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Guía docente
250204 - EXPGRAF - Expresión Gráfica

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 DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI POBLET PUIG

Otros: MARIO FERNANDEZ GONZALEZ, ÀXEL LEGARES SIERRA, SERGIO LOPEZ LAZARO, JORDI
POBLET PUIG

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3101. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

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 5 horas a la semana de clases presenciales en el aula de dibujo asignada.
Se dedican a clases teóricas 2 horas, en que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta
ejemplos y realiza ejercicios y 1 hora de realización de trabajos prácticos en clase.
Finalmente, se dedica a clases de laboratorio 2 horas también en un grupo reducido, en el que se impartirán las clases de CAD.
Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos (apuntes en
formato pdf), programación de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido (prácticas y exámenes de años anteriores) y
bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad de visión espacial  y conocimientos de técnicas de representación gráfica tradicionales.  Conocimientos de geometría
métrica.

1. Capacidad para resolver problemas de geometría métrica plana y espacial.
2. Capacidad para realizar un trabajo de planos acotados de una estructura singular de ingeniería.
3. Capacidad para 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 pequeño 15,0 8.00

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Horas grupo mediano 15,0 8.00

Horas grupo grande 45,0 24.00

Dedicación total: 187.5 h
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CONTENIDOS

01. SISTEMA DIÉDRICO ORTOGONAL

Descripción:
Introducción.
Escalas.
Trazados fundamentales en el plano.
Sistemas de representación.
Representación del punto.
Representación de la recta.
Representación del plano.
Representaciones normalizadas de objetos.
Resolución ejercicios.
Resolución ejercicios.

Objetivos específicos:
1) Adquirir habilidades a la hora de dibujar figuras geométricas bidimensionales.
2) Familiarizarse con el uso de útiles de dibujo como el compás o las plantillas de curvas (y similares).
3) Aprender a resolver problemas geométricos sencillos.
1) Entender el concepto de proyección sobre un plano.
2) Conocer diversas formas de hacer estas proyecciones.
3) Conocer el sistema de proyección diédrico.
4) Familiarizarse con los conceptos de planta, alzado, perfil.
5) Saber situar correctamente cada una de las vistas o proyecciones tanto en el sistema americano como en el europeo.
6) Diferenciar entre arista / cara vista y oculta.
7) Aprender a hacer las proyecciones diédricas de una pieza.
8) 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).
9) Familiarizarse con diversas tipologías de piezas, incluyendo las que tengan caras curvas y que, por tanto, sea necesario
determinar su contorno aparente.
10) Ser capaz de visualizar una pieza seccionada.

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m
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02. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL

Descripción:
Fundamentos del sistema.
Escalas axonométricas.
Magnitudes verdaderas.
Representación de figuras planas.
Representación de sólidos.
Intersección con rectas y planos.
Secciones.
Aplicaciones o perspectivas.
Proyección de sombras.
Resolución ejercicios.
Resolución ejercicios.

Objetivos específicos:
1) Familiarizarse con conceptos como el de ángulo de fuga o coeficiente de reducción.
2) Graduación de los ejes coordenados aplicando escalas.
3) Abatimiento de planos coordenados.
4) Aprender a representar puntos, rectas y planos.
5) Familiarizarse con el concepto de 'perspectiva de la proyección de un elemento' sobre los planos coordenados.
6) Saber hacer operaciones geométricas como intersecciones de una recta con un plano, intersecciones de planos, etc en
perspectiva axonométrica ortogonal.
Saber resolver, aplicando los conocimientos aprendidos, problemas de obras y de intersección de planos con figuras.

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m
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04. PERSPECTIVA CÓNICA

Descripción:
Introducción.
Fundamentos de la perspectiva cónica.
Perspectiva cónica determinada.
Elementos que intervienen en la perspectiva cónica.
Representación del punto.
Representación de la recta.
Representación del plan.
Representación de líneas y superficies.
Métodos perspectivos.
Proyección de sombras.
Resolución ejercicios.
Resolución ejercicios.

