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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Curso 2016/17
Asignatura: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Código: 101285

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA DE RAMA
Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: HIDALGO FERNÁNDEZ, RAFAEL ENRIQUE (Coordinador)
Centro: Escuela Politécnica Superior
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel C5. Segunda planta
E-Mail: ig1hifer@uco.es Teléfono: 957218335
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Los establecidos en el Plan de Estudios.

Recomendaciones 

No existen

COMPETENCIAS

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEB5 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.

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno la capacidad de representar sobre una superficie
bidimensional, como es una hoja de papel, los objetos que son tridimensionales en el espacio. 
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Para ello se utilizarán los principales sistemas de representación que existen y que cumplen una condición
fundamental, la reversibilidad, es decir, que si bien a partir de un objeto tridimensional, los diferentes sistemas
permiten una representación bidimensional de dicho objeto, de igual forma, dada la representación bidimensional,
el sistema debe permitir obtener la posición en el espacio de cada uno de los elementos de dicho objeto.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y NORMALIZACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO
1.1.- Definición y evolución histórica

1.2.-.Formatos

1.3.- Líneas

1.4.- Escalas

1.5.- Vistas normalizadas de un objeto

2.- SISTEMA DIÉDRICO DIRECTO

2.1.- Introducción. Fundamentos del sistema diédrico directo.

2.2.- Representación de punto y recta. Proyecciones auxiliares.

2.3.- Representación del plano. Proyecciones auxiliares.

2.4.- Intersecciones de recta y plano y de planos.

2.5.- Paralelismo, perpendicularidad y distancias.

2.6.- Giros y abatimientos.

2.7.- Ángulos.

2.8.- Poliedros regulares.

3.- SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS

3.1.- Introducción. Fundamentos del sistema de planos acotados.

3.2.- Representación del punto. Representación de la recta. Posiciones particulares de la recta respecto al plano
de proyección. Graduar una recta. Verdadera magnitud de una recta. Determinación sobre una recta un punto de
cota dada. Rectas que se cortan.

3.3.- Representación del plano.

3.4.- Intersecciones. Paralelismo, perpendicularidad y distancias.

3.5.- Superficie topográfica.

3.6.- Explanaciones.

3.7.- Carreteras, vías de comunicación y transporte de energía.

4.- SISTEMA AXONOMÉTRICO
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4.1.- Fundamentos de la axonometría ortogonal

4.2.- Sistema isométrico

4.3.- Fundamentos de la axonometría oblicua

4.4.- Perspectiva caballera

5.- FUNDAMENTOS DEL DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (DAO)

5.1.- Introducción.

5.2.- Creación de objetos.

5.3.- Control de la pantalla de dibujo.

5.4.- Métodos de edición.

2. Contenidos prácticos

Láminas prácticas de todos los contenidos teóricos relacionadas con los Sistemas de Representación

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Toda la información necesaria (temas de teoría y láminas de prácticas) para el desarrollo normal de la asignatura
estarán disponibles en la plataforma virtual Moodle, que facilitará el aprendizaje autónomo para los alumnos a
tiempo parcial. El control de asistencia se realizará en las clases prácticas.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Aquellos alumnos que se encuentren matriculados a tiempo parcial, deberán entregar como el resto de sus
compañeros, las láminas completas del curso y además un trabajo que el profesor le asignará personalmente
antes de la fecha del examen.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Laboratorio - 4 4
 Lección magistral 32 - 32
 Realizacion de laminas de practicas de
dibujo propuestas por el profesor que
deben ser entregadas en fecha, lugar y
forma determinada

- 20 20

 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 22
 Estudio 45
 Problemas 18
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Trabajos y
proyectos

CB4 x  x 

CB5 x  x 

CEB5 x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) .5 3.2 .5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para poder obtener una calificación mediante la realización de los exámenes finales ordinarios será necesario que
el alumno haya obtenido una calificación mínima de cuatro (4) puntos sobre diez (10) en  Sistema Diédrico Directo
(SDD), por un lado, y en Sistemas de Planos Acotados (PA), Axonométrico y Normalización (Ax-N), por otro. La
calificación del exámen (NE) se obtiene según la siguiente fórmula:
NE = 0.5 SD + 0.3 (PA) + 0.2 (Ax-N)
La calificación final (NF) de la asignatura se obtiene según la siguiente fórmula:
NF = 0.8 NE + 0.1 (Asistencia) + 0.1 (Láminas)
Los alumnos repetidores serán evaluados de la misma forma que aquellos que cursan la asignatura en primera
matrícula.

