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Guía docente
820460 - PMM - Proyectos Mecánicos

Última modificación: 02/06/2015
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE ANTONIO TRAVIESO RODRIGUEZ

Otros: ALBERTO FORTUNY GARCIA - RUBEN ARROYO GONZALEZ

CAPACIDADES PREVIAS

Tener conocimientos de elementos de diseño de máquinas y de fabricación

REQUISITOS

Haber cursado y aprobado las asignaturas obligatorias de TDMM2 y EPFM

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
2. Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

Transversales:
3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
4. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Las clases de la asignatura se desarrollarán orientadas al proyecto (Tipo PBL).
· El trabajo se realizará en grupos de 2 ó 3 miembros cada uno, como máximo.
· Los profesores darán apoyo y orientación.
· Todo trabajo que no se entregue en la fecha señalada no se recibirá.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer, entender y saber calcular, aplicar e integrar los diferentes elementos estructurales, de guía y de transmisión en el diseño de
máquinas.
Aprender a diseñar el proceso de fabricación de diferentes elementos que forman una máquina.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) -Tema 1. Concepció, disseny i càlcul de les diferents parts d'una màquina

Descripción:
La asignatura Proyectos Mecánicos se hará basada en el desarrollo de un proyecto de ingeniería mecánica. El trabajo consistirá en
el diseño de los componentes de un conjunto mecánico, así como el diseño del proceso de fabricación de sus componentes.
El trabajo se desarrollará a partir del siguiente enunciado:
Una empresa dedicada a la comercialización de ventiladores industriales quiere lanzar un nuevo producto al mercado. Como
ingenieros de libre ejercicio nos encarga el estudio y el diseño completo de uno de los nuevos modelos. Las características que
debe tener este modelo son las siguientes:
· Potencia del motor: aproximadamente 2kW
· Se debe poder transportar en una furgoneta

El diseño y la definición del producto se hará en una primera fase:
Primera fase: Descripción conceptual del producto a través de una tabla de especificaciones funcionales. Pre-diseño del conjunto,
con el diseño de las piezas y elementos que forman el conjunto., Selección de los materiales adecuados para cada uno de los
elementos y la selección de los elementos normalizados y comerciales necesarios.

Objetivos específicos:
· Desarrollar aplicaciones prácticas con los conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas de la carrera, y utilizarlos en un
proyecto "real".
· Aprender a trabajar en grupo, a tomar decisiones sin una guía constante del profesor, se debe consultar bibliografía, catálogos,
información técnica, etc.
· Familiarizarse con la problemática y el proceso de diseño.
· Aprender a utilizar normas y catálogos.
· Adquirir una perspectiva global sobre el desarrollo de un proyecto o anteproyecto.
· Aprender a presentar informes y memorias de proyecto.
· Familiarizarse con la expresión gráfica.

Actividades vinculadas:
Tareas a desarrollar
1. Descripción conceptual del producto a través de una tabla de especificaciones funcionales
2. Pre-diseño global del conjunto
3. Diseño detallado del conjunto

Dedicación: 75h
Grupo mediano/Prácticas: 30h
Aprendizaje autónomo: 45h
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(CAST) -Tema 2. Disseny del procès de fabricació de les parts d'una màquina

Descripción:
Fases de fabricación
Segunda fase: Realización de los planos del conjunto y los planos de detalle constructivos de cada pieza. Diseño del proceso de
fabricación del / de los elementos que se decidan fabricar en la empresa. Valoración económica de los que se decidan
subcontratar su fabricación a empresas externas.

Tercera fase: Elaboración de toda la documentación que debe acompañar al proyecto: Memoria, Manual de usuario de la
máquina, Manual de Mantenimiento, Presupuesto, Presentación.

Objetivos específicos:
· Familiarizarse con la expresión gráfica.
· Utilizar herramientas informáticas para la realización de planos.
· Aprender a diseñar el proceso de fabricación de una pieza.

Actividades vinculadas:
Tareas a desarrollar
1. Elaboración de un plano del conjunto y de cada uno de los componentes, detallando las dimensiones, características
geométricas, superficiales y de fabricación que sean necesarios
2. Decidir qué proceso es el más conveniente para fabricar la / s piezas que se tengan que fabricar
3. Hacer una descripción del proceso seleccionado. Comentar sus características más importantes y la maquinaria que se
utilizará.
4. Detallar las operaciones que se realizan para fabricar la / s piezas seleccionadas (Ruta tecnológica de fabricación por
mecanizado).
5. Realizar los cálculos correspondientes para seleccionar la máquina herramienta que se debe utilizar en cada operación,
teniendo en cuenta las máquinas disponibles en el taller

Dedicación: 75h
Grupo mediano/Prácticas: 30h
Aprendizaje autónomo: 45h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Para evaluar la asignatura se tendrán en cuenta tres aspectos fundamentales:
· El trabajo desarrollado durante las clases (30%)
· La memoria entregada, de la que se tendrá en cuenta tanto el contenido como la forma en que está presentada (30%)
· La calidad de la exposición del trabajo y como se defiende (40%)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
· El trabajo debe entregarse correctamente presentado y encuadernado, según la normativa del Trabajo Final de Grado (TFG).
· Se deberá entregar una memoria del trabajo escrita en ordenador a 1,5 espacios en folio DIN A4 y con letra Arial 12. La extensión
de la memoria debe ser de aproximadamente 20 páginas. Además, esta memoria se entregará también en formato digital.

EXPOSICIÓN
· Se deberá elaborar un esquema que contenga los puntos básicos de la exposición. Se hará sin leer, con fluidez y naturalidad.
· Para ello se dispone de 15 minutos por cada grupo de trabajo.
· La exposición se realizará con una presentación de Power Point, transparencias, proyecciones, o cualquier otro recurso y / o material
de apoyo.
· Se deberá hacer también un tríptico con información comercial de la máquina


