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Guía docente
340053 - EXG2-M5O17 - Expresión Gráfica II

Última modificación: 10/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 717 - DEGD - Departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAN JOSEP ALIAU PONS

Otros: - JOAN JOSEP ALIAU PONS
- GERARD SANZ COLLADO
- DANIEL ESPÍN AGÜERO

CAPACIDADES PREVIAS

Conocer la normativa del Dibujo Industrial en los siguientes contenidos:
- Vistas, Cortes i Secciones.
- Acotación.
- Interpretación i representación de conjuntos.
- Nociones de Tolerancias Dimensionales y Acabados Superficiales.

REQUISITOS

Se precisa haber cursado y aprobado EXGR

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE12. Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
2. CE13. Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos
3. CE15. Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

Transversales:
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
5. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
6. 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.
7. 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.
8. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de cada area de conocimiento.
Justificación y ejemplos de aplicación práctica.
Ejercicios en clase de consolidación de los contenidos.
Ejercicios en casa con CAD.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Representar correctamente los componentes industriales para poder:
- Conseguir el uso para el cual ha sido diseñado.
- Fabricarlo y montarlo correctamente.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

- Tolerancias Dimensionales

Descripción:
- Identificar las geometrías que requieren tolerancia dimensional.
- Elección y especificación en f=(aplicación, coste, funcionalidad).

Objetivos específicos:
Identificar y asignar las tolerancias dimensionales más adecuadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios en clase de teoria/laboratorio y trabajo de prácticas

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

- Tolerancias Geométricas

Descripción:
- Identificar las geometrías que requieren tolerancia geométrica.
- Elección y especificación en f=(aplicación, coste, funcionalidad).

Actividades vinculadas:
Ejercicios en clase de teoria/laboratorio y trabajo de prácticas.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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- Acabados Superficiales

Descripción:
- Identificar las superficies que requieren acabados superficiales específicos.
- Elección y especificación en f=(aplicación, coste, funcionalidad).

Objetivos específicos:
Ejercicios prácticos aplicando las tolerancias dimensionales y los acabados superficiales óptimos.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

- Diseño de componentes en f=(Proceso de fabricación)

Descripción:
- Diseño de piezas mecanizadas (torno, fresa, CNC, ...).
- Diseño de piezas de inyección de aluminio.
- Diseño de piezas de inyección de termoplástico.

Objetivos específicos:
Aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura.

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos aplicando todos los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

Prácticas de laboratorio.

Descripción:
Práctica P1.
- Diseño de un producto aplicando conceptos teóricos adquiridos en teoria.
Práctica P2.
- Rediseño de un producto en f=(proceso de fabricación).

Actividades vinculadas:
Ampliar conocimientos de diseño en 3D (Solidworks).

Dedicación: 28h
Grupo pequeño/Laboratorio: 28h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen 1er Parcial..................................... 20%
Examen Final............................................. 40%
Práctiques Individuales ............................... 40%
No hay reevaluación, se hace evaluación semanal con feedback de los ejercicios de clase de teoría y del seguimiento de las prácticas
de laboratorio.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se valorará de forma individual cada área de conocimiento:
Representación (Vistes i Cortes) ......... 30%
Acotación ......................................... 35%
Tolerancias ....................................... 30%
Acabados Superficiales ....................... 5%
Estos porcentajes pueden variar en función del ejercicio a resolver.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Félez, Jesús. Dibujo industrial. 3a ed. Madrid: Síntesis, 1999. ISBN 8477383316.
- Auria Apilluelo, José M. Dibujo industrial : conjuntos y despieces. 2a ed. Madrid [etc.]: Paraninfo, 2005. ISBN 8497323904.
- Hernández Abad, Francisco. Ingeniería gráfica : introducción a la normalización. 3a ed. Terrassa: ETSEIAT Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería, 2008. ISBN 8460946592.
- Rodríguez de Abajo, Francisco Javier. Normalización del dibujo industrial. San Sebastián: Donostiarra, 1993. ISBN 8470631810.

RECURSOS

Material informático:
- Unigrafix NX. Programa de diseño en 3D y en 2D