En las convocatorias extraordinarias, la evaluación de la asignatura se realizará exclusivamente mediante un único
examen escrito final de teoría y práctica de todos los contenidos de la asignatura. 
El alumno deberá entregar en fecha y forma todas las láminas propuestas por el profesor en el curso actual, en
caso contrario no podrá superar la asignatura. Para superar la asignatura en convocatorias extraordinarias el
alumno deberá haber entregado las láminas del curso anterior.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Los alumnos repetidores serán evaluados de la misma forma que aquellos que cursan la asignatura en primera
matrícula.
El alumno deberá entregar en fecha y forma todas las láminas propuestas por el profesor en el curso actual, en
caso contrario no podrá superar la asignatura. Para superar la asignatura en convocatorias extraordinarias el
alumno deberá haber entregado las láminas del curso anterior.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos que consigan una nota igual o
superior al 9, que la soliciten deber?n ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura para optar
mediante un trabajo adicional

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J.; V. ÁLVAREZ, 2003. Curso de dibujo geométrico y de croquización: primer curso
de escuelas de ingeniería. Editorial Donostiarra. San Sebastián (España).
- BAENA MORALES, R.; GUTIÉRREZ DE RAVÉ, E.; MÁRMOL BENAVENTE, R.; HIDALGO FERNÁNDEZ, R.,
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2008. Dibujo Técnico Mecánico. Universidad de Córdoba.
-GIMÉNEZ PERIS, V., 2007. Diédrico directo. Tomo I: teoría y 190 ejercicios de aplicación. Tip. Mazuelos. Los
Barrios, Cádiz (España).
- GONZÁLEZ GARCÍA, V.; R. LÓPEZ POZA; M. NIETO OÑATE, 1977. Sistemas de Representación. Sistema
Diédrico. Ediciones Texgraf. Valladolid (España).
- GONZALO GONZALO, J., 2007. Sistema Diédrico Directo. Editorial Donostiarra. San Sebastián (España).
- IZQUIERDO ASENSI, F., 2005. Ejercicios de geometría descriptiva: I. Sistema diédrico. Editorial Fernando
Izquierdo Asensi, Madrid (España).
- PRECIADO, C.; F.J. MORAL, 2004. Normalización del dibujo técnico. Editorial Donostiarra. San Sebastián
(España).
- RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J., 1993. Geometría Descriptiva. II Sistema de planos acotados. Editorial
Donostiarra. San Sebastián (España).
- RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J.; A. REVILLA, 1993. Geometría Descriptiva. IV Sistema de perspectiva caballera.
Editorial Donostiarra. San Sebastián (España).
- RODRÍGUEZ DE ABAJO, F.J.; V. ÁLVAREZ, 1995. Geometría Descriptiva. III Sistema de perspectiva
Axonométrica. Editorial Donostiarra. San Sebastián (España).

2. Bibliografía complementaria:

- AENOR. 1999. Dibujo Técnico. Normas Básicas. Madrid.
- Montaño La Cruz, F. (2009). AutoCAD 2010 - Guía Práctica. Anaya
- Montaño La Cruz, F. (2009). AutoCAD 2010 &#8211; Manual Avanzado. Anaya

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación Laboratorio Lección magistral

Realizacion de
laminas de

practicas de dibujo
propuestas por el
profesor que deb

1 ª Semana 0 0 3  0 
2 ª Semana 0 0 3  0 
3 ª Semana 0 0 3 2
4 ª Semana 0 0 3 2
5 ª Semana 0 0 3 2
6 ª Semana 0 0 3 2
7 ª Semana 0 0 3  0 
8 ª Semana 0 0 3 2
9 ª Semana 0 0 2 2
10 ª Semana 0 0 2 2
11 ª Semana 0 0 2 2
12 ª Semana 0 0 2 2
13 ª Semana 0 0 0 2
14 ª Semana 0 2 0  0 
15 ª Semana 4 2 0  0 
Total horas: 4 4 32 20


