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Guía docente
250107 - GMETSISREP - Geometría Métrica y Sistemas de
Representación

Última modificación: 01/10/2021
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI POBLET PUIG

Otros: JORDI POBLET PUIG

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3052. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
3053. Capacidad de selección y aplicación óptima de las técnicas de representación gráfica y los programas de diseño asistido por
ordenador, para la resolución de problemas de ingeniería civil.
3054. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 4 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad de visión espacial, y conocimientos de técnicas de representación gráfica tradicionales (trazado lineal y a mano alzada).
Conocimientos de geometría métrica.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Resolver problemas de geometría métrica plana y espacial.
2. Realizar un trabajo de planos acotados de una estructura singular de ingeniería.
3. Utilizar programas de diseño asistido por ordenador, en problemas sencillos. Capacidad para la utilización del sistema cónico para
representar una estructura singular de ingeniería

Conocimientos  de  las  herramientas  básicas  de  la  geometría  métrica:  construcciones  y  demostraciones  con  regla  y  compás.
Conocimientos de planos acotados. Conocimientos de dibujo técnico. Conocimientos de sistema cónico.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Construcciones geométricas básicas

Descripción:
Descripción de construcciones geométricas básicas que se utilizarán a lo largo del curso. Estas incluyen: 1) Construcciones
relativas a segmentos y ángulos; 2) Polígonos regulares; 3) Construcciones relativas a circunferencias; 4) Curvas cónicas; 5)
Otros curvas discretas.
Realización de ejercicios prácticos relacionados directamente con la sesión anterior, dibujo de trayectorias dada una ley de
movimiento, o resolución de otros problemas lógicos de geometría plana.

Objetivos específicos:
Aprender a hacer las construcciones geométricas que se proponen y entender sus propiedades básicas
1) Poner en práctica los conocimientos teóricos de la sesión anterior; 2) Adquirir habilidades a la hora de dibujar figuras
geométricas bidimensionales; 3) Familiarizarse con el uso de herramientas de dibujo como el compás o las plantillas de curvas (y
similares); 4) Aprender a resolver problemas geométricos sencillos.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Construcciones geométricas básicas

Descripción:
Descripción de construcciones geométricas básicas que se utilizarán a lo largo del curso. Estas incluyen: 1) Construcciones
relativas a segmentos y ángulos; 2) Polígonos regulares; 3) Construcciones relativas a circunferencias; 4) Curvas cónicas; 5)
Otros curvas discretas.
Realización de ejercicios prácticos relacionados directamente con la sesión anterior, dibujo de trayectorias dada una ley de
movimiento, o resolución de otros problemas lógicos de geometría plana.

Objetivos específicos:
Aprender a hacer las construcciones geométricas que se proponen y entender sus propiedades básicas
1) Poner en práctica los conocimientos teóricos de la sesión anterior; 2) Adquirir habilidades a la hora de dibujar figuras
geométricas bidimensionales; 3) Familiarizarse con el uso de herramientas de dibujo como el compás o las plantillas de curvas (y
similares); 4) Aprender a resolver problemas geométricos sencillos.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Sistema Diédrico

Descripción:
Definición y clasificación de los diversos tipos de proyecciones que se utilizarán a lo largo del curso.
Definición del sistema de proyección diédrica (americano y europeo).
Ejercicios prácticos relacionados con el sistema diédrico. En general, dada una figura y definida una dirección de alzado, será
necesario encontrar sus proyecciones. Se incluirán ejercicios donde la pieza es sometida a algún tipo de movimiento (rotaciones).

Objetivos específicos:
1.1) Entender el concepto de "proyección sobre un plano"; 1.2) Conocer diversas formas de hacer estas proyecciones.

2.1) Conocer el sistema de proyección diédrico; 2.2) Familiarizarse con los conceptos de: planta, alzado, perfil; 2.3) Saber situar
correctamente cada una de las vistas o proyecciones tanto en el sistema americano como en el europeo; 2.4) Diferenciar entre
arista / cara vista y oculta.

3.1) Aprender a hacer las proyecciones diédricas de una pieza; 3.2) Tener la capacidad de visualizar una pieza que se mueve en
el espacio (imaginar la pieza en la posición final, conocida la posición inicial y el movimiento); 3.3) Familiarizar con diversas
tipologías de piezas, incluyendo las que tengan caras curvas y que, por tanto, sea necesario determinar su contorno aparente;
3.4) Ser capaz de visualizar una pieza seccionada.

