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Guía docente
240503 - 240503 - Taller de Fabricación

Última modificación: 21/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAQUIM MINGUELLA CANELA

Otros: LLUÍS ANDREU GARBAYO
IRENE BUJ CORRAL

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Transversales:
1. 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.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se prevé hacer dos horas de clase cada semana a todos los alumnos, para introducir los diferentes temas. Las sesiones se dividirán
en clases de teoría, en las que el profesor explicará los diferentes temas, y clases prácticas de laboratorio, donde se verá in situ el
funcionamiento de las diferentes máquinas del Taller de Fabricación y del Laboratorio de Metrologia de la ETSEIB.

Los alumnos prepararán por grupos un trabajo dirigido relacionado con la fabricación de una pieza.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivo general:
Conocer y entender los procesos, elementos y equipamientos básicos de un taller de fabricación, relacionados con la fabricación y la
verificación de piezas.

Objetivos específicos:
- Entender las especificaciones de los planos de las piezas a fabricar.
- Saber cómo verificar las piezas fabricadas, con los diferentes instrumentos de medida.
- Conocer las máquinas-herramienta básicas, tanto convencionales como de control numérico, para fabricar piezas, los diferentes
tipos de herramientas y los tipos de operaciones que pueden realizar.
- Conocer Tecnologías Avanzadas de Fabricación.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 20,0 26.67

Horas grupo pequeño 10,0 13.33

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

1.Metrología básica

Descripción:
Definición de las tolerancias de los planos según el sistema ISO. Uso de los aparatos básicos de Metrología: pie de rey, gramil,
micrómetro, comparador, calas patrón, mármol, regla, escuadra, etc.

Objetivos específicos:
Identificar e interpretar las tolerancias dimensionales según el sistema ISO.
Seleccionar el aparato de medida más adecuado en cada caso.

Actividades vinculadas:
Práctica 1. Metrología básica.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

2.Metrología asistida por ordenador

Descripción:
Uso de las máquinas de medida asistidas por ordenador: perfilómetro y rugosímetro 2D y 3D, máquina de medir redondez,
proyector de perfiles e interferómetro láser para verificar máquinas de control numérico.

Objetivos específicos:
Seleccionar la máquina de medición más adecuada en cada caso.

Actividades vinculadas:
Práctica 2. Metrología asistida por ordenador.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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3.Fabricación de piezas por torneado en torno convencional y en torno con control numérico. Rectificado de piezas
cilíndricas

Descripción:
Funcionamiento del torno, funcionamiento de la rectificadora cilíndrica, fijación de piezas y herramientas, tipos de operaciones y
tipos de herramientas, definición de hojas de ruta y hojas de fase.

Objetivos específicos:
Identificar, evaluar, seleccionar y comparar diferentes operaciones de fabricación de piezas de revolución en el torno y en la
rectificadora cilíndrica.

Actividades vinculadas:
Práctica 3. Torno.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

4.Fabricación de piezas por fresado en fresadora convencional y en fresadora con control numérico. Taladrado de
piezas. Rectificado de piezas planas.

Descripción:
Funcionamiento de la fresadora, funcionamiento de la máquina taladradora, funcionamiento de la rectificadora de planos, fijación
de piezas y herramientas, tipos de operaciones y tipos de herramientas, definición de hojas de ruta y hojas de fase.

Objetivos específicos:
Identificar, evaluar, seleccionar y comparar diferentes operaciones de fabricación de piezas prismáticas en la fresadora, la
taladradora y la rectificadora plana.

Actividades vinculadas:
Práctica 4. Fresadora.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

5.Tecnologías Avanzadas de Fabricación-Visita Centro CIM

Descripción:
Estudio de otros procesos de fabricación como la fundición, la forja y la deformación de chapa. Visita Centro CIM-Tecnologías
Avanzadas de Fabricación: rapid prototyping, máquinas multi-tasking, electroerosión de penetración, electroerosión de hilo, etc.

Objetivos específicos:
Identificar, evaluar, seleccionar y comparar procesos de fabricación distintos a los de arranque de viruta.

Actividades vinculadas:
Práctica 5. Fundición.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NF = 0,1·NLT + 0,1·NTC + 0,8Max[NEF; 0,6NEF + 0,4NPP]

NF = Nota final
NEP = Nota examen parcial
NEF = Nota examen final
NLT = Nota sesiones de laboratorio + ejercicios
NTC = Nota treball de curs

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En la parte de teoría no se podrá consultar nada. En la parte de ejercicios se podrán consultar las tablas de metrología.

BIBLIOGRAFÍA

Complementaria:
- Vivancos Calvet, J., Buj Corral, I., Costa Herrero, Ll., Gomà Ayats, J.R.. Sistemas de Fabricación. Barcelona: Serveis Gràfics de
Copisteria Imatge, 2013. ISBN 8469584014.


