.  Introducción  a  la  graficación  por  computador.  Buenos  Aires:  Addison-Wesley  Iberoamericana,  1996.  ISBN
0201625997.
- Chevalier, A. Dibujo industrial. México: Limusa, 1992. ISBN 968183948X.

RECURSOS

Otros recursos:
Red informática de la Escuela. YIN /DEGE/DAO:
Se pueden obtener: La carpeta Prácticas de ordenador, con los enunciados de los ejercicios de clase, resumen de instrucciones de la
Guía Docente, horarios de clase, horarios de atención a los alumnos y calendario. En otras carpetas, imágenes de las soluciones de los
ejercicios, edrawings, plantillas e instrucciones para bajar SolidWorks.
Campus Digital Atenea:
Se puede obtener también la carpeta Prácticas de ordenador. Están las tareas para enviar los ejercicios semanales y la presentación
final y será el canal empleado para consultas, anuncios (Fórum de noticias) y publicación de calificaciones.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=31753664
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/174464