Dedicación: 10h 12m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 15m
Aprendizaje autónomo: 5h 57m
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Sistema Diédrico

Descripción:
Definición y clasificación de los diversos tipos de proyecciones que se utilizarán a lo largo del curso.
Definición del sistema de proyección diédrica (americano y europeo).
Ejercicios prácticos relacionados con el sistema diédrico. En general, dada una figura y definida una dirección de alzado, será
necesario encontrar sus proyecciones. Se incluirán ejercicios donde la pieza es sometida a algún tipo de movimiento (rotaciones).

Objetivos específicos:
1.1) Entender el concepto de "proyección sobre un plano"; 1.2) Conocer diversas formas de hacer estas proyecciones.

2.1) Conocer el sistema de proyección diédrico; 2.2) Familiarizarse con los conceptos de: planta, alzado, perfil; 2.3) Saber situar
correctamente cada una de las vistas o proyecciones tanto en el sistema americano como en el europeo; 2.4) Diferenciar entre
arista / cara vista y oculta.

3.1) Aprender a hacer las proyecciones diédricas de una pieza; 3.2) Tener la capacidad de visualizar una pieza que se mueve en
el espacio (imaginar la pieza en la posición final, conocida la posición inicial y el movimiento); 3.3) Familiarizar con diversas
tipologías de piezas, incluyendo las que tengan caras curvas y que, por tanto, sea necesario determinar su contorno aparente;
3.4) Ser capaz de visualizar una pieza seccionada.

Dedicación: 10h 12m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 15m
Aprendizaje autónomo: 5h 57m

Perspectiva libre

Descripción:
Definición de perspectiva libre de una pieza. Establecer las normas básicas a seguir a la hora de hacer la perspectiva libre de una
pieza.
Ejercicios de dibujo de perspectiva libre de piezas, dadas sus proyecciones diédricas.
Ejercicios de perspectivas libres de piezas donde además de ser capaces de visualizar una pieza, sea necesario dibujar su vista
opuesta, o una vista desde un punto de vista determinado.

Objetivos específicos:
1.1)Asimilar el concepto de perspectiva libre de una pieza y aprender los consejos básicos.

2.1) Adquirir la suficiente visión espacial para imaginar una pieza, dadas sus proyecciones diédricas; 2.2) Adquirir habilidades
suficientes de dibujo a mano alzada para hacer un dibujo inteligible; 2.3) Ser capaz de dibujar una perspectiva libre respetando
aspectos como el paralelismo y la proporcionalidad.

3.1) Capacidad de imaginar la vista opuesta de una pieza, conocida su vista directa; 3.2) Capacidad de imaginar lo que ve un
observador situado en un punto cualquiera del espacio.

Dedicación: 10h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 18m
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Perspectiva libre

Descripción:
Definición de perspectiva libre de una pieza. Establecer las normas básicas a seguir a la hora de hacer la perspectiva libre de una
pieza.
Ejercicios de dibujo de perspectiva libre de piezas, dadas sus proyecciones diédricas.
Ejercicios de perspectivas libres de piezas donde además de ser capaces de visualizar una pieza, sea necesario dibujar su vista
opuesta, o una vista desde un punto de vista determinado.

Objetivos específicos:
1.1)Asimilar el concepto de perspectiva libre de una pieza y aprender los consejos básicos.

2.1) Adquirir la suficiente visión espacial para imaginar una pieza, dadas sus proyecciones diédricas; 2.2) Adquirir habilidades
suficientes de dibujo a mano alzada para hacer un dibujo inteligible; 2.3) Ser capaz de dibujar una perspectiva libre respetando
aspectos como el paralelismo y la proporcionalidad.

3.1) Capacidad de imaginar la vista opuesta de una pieza, conocida su vista directa; 3.2) Capacidad de imaginar lo que ve un
observador situado en un punto cualquiera del espacio.

