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Guía docente
250261 - DGRACALNUM - Diseño Gráfico y Cálculo Numérico

Última modificación: 21/11/2022
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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: AGNÈS VILA RIUS

Otros: AGNÈS VILA RIUS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3098. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula (informática).

Durante la clase, el profesorado expone los conceptos y fundamentos teóricos básicos de la materia y asiste a los alumnos mientras
realizan las prácticas en el ordenador.

El material de apoyo se comparte mediante el campus virtual ATENEA.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura és donar a l'alumne una formació sòlida en un dels programes de disseny gràfic més utilitzat en el món de
l'enginyeria (AutoCAD). L'aprenentatge es basa en l'estudi detallat dels fonaments numèrics i geomètrics del disseny, garantint així
uns coneixements aplicables i ampliables posteriorment en l'exercici de la professió. En aquest sentit, s'analitza en detall la part de
geometria bidimensional, que és de gran aplicació a l'enginyeria. La modelització tridimensional, d'aplicació més restringida, es
presenta en forma d'exemple a la recta final del curs. El curs abasta també tots aquells aspectes pràctics, de format i específics
necessaris per a la creació de plànols amb el software de treball.

El objetivo de la asignatura es dar al alumno una formación sólida en uno de los programas de diseño gráfico más utilizado en el
mundo de la ingeniería (AutoCAD). El aprendizaje se basa en el estudio detallado de los fundamentos numéricos y geométricos del
diseño, garantizando así unos conocimientos aplicables y ampliables posteriormente en el ejercicio de la profesión. En este sentido, se
analiza en detalle la parte de geometría bidimensional, que es de gran aplicación en la ingeniería. La modelización tridimensional, de
aplicación más restringida, se presenta en forma de ejemplo en la recta final del curso. El curso abarca también todos aquellos
aspectos prácticos, de formato y específicos necesarios para la creación de planos con el software de trabajo.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Tema 1. El diseño asistido por ordenador

Descripción:
Propiedades básicas de los sistemas de CAD. Dispositivos gráficos; hardware. Software existente; AutoCAD. Interacción con otros
tipos de software. Ejemplos de aplicación.

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Tema 2. El entorno AutoCAD. Conceptos y operaciones básicas

Descripción:
El entorno AutoCAD: área de dibujo, área de menús y área de pedidos. Conceptos y operaciones básicas: objetos, creación,
selección y listado.
El entorno AutoCAD: área de dibujo, área de menús y área de pedidos. Conceptos y operaciones básicas: objetos, creación,
selección y listado.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 3. Geometría 2D (I): nociones elementales

Descripción:
Objetos: rectas, circunferencias, arcos
Referencias a objetos: puntos de base, intersección, perpendicularidad.
Construcciones geométricas sencillas.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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Tema 4. Geometría 2D (II): transformaciones en el plano

Descripción:
Transformaciones. Traslaciones.
Simetrías, giros. Paralelismo. Sistemas de coordenadas. Medida de distancias y de inglés.
Homotecias y semejanzas. Construcciones geométricas avanzadas.

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

Tema 5. Estructura de datos de los ficheros gráficos AutoCAD

Descripción:
Codificación de los objetos gráficos; formatos de entrada y salida. Precisión. Pantalla virtual. Regeneración.
Importación y exportación. Formatos de entrada y salida.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 6. Técnicas avanzadas. Explotación de ficheros

Descripción:
Criterios y técnicas de interpolación. Splines. Clasificación. Suavizado de splines.
Explotación de los ficheros gráficos. Operaciones avanzadas con objetos. Cálculo de áreas. Ejemplos de aplicación: digitalización y
tratamiento gráfico de medidas; replanteo.
Explotación avanzada de los ficheros gráficos: introducción a la programación dentro de AutoCAD. Ejemplos de aplicación:
programación de algoritmos numéricos para la resolución de problemas de ingeniería.
Blogs, referencias externas. Atributos. Técnicas complementarias (acotación).

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Tema 7. Geometría 3D. Introducción

Descripción:
Generación de figuras 3D a partir de modelos 2D. Movimientos en el espacio. Ejemplos de modelización de sólidos.

Dedicación: 7h 11m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El alumno será evaluado mediante dos tipos de pruebas. Por un lado, durante las clases se realizarán diversas pruebas evaluables,
que el alumno deberá entregar al acabar la sesión; estas pruebas tendrán un peso de un 30% sobre la calificación final. Por otro lado,
hacia el final del curso el alumno deberá realizar un examen de evaluación. El examen se realiza en aula informática y consta de una
parte teórica, con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura, y de una segunda parte
consistente en un conjunto de ejercicios de aplicación, que se realizan en el ordenador. Este examen tendrá un peso del 70% de la
nota final.

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 Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas 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.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si el alumno no entrega al menos el 50% de los ejercicios evaluables realizados en clase, su calificación final será de No Presentado.
Si el alumno no asiste al examen de evaluación, su calificación final será de No Presentado.
En el resto de casos, aplicant los criterios descritos en el apartado anterior.

Para más detalles, ver Mètode de qualificació.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Omura, G. Introducing AutoCAD 2010: and AutoCAD LT 2010. Hoboken: Sybex, 2009. ISBN 9780470561423.

Complementaria:
-  Puig  Adam,  P.  Curso  de  geometría  métrica.  Tomo I  -  Fundamentos.  16a  ed.  Madrid:  Gómez  Puig  Ediciones,  1986.  ISBN
8485731050.
- Kincaid, D.; Cheney, W. Análisis numérico : las matemáticas del cálculo científico. Wilmington: Addison-Wesley Iberoamericana,
1994. ISBN 0201601303.