Objetivos específicos:
1) Entender el mecanismo que nos permite representar en el papel, operaciones (proyecciones centrales) que realmente pasan
en un espacio tridimensional.
2) Asimilar que en el papel de trabajo se representaremos la vez tanto el plano geometral como el plano del cuadro.
3) comprender y aprender a utilizar el método de las prolongaciones.
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.
5) Aprovechando que se proponen ejemplos muy sencillos, asimilar y practicar el método de las prolongaciones.
6) Adquirir herramientas para superar el hecho de que un punto de fuga pueda estar fuera del papel. Aprender a trabajar con
planes visuales.
7) Entender el significado de dibujar una perspectiva cónica de una figura a una escala determinada.
8) Familiarizarse con los dos métodos de aplicación de escalas que se utilizarán.
9) Adquirir criterios para elegir un juego de escaleras adecuado.
10) Saber reconocer cuando una figura se encuentra en un plano visual. y ser capaces de dibujar la perspectiva cónica en estos
casos.
11) Familiarizarse con la técnica del abatimiento de planes en cónica, o adquirir la suficiente visión espacial para resolver los
problemas, cuando sea necesario, por medio de una construcción auxiliar.
12) Aprender a hacer perspectivas cónicas de circunferencias, sea cual sea su situación en el espacio.

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m
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03. PLANOS ACOTADOS

Descripción:
Fundamentos, puntos, rectas y planos.
Intersección, paralelismo, perpendicularidad y abatimientos. Superficies geométricas y topográficas.
Cubiertas de edificios.
Obras lineales y plataformas.
Resolución ejercicios
Resolución ejercicios.

Objetivos específicos:
1) Aprender los principios básicos de los Planes Acotados.
2) Conocer cómo se representan los puntos y las rectas.
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)
3) Conocer cómo se representa un plano
4) Familiarizarse con conceptos como el de 'recta de máxima pendiente', 'traza del plano'; ...
5) Aprender a realizar operaciones geométricas que incluyan planos (intersección de dos planos, dibujar una recta contenida en
un plano ,...)
6) Saber dibujar planos y rectas que sean paralelos y perpendiculares.
7) 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.
8) Conocer la representación de superficies geométricas básicas (esferas, conos, cilindros) mediante planos acotados.

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m
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05. LABORATORIA CAD

Descripción:
01.01 Herramientas básicas
1.2 Herramientas básicas
1.3 Herramientas básicas
2.1 El espacio tridimensional 2.2 Visualización tridimensional 2.3 Modelado de sólidos 2.3.1 Creación de sólidos 2.3.2
Combinación de sólidos 2.3.3 Edición aristas de un sólido 2.3.4 Edición de sólidos 2.4 EJERCICIO TEMA 2 (modelado figura)
2.1 El espacio tridimensional 2.2 Visualización tridimensional 2.3 Modelado de sólidos 2.3.1 Creación de sólidos 2.3.2
Combinación de sólidos 2.3.3 Edición aristas de un sólido 2.3.4 Edición de sólidos 2.4 EJERCICIO TEMA 2 (modelado figura)
2.1 El espacio tridimensional 2.2 Visualización tridimensional 2.3 Modelado de sólidos 2.3.1 Creación de sólidos 2.3.2
Combinación de sólidos 2.3.3 Edición aristas de un sólido 2.3.4 Edición de sólidos 2.4 EJERCICIO TEMA 2 (modelado figura)
03.01 Presentaciones en espacio papel
03.02 Presentaciones en espacio papel
03.03 Presentaciones en espacio papel
4.1 Visualización tridimensional CAD 4.2 Exportación modelos 4.3 EJERCICIO FINAL _ apliación TEMAS 1 + 2 + 3
4.1 Visualización tridimensional CAD 4.2 Exportación modelos 4.3 EJERCICIO FINAL _ apliación TEMAS 1 + 2 + 3
4.1 Visualización tridimensional CAD 4.2 Exportación modelos 4.3 EJERCICIO FINAL _ apliación TEMAS 1 + 2 + 3