Dedicación: 10h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 18m
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Planos acotados

Descripción:
Definición del sistema de planos acotados. Representación de puntos y rectas.
Explicaciones relativas a la representación de planos y varias operaciones básicas.
Conceptos de paralelismo y perpendicularidad aplicados a rectas y planos representados en el sistema de planos acotados.
Descripción de cómo representar superficies geométricas con planos acotados.
Definición de los elementos básicos que forman parte de un tejado y descripción de en qué consiste resolver el problema de un
tejado con planos acotados. Aplicación del concepto de 'escala' y 'equidistancia' a problemas de planos acotados.
Ejercicios prácticos de tejados.
Descripción de la aplicación de los planes acotados a la representación de superficies topográficas. Definición de los principales
accidentes naturales que nos podemos encontrar en un terreno. Determinación de caminos de pendiente constante y de máxima
pendiente. Elaboración de perfiles longitudinales. Introducción al concepto de "aproximación y precisión" en la representación de
un terreno.
Definición de plataforma y de obra lineal. Conceptos de desmonte y de terraplén. Definición del tipo de superficie que se forma en
los desmontes y terraplenes de una obra lineal en función del tipo de trazado en planta (recto, circular o curvo) y de si se trata de
un tramo de pendiente nula o pendiente constante.
Resolución práctica de ejercicios de plataformas, obras lineales (carreteras) o de otros casos similares de la ingeniería civil
aplicando los conceptos explicados en la sesión anterior.

Objetivos específicos:
1.1) Aprender los principios básicos de los Planes Acotados; 1.2) Conocer cómo se representan los puntos y las rectas; 1.3)
Adquirir las habilidades más básicas para hacer pequeñas operaciones relativas a puntos y rectas (ejemplo: situar un punto sobre
una recta; determinar la distancia entre dos puntos).

2.1) Conocer cómo se representa un plano; 2.2) Familiarizarse con conceptos como el de "recta de máxima pendiente", "traza del
plano", ...; 2.3) Aprender a realizar operaciones geométricas que incluyan planos (intersección de dos planos , dibujar una recta
contenida en un plano, ...)

3.1) Saber dibujar planos y rectas que sean paralelos y perpendiculares; 3.2) Ser capaz de hacer otras operaciones geométricas
tridimensionales como intersecar una recta con un plano, abatir planos, dibujar planos y rectas que formen un ángulo dado con
otro plano, etc . Aprender la manera de representar superficies geométricas básicas (esferas, conos, cilindros) mediante planos
acotados.

4.1) Aprender el nombre de elementos básicos de un tejado; 4.2) Entender en qué consiste la definición de un tejado por medio
de planos acotados; 4.3) Tener claro cuáles pueden ser los datos del problema y qué resultados se nos puede pedir.

5)Saber determinar un tejado (curvas de nivel e intersección de cada una de las partes que la forman), fijados: el contorno
exterior, el tipo de superficie que la forman y sus características geométricas, la escala del ejercicio y la equidistancia de trabajo.

6.1) Entender cómo podemos describir un terreno mediante el sistema de planos acotados; 6.2) Conocer los principales
accidentes naturales que tiene un terreno y cuál es su representación con planos acotados; 6.3) Adquirir habilidades básicas para
trabajar con planos topográficos; 6.4) Entender las limitaciones, en cuanto a la precisión, de una representación de un terreno
por medio de planos acotados.

7.1) Conocer el concepto de plataforma y de obra lineal; 7.2) Conocer el concepto de "desmonte" y de "terraplén" y en qué casos
encontramos cada uno de ellos; 7.3) Saber determinar el tipo de superficie de desmonte o terraplén que tendremos que dibujar
en función del trazado en planta o alzado de una obra lineal; 7.4) Aprender el "método de los perfiles".

8)Saber determinar las superficies generadas en la construcción de una plataforma o una obra lineal así como su intersección con
el terreno. Interpretación geométrica de los resultados obtenidos.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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Planos acotados

Descripción:
Definición del sistema de planos acotados. Representación de puntos y rectas.
Explicaciones relativas a la representación de planos y varias operaciones básicas.
Conceptos de paralelismo y perpendicularidad aplicados a rectas y planos representados en el sistema de planos acotados.
Descripción de cómo representar superficies geométricas con planos acotados.
Definición de los elementos básicos que forman parte de un tejado y descripción de en qué consiste resolver el problema de un
tejado con planos acotados. Aplicación del concepto de 'escala' y 'equidistancia' a problemas de planos acotados.
Ejercicios prácticos de tejados.
Descripción de la aplicación de los planes acotados a la representación de superficies topográficas. Definición de los principales
accidentes naturales que nos podemos encontrar en un terreno. Determinación de caminos de pendiente constante y de máxima
pendiente. Elaboración de perfiles longitudinales. Introducción al concepto de "aproximación y precisión" en la representación de
un terreno.
Definición de plataforma y de obra lineal. Conceptos de desmonte y de terraplén. Definición del tipo de superficie que se forma en
los desmontes y terraplenes de una obra lineal en función del tipo de trazado en planta (recto, circular o curvo) y de si se trata de
un tramo de pendiente nula o pendiente constante.
Resolución práctica de ejercicios de plataformas, obras lineales (carreteras) o de otros casos similares de la ingeniería civil
aplicando los conceptos explicados en la sesión anterior.

