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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Haber cursado antes las asignaturas Materiales y  Expresión gráfica II.

Cursar simultáneamente con Taller de Diseño III

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las fechas de los controles y entrega de informes prácticos se establecerán conjuntamente con los alumnos al inicio del
curso y se realizarán tras finalizar el temario y las sesiones prácticas correspondientes.

El plazo máximo de entrega de informes será de 10 días antes del plazo de entrega de actas.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identifica distintos procesos y sistemas de fabricación, incluyendo ventajas e inconvenientes, y defectos que
puede presentar su aplicación.

2:
Selecciona los procesos de fabricación más adecuados a partir del conocimiento de las capacidades y
limitaciones de éstos y según las exigencias tecnológicas y económicas tanto de producto como de mercado.

3:
Interpreta las pautas de control metrológico utilizadas para asegurar la calidad de los productos y procesos.



4: Conoce los modelos de calidad industrial y es capaz de integrar en ellos las funciones de fabricación y
medición.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de una visión general de los diferentes procesos de fabricación relativos a
materiales férreos, polímeros, materiales compuestos, madera, vidrio, etc. El análisis contempla la influencia que el proceso
de fabricación tiene en el propio diseño, condicionando las formas, tolerancias, texturas, definición general de componentes
y conjuntos según el material del que se trate. Se analizan los procesos de fundición, sinterizado, deformación, mecanizado,
conformado de plásticos, recubrimientos y tratamientos superficiales así como tecnologías específicas del vidrio y la madera.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La ingeniería de fabricación es la "ciencia cuyo objeto es el conocimiento, aplicación y desarrollo de procesos óptimos para
obtener conjuntos mecánicos según especificaciones de diseño, basándose en el uso de factores productivos y teniendo en
cuenta los fines del individuo, empresa y sociedad".

La forma (geometría) y el material del producto  nos condicionan el proceso de fabricación. Los contenidos de Expresión
Gráfica, Diseño Asistido por Ordenador y de Ciencia de los Materiales se están impartiendo anteriormente. El plano técnico
con todas las especificaciones es el documento contractual donde se indican las propiedades del producto a fabricar.

Para el dimensionado de los diferentes componentes, la realización de los ensayos finales funcionales, la captura de datos y
automatizar los procesos necesitamos aplicar las materias de mecánica, electricidad y electrónica.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Procesos de fabricación pertenece al módulo de formación obligatoria y se imparte en tercero en el primer
cuatrimestre. Sus contenidos nos ayudan a buscar posibles soluciones alternativas y tener un criterio mediante comparación
para elegir la más idónea. Dicho criterio es necesario para cursar las asignaturas optativas de intensificación.

Las habilidades y destrezas adquiridas en las clases prácticas se complementan con las adquiridas en Taller de diseño.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Competencias genéricas:

1.1. Capacidad para planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos en
relación con procesos y sistemas de fabricación.

1.2. Capacidad para combinar los conocimientos básicos y los especializados de Ingeniería para generar
propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional.

1.3. Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

2:
Competencias específicas:



2.1. Capacidad para aplicar los conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

2.2. Conocimiento de los diferentes procesos de fabricación y medición industrial.

2.3. Capacidad de seleccionar el proceso adecuado en el ámbito de la producción industrial.

2.4. Conocer los sistemas de producción automáticos, integrados y flexibles.

2.5. Conocer las fases de la producción y los modelos de calidad integrados.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

- Adquiere una amplia base de conocimientos basados en criterios científicos, tecnológicos y económicos sobre los distintos
procesos y sistemas de fabricación.

- Identifica sus ventajas e inconvenientes, así como los defectos que puede presentar su aplicación, los medios de
controlarlos y evitarlos.

- Selecciona los procesos de fabricación más adecuados a partir del conocimiento de las capacidades y limitaciones de éstos
y según las exigencias tecnológicas, técnicas y económicas tanto de producto como de mercado.

- Reconoce y aplica las consideraciones básicas para configurar una hoja de procesos.

- Interpreta las pautas de control metrológico utilizadas para asegurar la calidad de los productos y procesos.

- Conoce diversos sistemas y niveles de automatización existentes, seleccionando el más adecuado atendiendo a criterios
de productividad y flexibilidad.

- Conoce los modelos de calidad industrial y es capaz de integrar en ellos las funciones de fabricación y medición.

- Adquiere una actitud crítica ante soluciones ya utilizadas, de manera que le incite a profundizar en el estudio y análisis de
los temas objeto de esta disciplina y a plantear estrategias de innovación.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
30% Evaluación gradual con exámenes tipo test o escritos de respuesta abierta que se realizarán durante el
periodo de docencia en las fechas que se fijen a principio del curso. Se deberá obtener una media de 4,0
sobre 10 para compensar con el resto de calificaciones y aprobar la asignatura.

2:
30%  Evaluación directa con un examen general de carácter obligatorio en el cual se debe obtener una nota
superior a 4,0 sobre 10 para compensar con el resto de calificaciones y aprobar la asignatura. Este examen se
realizará al final del curso.

3:
40% Calificación de las prácticas en base a ejercicios e informes de trabajo que se irán entregando en las
fechas que se indiquen a principio de curso.

4:
Nota: Siguiendo la normativa de la Universidad de Zaragoza al respecto, en las asignaturas que disponen de
sistemas de evaluación continua o gradual, se programará además una prueba de evaluación global para
aquellos estudiantes que decidan optar por este segundo sistema.



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Los contenidos de las asignatura se presentarán al alumno mediante exposiciones teóricas y ejercicios prácticos, algunos de
los cuales requerirán de trabajo no presencial y en grupo por parte de los alumnos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
La asignatura contará con clases teóricas, que incluirán la exposición de contenidos con presentaciones y
ejemplos, y que permitirán el aprendizaje de definiciones, conceptos y bases teóricas de los distintos
procesos de fabricación así como del resto de contenidos de la asignatura.

2:
Se desarrollarán diversos trabajos prácticos que ayudarán a comprender y asimilar los coceptos teóricos
necesarios para la materia. Entre ellos se incluirá la fabricación de un prototiopo de un conjunto mecánico
diseñado por el propio alumno. Se habrá de teneren cuenta los recursos de fabricación disponibles y se
planificará el proceso de producción para ejecutarlo a lo largo de parte de las sesiones prácticas.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

 Se definirá al comienzo de la asignatura.
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