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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
Saber realizar planos en 2D.
Saber realizar planos en 3D.
Saber realizar planos eléctricos y electrónicos
Aprender a trabajar los aspectos de un proyecto.

Responsable: ELENA BLANCO - VICENÇ DELOS COT - PABLO ALBERTO GENOVESE

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEEM5: 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.

2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

La asignatura consta de cuatro horas de clases presenciales a la semana, dos en las que se desarrollará la materia teórica
y dos en las que se realizará una práctica asistida sobre los conceptos explicados en la teoría.
Una parte importante de las sesiones de teoría se realizarán interactuando con el ordenador en pequeños grupos.
Los trabajos prácticos se realizarán en grupos de dos personas salvo algunos de carácter individual.
Algunos de los trabajos dirigidos se realizarán en grupos de no más de cuatro personas.

Metodologías docentes
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Contenidos

Conceptos básicos de normalización. Normas UNE. Estudio de las normativas de representación de piezas 
mecánicas. Formatos de papel y cajetines. Representación en vistas de una pieza. Sistemas de representación en
perspectiva.

Normas de acotación. Líneas Normalizadas Cortes, Secciones y Roturas.

Conicidad, representación gráfica de la conicidad. Terminación de superficies. Clases de rugosidad e indicaciones 
en los dibujos. Tolerancias geométricas.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica. 
Ejercicio dirigido de croquización a lápiz y sobre papel blanco.

Clase de explicación teórica. 
Ejercicios dirigidos de representación sobre software CAD 2D.

Clase de explicación teórica.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1. - Normalización y vistas normalizadas

2. - Líneas, cortes, secciones y acotación

3. - Estados superficiales, elementos cónicos y 
tolerancias geométricas

4. - Diseño eléctrico y electrónico

Dedicación: 15h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 43h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 25h 
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Planificación de actividades

Estudio de las herramientas informáticas dedicadas al diseño eléctrico y electrónico. Generación de esquemáticos.
Sistemas de referenciación de componentes. Depuración de los esquemáticos. Generación de la netlist Diseño de 
un circuito impreso.

Representación de elementos roscados Representación de uniones desmontables y no desmontables 
Representación de elementos de transmisión mecánica Representación de órganos de máquinas

Representación de elementos roscados Representación de uniones desmontables y no desmontables 
Representación de elementos de transmisión mecánica Representación de órganos de máquinas.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica Realización asistida de un proceso completo de diseño de un circuito impreso.

Clase de explicación teórica. 
Ejercicios dirigidos sobre software 3D.

Clase de explicación teórica. 
Ejercicios dirigidos sobre software 3D.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

5. - Tolerancias y Ajustes

6. - Representación de elementos de unión y 
elementos de máquina

Dedicación: 32h 

Dedicación: 32h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 19h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 23h 
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1. PRÁCTICA 1: CROQUIS

2. PRÁCTICAS 2 A 4: REPRESENTACIÓN EN 
CAD 2D

3. PRÁCTICAS 5 A 8: DISEÑO ELECTRICO Y 
ELECTRÓNICO

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Realización del croquis de una pieza con las vistas y secciones necesarias para una correcta interpretación. El 
trabajo se realizará a mano, a lápiz y sobre papel blanco.

 Realización de representaciones detallada de piezas mediante un programa informático de dibujo vectorial.

 Dado un esquema electrónico, el alumno realizará el ordenador del esquemático y diseñará su circuito impreso.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Se entregará al alumno la pieza objeto del trabajo, durante 120 minutos El alumno tiene que disponer de papel, 
lápiz y un elemento de medida (preferentemente un pie de rey) Cada práctica supone 40/13 partes de la nota 
final de prácticas de la asignatura.

Ordenador Cada práctica supone 40/13 partes de la nota final de prácticas de la asignatura.

Apuntes de la asignatura Ordenador Cada práctica supone 40/13 partes de la nota final de prácticas de la 
asignatura.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Aprender a representar piezas con rapidez y eficacia

Familiarizarse con el uso de un programa de dibujo por ordenador.

Familiarizarse en el uso de programas informáticos específicos para el diseño electrónico y sus aplicaciones 
complementarias.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 18h 
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4. PRÁCTICAS 9 A 13: MODELADO DE PIEZA 
Y CONJUNTOS EN 3D. REALIZACIÓN DE 
PLANOS

5. PRUEBA PARCIAL (CONTENIDOS 1, 2 Y 3)

6. PRUEBA PARCIAL (CONTENIDO 4)

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Modelado de piezas y conjuntos en 3D mediante un programa informático de modelado 3D. Realización de 
planes.

 Realización del parcial 1

 Realización del parcial 2

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Ordenador Cada práctica supone 40/13 partes de la nota final de prácticas de la asignatura.

Resolución de la prueba. 
Esta prueba representa el 20% de la nota total de la asignatura.

Enunciado del parcial

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Familiarizarse en el uso de un programa de modelado 3D.

Resolución de la prueba. 
Esta prueba representa el 20% de la nota total de la asignatura.

Resolución de la prueba. 
Esta prueba representa el 20% de la nota total de la asignatura.

Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 25h 

Dedicación: 25h 



Última modificación: 25-02-2013

840156 - EXPGRAF - Expresión Gráfica

Universitat Politècnica de Catalunya7 / 7

7. PRUEBA PARCIAL (CONTENIDOS 5 Y 6)

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades.
Se realizarán 3 pruebas parciales con un peso de 20% cada parcial.
Cada práctica tiene un peso de 40/13.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Si los trabajos presentados por algún alumno, ofrecen dudas sobre la autoría o los métodos de realización, se exigirá la 
superación de una prueba realizada individualmente sobre el ordenador.

Bibliografía

Descripción:
 Realización del parcial 3

Material de soporte:
Enunciado del parcial

Objetivos específicos:
Resolución de la prueba. 
Esta prueba representa el 20% de la nota total de la asignatura.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Dedicación: 26h 

Básica:

Preciado, Cándid; Moral, Francisco Jesú. Normalización del dibujo técnico.  San Sebastián: Donostiarra, cop. 200. ISBN 
9788470633096.