Objetivos específicos:
1.1) Aprender los principios básicos de los Planes Acotados; 1.2) Conocer cómo se representan los puntos y las rectas; 1.3)
Adquirir las habilidades más básicas para hacer pequeñas operaciones relativas a puntos y rectas (ejemplo: situar un punto sobre
una recta; determinar la distancia entre dos puntos).

2.1) Conocer cómo se representa un plano; 2.2) Familiarizarse con conceptos como el de "recta de máxima pendiente", "traza del
plano", ...; 2.3) Aprender a realizar operaciones geométricas que incluyan planos (intersección de dos planos , dibujar una recta
contenida en un plano, ...)

3.1) Saber dibujar planos y rectas que sean paralelos y perpendiculares; 3.2) Ser capaz de hacer otras operaciones geométricas
tridimensionales como intersecar una recta con un plano, abatir planos, dibujar planos y rectas que formen un ángulo dado con
otro plano, etc . Aprender la manera de representar superficies geométricas básicas (esferas, conos, cilindros) mediante planos
acotados.

4.1) Aprender el nombre de elementos básicos de un tejado; 4.2) Entender en qué consiste la definición de un tejado por medio
de planos acotados; 4.3) Tener claro cuáles pueden ser los datos del problema y qué resultados se nos puede pedir.

5)Saber determinar un tejado (curvas de nivel e intersección de cada una de las partes que la forman), fijados: el contorno
exterior, el tipo de superficie que la forman y sus características geométricas, la escala del ejercicio y la equidistancia de trabajo.

6.1) Entender cómo podemos describir un terreno mediante el sistema de planos acotados; 6.2) Conocer los principales
accidentes naturales que tiene un terreno y cuál es su representación con planos acotados; 6.3) Adquirir habilidades básicas para
trabajar con planos topográficos; 6.4) Entender las limitaciones, en cuanto a la precisión, de una representación de un terreno
por medio de planos acotados.

7.1) Conocer el concepto de plataforma y de obra lineal; 7.2) Conocer el concepto de "desmonte" y de "terraplén" y en qué casos
encontramos cada uno de ellos; 7.3) Saber determinar el tipo de superficie de desmonte o terraplén que tendremos que dibujar
en función del trazado en planta o alzado de una obra lineal; 7.4) Aprender el "método de los perfiles".

8)Saber determinar las superficies generadas en la construcción de una plataforma o una obra lineal así como su intersección con
el terreno. Interpretación geométrica de los resultados obtenidos.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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Perspectiva cónica

Descripción:
Se enmarca la perspectiva cónica dentro de las tipologías proyectivas definidas al inicio del curso. Se definen los elementos y la
mecánica general. Se introducen los conceptos de "punto de fuga"y "traza de una recta".
Se define como se traduce en el papel (espacio bidimensional) la proyección central de puntos, rectas y figuras en general.Y se
explica el método de las prolongaciones, que sirve para encontrar la perspectiva cónica de puntos.
Se hacen ejercicios de perspectiva cónica de figuras sencillas.
A menudo nos podemos encontrar que el punto de fuga esté fuera del papel. Se explican alternativas para solucionar este
problema. Una opción sería trabajar con planos visuales.
Se define el concepto de escala en cónica. Se describen los dos métodos de aplicación de escalas en perspectiva cónica y cómo
combinarlos, y se hacen ejercicios de perspectiva cónica donde la aplicación de la escala juega un rol importante.
En el caso particular que una figura plana se encuentre en un plano visual, su perspectiva cónica es un segmento. Para
determinarlo se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es el abatimiento de planos, concepto que se introduce en esta
sesión. La perspectiva cónica de una circunferencia será, en la mayoría de casos, o una elipse o un segmento. Esto dependerá de
si la circunferencia se encuentra en un plano visual o no. Ejercicios de perspectiva cónica de cilindros, conos, esferas y otras
figuras con alguna de sus superficies curvas.
Teoría básica para el caso de la perspectiva cónica aérea (plano del cuadro paralelo al plano geometral). Y ejercicios donde lo que
hay que hacer es la perspectiva cónica aérea de una figura.

