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Guía docente
340075 - DIRT-D4O17 - Diseño y Representación Técnica

Última modificación: 27/01/2023
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 DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: Joan Josep Aliau Pons

Otros: (P) Daniel Espín Agüera
(P) Gerard Sanz Collado
(P) Daniel Rodríguez Rodríguez
(T) Joan Josep Aliau Pons

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de diseño en 3D. Solidworks

REQUISITOS

Haber cursado y aprobado EXGR.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. 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.
2. 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.
5. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos y se introducirán las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.

- Las sesiones de trabajo práctico están formadas por:
1) Sesiones donde las prácticas constarán de enunciados y procesos guiados para conseguir un resultado.
2) Sesiones donde las prácticas constarán sólo de enunciados sin especificar el proceso de obtención de la solución.

Los estudiantes deberán estudiar para asimilar los conceptos y resolver los ejercicios propuestos.
- Las prácticas de laboratorio serán sesiones presenciales con exposición de conceptos, técnicas y procedimientos, para la resolución
de ejercicios y trabajos prácticos con ordenador en el laboratorio de CAD.
- La actividad no presencial está orientada a la realización de ejercicios y trabajos evaluables realizados de forma individual.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Conocer la Normativa y la Terminología de la Ingeníeria Gráfica.
- Valorar la importancia de la Normalización como medio universal del lenguaje gráfico.
- Dotar al estudiante de la capacidad de interpretar y proyectar asi como resolver problemas de diseño basados en productos,
conjuntos y los componentes que lo forman.
- Indentificación de las diferentes partes que definen un producto, despiece y representación así como su función.
- Representar gráficamente los componentes y sus sistemas de unión. Detallando cada producto.
- Capacidad de gestion y manejo de documentación técnica relacionada con el producto. Así como la aplicación de la normativa en la
representación de planos de conjunto con las indicaciones correspondientes.
- Conocimientos de una serie de métodos y herramientas de diseño y desarrollo de producto.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

2. Tolerancias Dimensionales.

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

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos aplicando las tolerancias óptimas.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

2. Acabados Superficiales.

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

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos aplicando las tolerancias dimensionales y los acabados superficiales óptimos.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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3. Tolerancias Geométricas.

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

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos aplicando las tolerancias dimensionales, geométricas y acabados superficiales óptimos.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

4. Estanqueidad. Soluciones técnicas.

Descripción:
- Estudio de las alternativas existentes y de sus requerimientos para una aplicación òptima.
- Elección y especificación en f=(aplicación, coste, funcionalidad).

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos aplicando las soluciones de estanqueidad óptimas.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

5. Diseño de piezas en función de su proceso de fabricación.

Descripción:
- Diseño de piezas de inyección de aluminio.
- Diseño de piezas de inyección de termoplástico.
- Diseño de piezas de estampación (chapa).

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

Práctica de Laboratorio.

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

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

Dedicación: 28h
Grupo pequeño/Laboratorio: 28h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se aplicará un modelo de evaluación continua para poder hacer un seguimiento de los conocimientos adquiridos,  del  trabajo
individual.
La evaluación formativa requiere la asistencia presencial del alumno al menos del 90% de las sesiones prácticas y de laboratorio.
La evaluación de adquisición de conocimientos, competencias y habilidades se realizará a partir de:
- Parcial 1 ................................................................................. 20%
- Parcial 2 ..................................................................................40%
- Prácticas de aplicación individual ..................................................40% (Laboratorio CAD i trabajo autónomo)
- Ejercicios semanales de teoria y rendimiento en los laboratorios .......10% (este porcentaje adicional sustituye a la reevaluación)
El sistema de evaluación, de acuerdo con el artículo 4.1.3 de la vigente Normativa académica de los estudios de Grado y Máster de la
EPSEVG, NO contempla la reevaluación, a cambio la puntuación se hará sobre 11 puntos (+10% adicional).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es imprescindible asistir y participar activamente en el aula y tener una actitud crítica y activa para la mejora de los procesos técnicos
y creativos, y optar al +10%.
Las prácticas realizadas con CAD deberán enviarse mediante la aplicación ATENEA si el profesor así lo establece .
Los ejercicios realizadas a mano se deben enviar por ATENEA con formato "PDF".

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Henry, Kevin. Dibujo para diseñadores de producto : de la idea al papel. Barcelona: Prompress, 2012. ISBN 9788492810512.
- Bocetos en diseño de producto = Esboços em design de produto. Madrid: Ilusbooks, 2012. ISBN 9788415227250.
- Félez, Jesús; Martinez, Maria Luisa. Ingeniería gráfica y diseño. Madrid: Síntesis, 2008. ISBN 9788497564991.
- Auria Apilluelo, José M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro. Dibujo industrial : conjuntos y despieces. 2a ed. Madrid
[etc.]: Paraninfo, 2005. ISBN 8497323904.
- Hernández Abad, Francisco [et al.]. Ingeniería gráfica : introducción a la normalización. 3a ed. Terrassa: ETSEIAT Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería, 2008. ISBN 8460946592.
- Pipes, Alan. El Diseño tridimensional : del boceto a la pantalla. Barcelona: Gustavo Gili, 1989. ISBN 8425214165.

Complementaria:
- Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa. Dibujo industrial. 3a ed. Madrid: Síntesis, 1999. ISBN 8477383316.

RECURSOS

Otros recursos:
Intranet Docente ATENEA.
Otros apuntes de consulta y enlaces web disponibles en el espacio propio de la asignatura.


