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Guía docente
340273 - DPMM-D7P02 - Diseño y Prototipaje de Moldes y
Matrices

Última modificación: 15/07/2019
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 702 - CEM - Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

717 - EGE - Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: OSCAR MARTIN RAYA

Otros: Joan Josep Aliau Pons
Oscar Martín Raya

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos en diseño 3D

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. D10. Conocimientos de los principios de ciencia y tecnología de materiales para la selección de los materiales y sus procesos, y su
repercusión en el diseño, rediseño y desarrollo de los productos.
2. D27. Conocimientos de modelado avanzado en 3D.
3. D28. Conocimientos de animación y simulación básica en 3D.
6. G5. Dominio de las técnicas de representación, concepción espacial, normalización y diseño asistido por ordenador; conocimiento
de los fundamentos del diseño industrial.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se realizarán una introducción al dimensiodo y diseños de moldes y matrices. Se realizarán simulaciones de llenado de moldes con el
programa PROCAST. Así como varios ejercicios prácticos, individualmente y en grupo durante las horas de clase, todos ellos casos
reales. En las clases asignadas como "teoría" también se harán problemas - simulaciones que seran evaluadas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura pretende dar a conocer a los futuros diseñadores algunas de las reglas básicas y prácticas que tienen que aplicar
antes de realizar el diseño de un producto. Adquirirán competencias en el cálculo numérico, el diseño en 3D y en la utilización de la
simulación por elementos finitos. Con esto tendrán que ser capaces de conocer la viabilidad o no de la fabricación de un producto
mediante un determinado proceso.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 27.27

Horas aprendizaje autónomo 105,0 63.64

Horas grupo pequeño 15,0 9.09

Dedicación total: 165 h

CONTENIDOS

(CAST) Tema 1. Introducció als processos d'injecció.

(CAST) Tema 2. Disseny de motlles

(CAST) Tema 3. Disseny 3D de motlles amb NX

(CAST) Tema 4. Simulació per elements fintis de l'omplerta de motlles amb PROCAST.

(CAST) Tema 5. Introducció als processos de forja.

(CAST) Tema 6. Disseny de matrius.

(CAST) Tema 7. Disseny 3D de matrius amb NX

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La cualificación de la asignatura se obtendrá aplicando los baremos siguientes:
Nota del proyecto de prácticas: 30% (De los cuales: Nota del molde 50%; Nota de la pieza 20%; Nota de la memoria 30%)
Nota del examen parcial: 15%
Nota de las simulaciones: 30% (De los cuales: Ejercicios de clase 30%; Simulación de la pieza 30%; Simulación del proyecto 40%)
Nota de la presentación: 25%

Total nota del curso: 0,30·(Proyecto de prácticas) + 0,15·(Examen parcial) + 0,30·(simulaciones) + 0,25·(Presentación)