Objetivos específicos:
1.1) Entender el mecanismo que nos permite representar en el papel, operaciones (proyecciones centrales) que realmente pasan
en un espacio tridimensional; 1.2) Asimilar que en el papel de trabajo representaremos tanto el plano geometral como el plano
del cuadro; 1.3) Comprender y aprender a utilizar el método de las prolongaciones; 1.4) Asumir que en perspectiva cónica no es
inmediato encontrar la perspectiva de un punto del espacio y que una buena manera de conseguirlo es por medio de rectas
horizontales.

2)Aprovechando que se proponen ejemplos muy sencillos, asimilar y practicar el método de las prolongaciones.

3)Aprender herramientas para solucionar el problema del punto de fuga situado fuera del papel. Aprender a trabajar con planos
visuales.

4.1) Entender el significado de "dibujar una perspectiva cónica de una figura a una escala determinada"; 4.2) Familiarizarse con
los dos métodos de aplicación de escalas que se utilizarán; 4.3) Adquirir criterios para elegir varias escalas adequadamente. Y
asegurar que la puesta en práctica de conceptos trabajados previamente (método de las prolongaciones, trabajo con planos
visuales, ...) se hace correctamente y sin problemas.

5.1) Aprender cuándo una figura se encuentra en un plano visual; 5.2) Poder dibujar la perspectiva cónica en estos casos; 5.3)
Familiarizarse con la técnica del abatimiento de planos en cónica, o adquirir la suficiente visión espacial para resolver los
problemas, cuando sea necesario, por medio de una construcción auxiliar; 5.4)Aprender a hacer perspectivas cónicas de
circunferencias, sea cual sea su situación en el espacio; 5.5)Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la sesión anterior en
algunos casos prácticos.

6)Aprender los conceptos y mecanismos básicos relativos a la perspectiva cónica aérea. Y aplicar los conocimientos teóricos
aprendidos en la sesión anterior en algunos casos prácticos.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Perspectiva cónica

Descripción:
Se enmarca la perspectiva cónica dentro de las tipologías proyectivas definidas al inicio del curso. Se definen los elementos y la
mecánica general. Se introducen los conceptos de "punto de fuga"y "traza de una recta".
Se define como se traduce en el papel (espacio bidimensional) la proyección central de puntos, rectas y figuras en general.Y se
explica el método de las prolongaciones, que sirve para encontrar la perspectiva cónica de puntos.
Se hacen ejercicios de perspectiva cónica de figuras sencillas.
A menudo nos podemos encontrar que el punto de fuga esté fuera del papel. Se explican alternativas para solucionar este
problema. Una opción sería trabajar con planos visuales.
Se define el concepto de escala en cónica. Se describen los dos métodos de aplicación de escalas en perspectiva cónica y cómo
combinarlos, y se hacen ejercicios de perspectiva cónica donde la aplicación de la escala juega un rol importante.
En el caso particular que una figura plana se encuentre en un plano visual, su perspectiva cónica es un segmento. Para
determinarlo se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es el abatimiento de planos, concepto que se introduce en esta
sesión. La perspectiva cónica de una circunferencia será, en la mayoría de casos, o una elipse o un segmento. Esto dependerá de
si la circunferencia se encuentra en un plano visual o no. Ejercicios de perspectiva cónica de cilindros, conos, esferas y otras
figuras con alguna de sus superficies curvas.
Teoría básica para el caso de la perspectiva cónica aérea (plano del cuadro paralelo al plano geometral). Y ejercicios donde lo que
hay que hacer es la perspectiva cónica aérea de una figura.

Objetivos específicos:
1.1) Entender el mecanismo que nos permite representar en el papel, operaciones (proyecciones centrales) que realmente pasan
en un espacio tridimensional; 1.2) Asimilar que en el papel de trabajo representaremos tanto el plano geometral como el plano
del cuadro; 1.3) Comprender y aprender a utilizar el método de las prolongaciones; 1.4) Asumir que en perspectiva cónica no es
inmediato encontrar la perspectiva de un punto del espacio y que una buena manera de conseguirlo es por medio de rectas
horizontales.

