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Guía docente
320146 - PF - Procesos de Fabricación

Última modificación: 21/07/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2010). (Asignatura
obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: José Antonio Ortiz Marzo

Otros: José Antonio Ortiz Marzo
Carlos Rio Cano
José Marin Sierra

CAPACIDADES PREVIAS

No se contempla que los estudiantes tengan ninguna capacitación previa especial, debido al carácter específico de la asignatura.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CED50-DIDP. Conocimientos de los fundamentos de los procesos de fabricación para la transformación de metales, polímeros y
cerámicas. (Módulo común a la rama industrial)
CED51-DIDP. Capacidad para identificar la maquinaria utilizada y los parámetros a controlar en los diferentes procesos. (Módulo
común a la rama industrial)
CED52-DIDP. Capacidad para seleccionar, diseñar y optimizar los procesos de fabricación más adecuados en función del diseño,
material, uso de la pieza e impacto ambiental. (Módulo común a la rama industrial)
CED53-DIDP. Capacidad para asociar las posibilidades de diseño a cada proceso de fabricación. (Módulo común a la rama industrial)

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones teóricas presenciales de exposición de los contenidos y resolución de ejercicios.
- Sesiones de prácticas en grupos en el laboratorio.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Introducir conceptos, técnicas y metodologías propias del área de Fabricación.
- Dar una visión global de la relación entre diseño y fabricación.
- Conocer y utilizar las principales máquinas-herramienta y el lenguaje técnico propio del entorno industrial de fabricación.
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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

TEMA 1. Metrologia

Descripción:
1.1. Tolerancias y ajustes
1.2. Estados superficiales, rugosidad
1.3. Instrumentos de medida
1.4. Errores en la medición
1.5. Medidas de seguridad.

Objetivos específicos:
- Conocer y utilizar las diferentes herramientas de medición y verificación, así como su particular aplicación y manipulación.

Actividades vinculadas:
AVMET: Prácticas de metrología y ejercicios en sesiones de teoría y problemas.
AVSEG: Aplicación de las medidas de seguridad a los procesos de fabricación y control de calidad.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

TEMA 2. Procesos de mecanizado

Descripción:
2.1. Introducción a los procesos de arranque de viruta
2.2. Máquinas-Herramienta. Materiales de corte y Recubrimientos
2.3. Torneado
2.4. Taladrado, escariado, roscado
2.5. Fresado
2.6. Medidas de seguridad

Objetivos específicos:
- Conocer y diferenciar las diferentes máquinas de procesos de mecanización y complementos disponibles en el taller.
- Aprender la manera correcta de utilización, así como las normas básicas de seguridad y comportamiento en un taller mecánico.

Actividades vinculadas:
AVMEC: Prácticas en Taller Mecánico de mecanización de piezas.
AVSEG: Aplicación de las medidas de seguridad en los procesos de fabricación y control de calidad.

Dedicación: 66h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 42h
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TEMA 3. Procesos de unión y corte

Descripción:
3.1. Soldadura per arc elèctric
3.2. Soldadura oxiacetilénica
3.3. Soldadura por resistencia
3.4. Procesos de soldadura avanzados (láser, plasma,...)
3.5. Procesos de corte: por agua, láser, oxicorte
3.6. Procesos de unión por adhesivos
3.7. Medidas de seguridad.

Objetivos específicos:
Conocer y diferenciar las diferentes máquinas y complementos disponibles en el taller.
Aprender la manera correcta de utilización, así como las normas básicas de seguridad y comportamiento en un taller mecánico.

Actividades vinculadas:
AVUT: Prácticas de Soldadura
AVSEG: Aplicación de las medidas de seguridad en los procesos de fabricación y control de calidad.

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h

TEMA 4. Otros procesos de transformación

Descripción:
4.1. Conformat en calent (Fosa, Forja, Sinteritzat)
4.2. Conformado en frío (Corte, Embutición, doblado)
4.3. Electroerosió
4.4. Medidas de seguridad

Actividades vinculadas:
AVSEG: Aplicación de las medidas de seguridad en los procesos de fabricación y control de calidad.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h
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TEMA 5. El control numérico

Descripción:
5.1. Definición Control Numérico
5.2. Máquinas con CN
5.3. Clasificaciones del CN
5.4. Partes de las máquinas con CN
5.5. Ejes y sistemas de referencia
5.6. programación básica
5.7. Lenguajes utilizados (Heidenhain, Fagor)
5.8. Programación en lenguaje ISO
5.9. Tipo de funciones usuales
5.10. Programación de ciclos de trabajo

Objetivos específicos:
Conocer las diferentes herramientas de programación disponibles.
Conocer las diferentes máquinas de CNC disponibles.

Actividades vinculadas:
AVCNC: Prácticas de demostración funcionamiento y programación de máquinas CNC.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas individuales: 25% primer parcial, 25% examen final
Trabajo en grupo basado en resolución de problemas, trabajo de la asignatura y actividad AVSEG: 25%
Informes en grupo basados en actividades vinculadas: AVMET, AVMEC, AVUT, AVCNC: 25%

El resultado poco satisfactorio de la actividad primer parcial se podrá reconducir mediante una prueba escrita a realizarse el día fijado
para el examen final en la misma franja prevista (3 horas). A esta prueba pueden acceder los estudiantes con una nota inferior a 5
del acto de evaluación). La calificación de la prueba será entre 0 y 10, tendrá el peso correspondiente a esta actividad. La nota
obtenida por la aplicación de la reconducción sustituirá a la calificación inicial, siempre y cuando sea superior.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5,0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5,0, la nota final de la asignatura será aprobado 5,0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es necesario cumplir todas las especificaciones de las diferentes actividades requeridas, para su completa evaluación.

RECURSOS

Otros recursos:
Apuntes de clase y todo el material disponible en Atenea


