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Titulación:

GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA NAVAL (Plan 2010). (Unidad docente
Obligatoria)
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Créditos ECTS:
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Idiomas docencia:

Catalán

Profesorado
Responsable:

JORGE TORRALBO GAVILAN

Otros:

Primer quadrimestre:
MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO - 1
JORGE TORRALBO GAVILAN - 1
Segon quadrimestre:
MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO - 1
JORGE TORRALBO GAVILAN - 1

Horario de atención
Horario:

Lunes de 16 a 20 horas en el Taller Mecánico. Despacho 007.

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
2. Conocimiento de los procesos de fabricación mecánica.
3. Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas.
Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
Metodologías docentes
Clases expositivas, rueda de intervenciones, trabajo en grupo, trabajo escrito, resolución de problemas, búsqueda de
información, visitas y prácticas.
Incorporar la perspectiva de genero.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Conocer los procesos de obtención de metales, metalurgia y siderurgia.
Conocer el conformado de metales para fundición, forja, trenes de laminar y extrusión.
Conocer los procesos de fabricación mecánica, máquinas-herramienta y mecanización de piezas.
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Conocer las principales técnicas de unión de metales por soldadura y su aplicación.
Conocer los principales instrumentos de medida utilizados para la verificación de piezas.
Estar capacitado para trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas de
dirección con el objetivo de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sintiendo de la responsabilidad,
asumiendo compromisos considerando los recursos disponibles.
Esta assignatura está integrada en el primer Proyecto de Docencia y Género de la UPC que tiene como principal objectivo
incorporar la perspectiva de de genero en asignaturas de la titulación.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 225h

Horas grupo grande:

60h

26.67%

Horas grupo mediano:

20h

8.89%

Horas grupo pequeño:

0h

0.00%

Horas actividades dirigidas:

10h

4.44%

Horas aprendizaje autónomo:

135h

60.00%

2/5

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 04-02-2019

280663 - Tecnología Naval y Mecánica
Contenidos

Metales en la Industria Mecánica.
Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:
Descripción:
acero. Forja, proceso de forjado. Fundición, obtención de piezas fundidas. Moldeado. Metales en la industria
naval.

Herramientas básicas y procesos mecánicos manuales.
Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:
Descripción:
Herramientas básicas en un taller mecánico. Trazado plano y al aire. Trepanado y roscado a mano. Sierras y
limas. Brocas. Abrasivos.

Metrologia
Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:
Descripción:
El nonius. Pie de rey y micrómetro. Aparatos de verificación. Mármoles. Comparador. Goniómetros. Dimensionado
y tolerancias. Montajes y mediciones.

Soldadura
Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:
Descripción:
Concepto de soldadura. Soldabilidad de los aceros. Tipo de soldaduras: homogéneas y heterogènies.Tècniques de
soldadura por arco eléctrico: Manual para electrodo revestido, MIG-MAG, TIG, Arcsubmergit.Soldadura por gas:
oxiacetilénica. Soldaduras por capilaridad. Soldadura en frío y por contacte.Tipus de uniones. Simbología.
Tensiones y deformaciones en las soldaduras. Defectos en las soldadures.Posicions de soldadura. Código ASME
sección IX.Processos de soldadura en los astilleros.

Mecanización por Máquina Herramienta
Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:
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Descripción:
Mecanizado por arranque de viruta. Tipos de máquinas herramienta. Turno: trabajos y herramientas. Fresadora:
Trabajos y herramientas. Maquinas convencionales y máquinas de control numérico. Introducción a las
màquinescontrol numérico - Turno y fresadora.

Uniones desmontables: Roscas, tornillos y tuercas
Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:
Descripción:
Tipo de perfiles de roscas. Rosca Whitworth. Rosca métrica: tipos. Atornillado de tornillos. Tipo decargols, jefes y
hembras. Sistemas de seguridad.

Sistema de calificación
La asistencia a las prácticas es obligatoria. No se puede aprobar la asignatura sin apruebar las prácticas. La asistencia
mínima a las prácticas debe ser superior al 80% de las prácticas programadas.
La asistencia a clases teóricas se tendrá en cuenta en el momento de la evaluación final.
La nota final es la suma de las notas parciales siguientes:
Nfinal = 0,4 Npf + 0,2 Npp + 0.2 Npr + 0,2 Nad
Npf: Nota prueba-examen final
Npp: Nota prueba-examen parcial
Npr: Nota prácticas
Nad: Nota actividades dirigidas
La prueba de reevaluación se realizará el día y hora indicado por la Facultad. Consistirá en una única prueba y sólo
Prodrán presentarse los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en normativa académica de los estudios de
Grado de la FNB.
Normas de realización de las actividades
Las pruebas de evaluación podrán contener pruebas teóricas, prácticas y / o resolución de problemas.
Se considera no presentado cuando no se realice ninguna de las pruebas evaluables.
La prueba de reevaluación se realizará el día y hora indicado por la Facultad. Consistirá en una única prueba y sólo
Prodrán presentarse los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en normativa académica de los estudios de
Grado de la FNB
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