2)Aprovechando que se proponen ejemplos muy sencillos, asimilar y practicar el método de las prolongaciones.

3)Aprender herramientas para solucionar el problema del punto de fuga situado fuera del papel. Aprender a trabajar con planos
visuales.

4.1) Entender el significado de "dibujar una perspectiva cónica de una figura a una escala determinada"; 4.2) Familiarizarse con
los dos métodos de aplicación de escalas que se utilizarán; 4.3) Adquirir criterios para elegir varias escalas adequadamente. Y
asegurar que la puesta en práctica de conceptos trabajados previamente (método de las prolongaciones, trabajo con planos
visuales, ...) se hace correctamente y sin problemas.

5.1) Aprender cuándo una figura se encuentra en un plano visual; 5.2) Poder dibujar la perspectiva cónica en estos casos; 5.3)
Familiarizarse con la técnica del abatimiento de planos en cónica, o adquirir la suficiente visión espacial para resolver los
problemas, cuando sea necesario, por medio de una construcción auxiliar; 5.4)Aprender a hacer perspectivas cónicas de
circunferencias, sea cual sea su situación en el espacio; 5.5)Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la sesión anterior en
algunos casos prácticos.

6)Aprender los conceptos y mecanismos básicos relativos a la perspectiva cónica aérea. Y aplicar los conocimientos teóricos
aprendidos en la sesión anterior en algunos casos prácticos.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Geometría métrica

Descripción:
Definición y explicación de conceptos básicos de geometría, incluyendo los siguientes aspectos: 1) Movimientos (definiciones de
simetría central, giro, traslación y simetría axial); 2) Producto de movimientos (propiedades generales y producto de simetrías
axiales); 3) Teorema de Tales; 4) Definición de homotecia y semejanza; 5) Cuaterna armónica.
Ejercicios que incluyen aspectos relacionados con el tema 1 (conceptos fundamentales de geometría).
Definición y explicación de conceptos básicos relativos a triángulos, incluyendo: clasificación de triángulos, criterios de igualdad y
de semejanza, teoremas fundamentales (altura, cateto, Pitágoras generalizado, ...), aplicación de los triángulo en otras
propiedades geométricas, propiedad métrica de las bisectrices.
Ejercicios que incluyen aspectos relacionados con el tema 2 (triángulos).
Explicación de propiedades básicas del polígonos en general y de los paralelogramos, trapecios, rectángulos, rombos y romboides
en particular.
Definición y explicación de conceptos básicos relativos a circunferencias, incluyendo: propiedades básicas de los ángulos inscritos,
semi-inscritos, interiores y exteriores; arco capaz, triángulo órtico, potencia de un punto respecto a una circunferencia.
Ejercicios que incluyen aspectos relacionados con los temas 3 y 4 (polígonos i circumferencias).

Objetivos específicos:
1.1) Conocer los movimientos básicos y saberlos aplicar a la práctica. Entender sus propiedades; 1.2)Saber realizar el producto
de movimientos, respetando las normas básicas; 1.3)Conocer y aplicar el teorema de Tales; 1.4)Aprender el concepto de
homotecia; 1.5)Conocer y saber construir una cuaterna armónica.

2)Aplicación correcta de los conceptos teóricos explicados en la sesión anterior a casos prácticos.

3.1) Conocer las propiedades básicas de los triángulos; 3.2) Aprender propiedades geométricas que se derivan a partir del
conocimiento de los triángulos.

4)Aplicación correcta de los conceptos teóricos explicados en la sesión anterior a casos prácticos.

5)Conocer propiedades básicas del polígonos

6)Conocer propiedades básicas de las circunferencias y temas relacionados: haces de circunferencias ortogonales, propiedades de
los ángulos definidos por una circunferencia etc.

7)Aplicación correcta de los conceptos teóricos explicados en los temas 3 y 4 (polígonos i circumferencias).

