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1.Información Básica

1.1.Introducción

El objetivo de la asignatura es el aprendizaje de tecnologías CAD/CAM/CAE que permitan la integración del diseño y la
fabricación en el marco de la Ingeniería Concurrente aplicada a la producción de componentes mecánicos.

La asignatura se centra en la planificación de procesos de fabricación a partir del diseño de producto. Esto es, a partir de
las especificaciones de material, geometría (CAD) y volumen de producción, se profundiza en la preparación de los
medios de fabricación: la secuenciación de las operaciones, la selección del sistema productivo, el diseño de los utillajes
y la programación de los parámetros de máquina.

Para los procesos de fundición y deformación se precisa usar aplicaciones de CAD mecánico para diseñar los utillajes
(moldes y matrices), utilizando técnicas CAD 3D de modelado sólido y de superficies. También es recomendable, sobre
todo para componentes complejos, la validación del proceso de conformación mecánica mediante tecnologías CAE
especializadas.En los procesos de mecanizado se precisa definir las trayectorias y parámetros de mecanizado mediante
CNC y sistemas CAM 2D y 3D.

Asimismo, las tecnologías de prototipado rápido y "rapidtooling" pueden favorecer la integración de diseño y fabricación y
la reducción del tiempo de lanzamiento de nuevos productos al mercado, por lo que también se abordan en la
asignatura. En algunos casos pueden sustituir la producción de pequeñas y medias series, denominándose en ese caso
"rapidmanufacturing", cada vez más importante en la cadena de suministro.

La planificación de los procesos de fabricaciónpuede suponer el rediseño de producto, generándose órdenes de cambio
de ingeniería (ECO), que deben gestionarse adecuadamente. En este sentido, las tecnologías PLM permiten establecer
la gestión de las versiones de diseño, los sistemas de seguridad pertinentes y los flujos de información adecuados para
la validación del diseño y fabricación del producto en un entorno integrado (Ingeniería Concurrente).

Esta asignatura se imparte también el el Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

Es recomendable haber cursado las asignaturas de Dibujo Industrial y Tecnologías de Fabricación I y II.
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Es recomendable disponer de equipo informático, preferiblemente portátil con Windows 7, para poder instalar la última
versión de Solid Edge y NX.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se oferta en el grado de Ingeniería Mecánica y el grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales, dentro
de los módulos optativos "Ingeniería de Fabricación" (grado de Ingeniería Mecánica) y "Producción Integrada" (grado
Ingeniería de Tecnologías Industriales). En ambos módulos aporta una visión integradora del diseño y la fabricación, así
como una mayor profundización en los conocimientos sobre la planificación de distintos procesos de conformación
mecánica (fundición, deformación, mecanizado).

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura

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

El plazo máximo de entrega del trabajo de curso será de 5 días antes de las pruebas globales fijadas por el centro

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
1. Conoce y aplica adecuadamente las distintas tecnologías de Fabricación Integrada por Ordenador (CIM) para la

planificación de procesos de fabricación dentro del marco de la Ingeniería Concurrente.
2. Asimila los criterios tecnológicos y económicos para la selección y aplicación de tecnologías CIM y PLM (gestión

del ciclo de vida de producto) que integren el diseño y la fabricación mecánica.
3. Adquiere habilidades prácticas en el diseño y cálculo de componentes y utillajes mediante el uso de aplicaciones

informáticas características de la ingeniería de fabricación mecánica CAD/CAE; profundizando especialmente en el
diseño de moldes y matrices.

4. Adquiere habilidades prácticas para programar y controlar sistemas de fabricación mecánica mediante CNC y
CAD/CAM.

5. Conoce y aplica adecuadamente herramientas de modelado y simulación de procesos de fabricación mecánica.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

El ingeniero industrial y mecánico debe tener experiencia en el diseño y desarrollo de componentes mecánicos,
contemplando los criterios de fabricación en el diseño definitivo del producto.

En esta asignatura el alumno aprende conceptos y herramientas profesionales para la integración del diseño y
fabricación de componentes mecánicos y de sus utillajes herramentales, mediante tecnologías CAD/CAM/CAE
especializadas, de prototipado y PLM.

Esta integración en un entorno de Ingeniería Concurrente es fundamental para reducir costes y tiempo de lanzamiento
de nuevos productos al mercado, permitiendo una mayor dedicación a la innovación y personalización de los mismos

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos

El objetivo de la asignatura es asimilar las tecnologías especializadas CAD/CAM/CAE y de prototipado rápido implicadas
en la planificación de los procesos de conformación, así como las tecnologías PLM que potencian la integración del
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diseño y la fabricación en el marco de la Ingeniería Concurrente aplicada a la producción de componentes mecánicos.

La asignatura tiene un enfoque eminente práctico, aplicando tecnologías CAD/CAE a procesos de conformación
mecánica (diseño 3D de utillajes con CAD genéricos y específicos, validación con CAE especializados) y CAM 3D
aplicado a los utillajes diseñados.

3.2.Competencias

Competencias específicas :

C32: Capacidad para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica, incluyendo manejo de programas de CAD / CAM / CAE.

C40: Capacidad para definir, implantar y gestionar sistemas y procesos de fabricación para la conformación de conjuntos
mecánicos según especificaciones de diseño.

Competencias genéricas :

C1: Capacidad para concebir, diseñar y desarrollar proyectos de Ingeniería.

C4: Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

C6: Capacidad para usar las técnicas, habilidades y herramientas de la Ingeniería necesarias para la práctica de la
misma.

