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Guía docente
240617 - 240617 - Validación del Diseño en Ingeniería

Última modificación: 14/06/2022
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: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Ramos Cabal, Alba

Otros: Ramos Cabal, Alba

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Capacidad de visión espacial  y conocimiento de las técnicas de representación gráfica,  tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica i geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
4. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.
5. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
6. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
7. Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.
8. Conocimientos básicos sobre el  uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
9. Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.
10. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de
sólidos reales.
11. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.

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. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso es presencial(*) y eminentemente práctico, con clases expositivas y participativas con un aprendizaje y posterior realización
de diferentes ejercicios de aplicación, realizados con ordenador y el soporte de un programa comercial de C.A.D.
Las clases se dan en las aulas informáticas, con una capacidad de 32 alumnos/as, una sesión semanal de 3 horas. Un alumno/a por
ordenador.
Los enunciados de los ejercicios a realizar, están en los apuntes PRACTICAS DEL CURSO, en la web del Departamento YIN-DEGE-SGO
o en el UPC Drive, y en el Campus Virtual ATENEA.

(*) Excepto que como consecuencia de la crisis sanitaria causada por el Covid19, el curso deba impartirse de forma online mientras
las condiciones sanitarias no permitan la docencia presencial.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Identificar y evaluar unas herramientas capaces de aplicar y visualizar contenidos, representar y simular procesos y diseños hechos,
principalmente en los últimos cursos. Mediante el programa Solid Works y sus módulos complementarios: Simulation, FloXpress,
Routing.
El objetivo es complementar nunca sustituir los contenidos de estas asignaturas.
Dar continuidad a los conocimientos que el estudiante tiene del programa, relacionándolo con conceptos aprendidos posteriormente.
Con las aplicaciones el estudiante podrá incorporar estos conceptos y ensayos en sus diseños y calcular y modificar sus formas,
dimensiones, propiedades y tipos de materiales, optimizando el proceso de diseño. En última instancia se trata de proceder a la
validación de diseños de ingeniería.
Dar continuidad a los conocimientos que el estudiante tiene del programa, relacionándolo con procesos y conceptos aprendidos
anteriormente.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Simulación. Análisis estático. Análisis de pandeo, vigas y estructuras.

Descripción:
Análisis de pandeo. Etapas de análisis. Miembros estructurales. Creación de estructuras. Cabezas de armadura.

Competencias relacionadas:
CETI5. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CETI3. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento
de sólidos reales.
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.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 25h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h 30m
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Análisis estático. Etapas del análisis. Conectores y soldadura.

Descripción:
F.E.A. Introducción. Propiedades mecánicas. Etapas de un análisis. Materiales. Sujeciones. Cargas externas. Mallas. Soluciones
adaptativas. Trazados. Diagramas. Factor de seguridad. Contactos. Soldadura.

Competencias relacionadas:
CETI5. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
CE5. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica i geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CEM4. Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.
CETI3. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento
de sólidos reales.
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.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 20h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

Análisis de caída, fatiga. Estudio de diseño.

Descripción:
Estudio de caída. Etapas de análisis. Estudio de fatiga. Etapas de análisis. Fatiga de un eje. Fatiga de varios sucesos. Definición
de propiedades y variables. Proceso de optimización. Visualización de resultados.

Competencias relacionadas:
CETI5. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
CE5. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica i geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CETI3. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento
de sólidos reales.
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.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 34h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 14h 30m
Aprendizaje autónomo: 20h
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FloXpress. Recipientes a presión. Temperatura.

Descripción:
Estudio estático. Presión interna. Gravedad. Estudio térmico. FlowXpress. Entradas y salidas de fluidos. Idoinedad de geometría.
Condiciones de contorno. Simulación.

Competencias relacionadas:
CETI5. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.
CE8. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de
la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CETI2. Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CETI3. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento
de sólidos reales.
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.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 16h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h

Routing electric. Pipping. Superficies avanzadas.

Descripción:
Inserción de elementos normalizados eléctricos. Tipo de cableado. Bifurcaciones. Crear sistemas de tuberías. Edición. Inserción de
elementos.

Competencias relacionadas:
CETI5. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
CE5. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica i geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE8. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de
la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CE10. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CETI3. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento
de sólidos reales.
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.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 16h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota curso = 0,4 Nota promedio ejercicios semanales + 0,6 Nota trabajo y presentación final.
La nota de aprobado será > ó = 4,95
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El alumno tiene una semana de tiempo despues de de la clase correspondiente, para enviar obligatoriamente los archivos de la sesión
a través de las tareas, creadas dentro del curso en el Campus Virtual Atenea, teniendo en cuenta que en cada tarea solo cabe un
envío. Si el archivo es muy extenso se puede comprimir (zip, rar).
Cada estudiante seleccionará un diseño de ingeniería y desarrollará completo el proceso de análisis y validación del diseño. Este
trabajo se presentará en formato INFORME y POWER POINT a final del curso.
La no presentación de las prácticas realizadas ó el trabajo final y si el trabajo no es estrictamente personal, implicará que la Nota
curso sea = 0.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Gómez González Sergio, Sergio. Solid Works Práctico II. 1a. Barcelona: Marcombo, 2008. ISBN 9788426718013.
- Félez, Jesús [et al.]. Ingeniería gráfica y de diseño. Madrid: Síntesis, 2008. ISBN 9788497564991.
- Bertoline, Gary R. Technical graphics communication. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. ISBN 0073655988.
- Gómez González Sergio. Solid Works Simulation. Madrid: Ra-Ma, 2010. ISBN 9788499640068.

Complementaria:
- AENOR. Normas UNE Dibujo Técnico. 4a. Madrid: AENOR, 1997. ISBN 8481430528.
- Sergio, Gómez, González. SolidWorks Office Professional. Barcelona: Marcombo, 2008. ISBN 9788426714589.
- Chevalier, A. Dibujo Industrial. 1a. Barcelona: Montaner y Simón, 1979. ISBN 8427404425.
- Bogoliubov, S. Dibujo Técnico. Moscú: Mir, 1988. ISBN 5036079.

RECURSOS

Material informático:
- S.G.O.

Enlace web:
- PRACTIQUES DEL CURS

Otros recursos:
SolidWorks Simulation Training. Dassault Systèmes SW Corp. Concord, MA, 2011. Nº SERIE:2480966140-ESP0002