Dedicación: 54h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 11h 30m
Aprendizaje autónomo: 31h 30m
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Geometría métrica

Descripción:
Definición y explicación de conceptos básicos de geometría, incluyendo los siguientes aspectos: 1) Movimientos (definiciones de
simetría central, giro, traslación y simetría axial); 2) Producto de movimientos (propiedades generales y producto de simetrías
axiales); 3) Teorema de Tales; 4) Definición de homotecia y semejanza; 5) Cuaterna armónica.
Ejercicios que incluyen aspectos relacionados con el tema 1 (conceptos fundamentales de geometría).
Definición y explicación de conceptos básicos relativos a triángulos, incluyendo: clasificación de triángulos, criterios de igualdad y
de semejanza, teoremas fundamentales (altura, cateto, Pitágoras generalizado, ...), aplicación de los triángulo en otras
propiedades geométricas, propiedad métrica de las bisectrices.
Ejercicios que incluyen aspectos relacionados con el tema 2 (triángulos).
Explicación de propiedades básicas del polígonos en general y de los paralelogramos, trapecios, rectángulos, rombos y romboides
en particular.
Definición y explicación de conceptos básicos relativos a circunferencias, incluyendo: propiedades básicas de los ángulos inscritos,
semi-inscritos, interiores y exteriores; arco capaz, triángulo órtico, potencia de un punto respecto a una circunferencia.
Ejercicios que incluyen aspectos relacionados con los temas 3 y 4 (polígonos i circumferencias).

Objetivos específicos:
1.1) Conocer los movimientos básicos y saberlos aplicar a la práctica. Entender sus propiedades; 1.2)Saber realizar el producto
de movimientos, respetando las normas básicas; 1.3)Conocer y aplicar el teorema de Tales; 1.4)Aprender el concepto de
homotecia; 1.5)Conocer y saber construir una cuaterna armónica.

2)Aplicación correcta de los conceptos teóricos explicados en la sesión anterior a casos prácticos.

3.1) Conocer las propiedades básicas de los triángulos; 3.2) Aprender propiedades geométricas que se derivan a partir del
conocimiento de los triángulos.

4)Aplicación correcta de los conceptos teóricos explicados en la sesión anterior a casos prácticos.

5)Conocer propiedades básicas del polígonos

6)Conocer propiedades básicas de las circunferencias y temas relacionados: haces de circunferencias ortogonales, propiedades de
los ángulos definidos por una circunferencia etc.

7)Aplicación correcta de los conceptos teóricos explicados en los temas 3 y 4 (polígonos i circumferencias).

Dedicación: 54h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 11h 30m
Aprendizaje autónomo: 31h 30m

Controles de curso y exámenes de mejora

Dedicación: 18h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 45m
Aprendizaje autónomo: 10h 51m

Controles de curso y exámenes de mejora

Dedicación: 18h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 45m
Aprendizaje autónomo: 10h 51m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final de curso (N: Nota de curso por evaluación continua) se calculará de la siguiente manera:

N = 0.1 N_c + 0.45 N_e1 + 0.45 N_e2 (/ 10, aprobado> 5)

donde:

N_e1 (/ 10) es la nota del primer examen de la asignatura, que incluirá los temas de dibujo técnico (Construcciones geométricas,
sistema diédrico, perspectiva libre y perspectiva cónica) y planos acotados. El examen constará de dos o tres ejercicios.
N_e2 (/ 10) es la nota del segundo examen de la asignatura, que incluirá la parte de geometría métrica. El examen constará de una
parte teórica y uno o dos ejercicios prácticos.
N_c (/ 10) es la nota de los ejercicios que se hagan en clase. El 50% corresponderá a dibujo técnico y planos acotados, y el otro 50%
a geometría métrica. Las pruebas y ejercicios de clase se harán sin previo aviso. Durante la realización del ejercicio se podrá consultar
apuntes y libros.

Los estudiantes suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado regularmente a las pruebas de evaluación de la
asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el período fijado en el calendario académico. En la
reevaluación los estudiantes podrán elegir entre examinarse de todo el curso o sólo de aquellas partes con nota (N_e1 o N_e2)
inferior a 5.

No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los estudiantes
calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen de reevaluación será de cinco (5). La no
asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período fijado no podrá dar lugar a la realización
de otra prueba con fecha posterior.

Se realizarán evaluaciones extraordinarias (o ajuste en el cálculo de N_c) para aquellos estudiantes que por causa de fuerza mayor
acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua. Cualquier aviso de ausencia justificada se
notificará por email al responsable de la asignatura antes de la clase, examen o prueba (se estimarán avisos posteriores sólo en casos
de fuerza mayor). Estas pruebas extraordinarias deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del
profesor responsable de la asignatura, y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

La no presencia en cualquiera de las evaluaciones del curso N_c, N_e1, N_e2 puede conllevar la calificación final de "No presentado"
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