Objetivos específicos:
Los objetivos finales del laboratorio de CAD son:

- Preparación de los alumnos para la utlización de los instrumentos infromàtics como herramienta en la resolución de los
problemas geométricos.
- Identificar y representar mediante el sistema de vistas múltiples las características del punto, la línea, planos y los objetos, de
acuerdo con su ubicación en el espacio.
- Conocer, identificar y utilizar los volúmenes sólidos conocidos en geometría.
- Introducción del alumno a la utilización racional de la informática como base de trabajo, bajo el "interface" de los sistemas
operativos, y la aplicación del software específico como herramienta de dibujo en 2D. Siempre bajo la directriz conceptual de la
estructuración geométrica de los proyectos a representar y la ayuda de la informática en el campo de la geometría descriptiva y
del dibujo técnico.

Específicos:
- Introducción a la interfaz de del software Autocad
- Herramientas de dibujo
- Herramientas de edición
- Ayudas al dibujo
- Gestión de capas
- Bloques, generación, edición y gestión
- Ayudas al dibujo
- Configuración espacio papel
- Gestión de referencias externas (imágenes, archivos de CAD)
- Acotación y rotulación
- Valor de línea
- Escala del dibujo
- Impresión de documentos

Dedicación: 57h 35m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 33h 35m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Npr: calificación prácticas (4 prácticas - 10 láminas) Npac: calificación evaluación continua (4 practicas evaluación continua) Ncad:
calificación practicas CAD (4 prácticas) Npf: calificación de pruebas finales ( 2 pruebas)

Nfinal = 0.1 * Npr + 0.2 * Npac + 0.2 * Ncad + 0.5 * Npf + [0,1 * Nfinal]
(En la nota final se añadirá un 10% de la -Nfinal-, si el alumno ha seguido correctamente el curso tomando como referencia una
asistencia> 85% de las clases).
La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades individuales, de carácter aditivo y formativo, realizadas durante el
curso (dentro del aula).

01. PRÁCTICAS: Durante el curso se entregará documentación con 4 ejercicios prácticos (10 láminas), y que se realizarán en horario
de prácticas en clase, con la posibilidad de finalizar de forma autónoma. La media de las 4 prácticas dará como resultado la
calificación de las prácticas (Npr) Todos las prácticas de este apartado tienen el mismo valor.

02. PRÁCTICAS EVALUACIÓN CONTINUA: Al final de cada tema, se realizará un ejercicio en clase, que se entregará a final de esta,
con una duración aproximada de 1 hora. La media de los 4 ejercicios dará como resultado la calificación de prácticas de evaluación
continuada (Npac) Todos las prácticas de este apartado tienen el mismo valor.

03. PRÁCTICAS CAD: Durante el curso se entregará documentación vía ATENEA los 4 ejercicios prácticos en formato CAD y PDF, y
que se realizarán en horario de prácticas en clase, con la posibilidad de finalizar de forma autónoma. La media de las 4 prácticas dará
como resultado la calificación de las prácticas CAD (Ncad) Todos las prácticas de este apartado tienen el mismo valor.

04. PRUEBAS FINALES:
Las pruebas finales constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en
cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.
Se realizarán dos durante el curso, la primera sobre los temas 1 (diédrico) y 2 (axonométrico), y la segunda sobre los temas 3
(planos acotados) y 4 (cónica).
Las dos pruebas de este apartado tienen el mismo valor. La nota de esta prueba final dará como resultado la calificación de pruebas
finales (NPF)
Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos 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.
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 (5,0).
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.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Palencia Rodríguez, J.; Fernández González, F.; Carreras Cabello, R. Dibujo técnico: introducción a los sistemas de representación.
Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Servicio de publicaciones, 1981. ISBN 84-7493-011-1.
- Izquierdo Asensi, F. Geometría descriptiva: vol. 1: sistemas y perspectivas. 26a ed. ampl. y rev. Madrid: Fernando Izquierdo Asensi,
2008. ISBN 9788493366872 (V. 1).