C9: Capacidad de gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación
necesarias para la práctica de la Ingeniería.

C10: Capacidad para aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

C11: Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Ingeniería.

4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

Es altamente recomendable el seguimiento de la asignatura y realizar las actividades de evaluación gradual :

1) Evaluación de las habilidades relativas a las sesiones prácticas iniciales (30%): Se realizará mediante el desarrollo de
dos casos técnicos sencillos: uno de diseño CAD de un producto sencillo y las huellas de su molde; y otro de
reconstrucción CAD en ingeniería inversa.

2) Evaluación de los conocimientos teórico-prácticos relativos a los contenidos y casos técnicos de la asignatura (20%):
Dicha evaluación se realizará de forma continuada con controles durante el curso.
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3) Evaluación de la aplicación práctica de los conocimientos a través de un anteproyecto que aplique las tecnologías CIM
al diseño y desarrollo integrado de componentes mecánicos (no muy complejos) conformados por fundición o
deformación, la validación CAE del proceso y el desarrollo de sus medios de producción (CAM aplicado a los utillajes
diseñados con CAD 3D). (50%)

El alumno tiene derecho a una evaluación global mediante unas pruebas teórico-prácticas y de destreza en el manejo
de las aplicaciones informáticas utilizadas para el desarrollo de las prácticas y el trabajo de curso. En caso de no superar
alguna de las actividades de evaluación gradual (se exige una nota mínima de 4.0 en cada una), se deberán realizar las
pruebas de la evaluación global, que se realizarán en el periodo que disponga el centro.

5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general

La metodología que se propone trata de fomentar el trabajo continuado del estudiante y se centra en aspectos
metodológicos y habilidades prácticas con aplicaciones comerciales de CAD/CAM/CAE

En las sesiones con todo el grupo se tratan los aspectos teóricos y metodológicos en forma de clase magistral y se
completan con el estudio de casos técnicos reales que presentan cómo planificar cada proceso de conformación a partir
del diseño del componente mecánico. La planificación se centra especialmente en la definición del utillaje y los
parámetros del proceso, repasando muy brevemente los fundamentos y sistemas de los procesos de conformación
(vistos en Tecnologías de Fabricación)

El trabajo práctico con las aplicaciones informáticas se desarrolla en grupos más reducidos y se centrará en
metodologías de trabajo que faciliten la realización del anteproyecto de la asignatura.

5.2.Actividades de aprendizaje

La asistencia a todas las actividades de aprendizaje es de especial relevancia para adquirir las competencias de la
asignatura.

• clase magistral (teórica)
• sesiones de casos técnicos y resolución de problemas
• sesiones prácticas en grupos reducidos
• visita a empresa
• estudio teórico
• trabajo práctico

5.3.Programa

Temario teórico-práctico

1) Diseño mecánico en la planificación de procesos.

1. Sistemas de modelado geométrico en CAD 3D mecánico
2. Reglas generales de diseño de piezas estructurales y estéticas: piezas volumétricas, chapa y tubo

2) Fabricación y prototipado rápido.

1. Fases del prototipado e integración en el ciclo de desarrollo de producto
2. Tecnologías de fabricación y prototipado rápido
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3. Ingeniería inversa

3) Planificación de procesos de fabricación

1. Planificación de procesos de conformación mecánica
2. Utillajes de moldeo y deformación

4) Análisis de la viabilidad de la fabricación mediante técnicas de simulación CAE.

1. Tipología de elementos finitos según proceso y etapa de planificación
2. Validación del proceso de fabricación

5) Planificación de procesos de mecanizado

1. Sistemas CNC y mecanizado de alto rendimiento
2. Estrategias de mecanizado en los sistemas CAM

6) Ingeniería Concurrente y PLM

1. Planificación de procesos en entornos de Ingeniería Concurrente
2. Gestión de datos de producto (PDM)
3. Sistemas CAD/CAM/CAE. Estándares de intercambio de datos

Prácticas de laboratorio

1) Diseño mecánico de componentes mecánicos: piezas volumétricas, chapa y tubo.

2) Impresora 3D de resina fotopolimeralizable. Obtención y análisis de archivos. Impresión, limpieza y acabado de
prototipos.

3) Diseño mecánico de utillajes de moldeo y conformación volumétrica.

4) Diseño mecánico de matrices convencionales y progresivas.

5) CAE especializado para análisis de viabilidad de procesos de conformación complejos.

6) CAM 3D aplicado a procesos de mecanizado de utillajes y componentes mecánicos.

5.4.Planificación y calendario

6 créditos ECTS: 150 horas / estudiante repartidas como sigue:

• 25 h. de clase magistral (teórica)
• 15 h. de casos técnicos y resolución de problemas
• 18 h. de sesiones prácticas en grupos reducidos
• 10 h. de estudio teórico
• 70 h. de trabajo práctico
• 10 h. de controles teóricos e informes prácticos

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

[BB: Bibliografía básica / BC: Bibliografía complementaria]
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• [BB] Gibson, Ian. Additive manufacturing technologies : rapid prototyping to direct digital manufacturing / I. Gibson,
D. W. Rosen, B. Stucker . New York [etc.] : Springer, cop. 2010

• [BB] Kief, Hans B.. Manual CN/CNC 1998 : CN, CNC, DNC, CAD, SFF, Autómatas, Máquinas-CN, robots CN, LAN,
diccionario CN / Hans B. Kief . L'Hospitalet de Llobregat : Gran Duc, D.L.1998

• [BB] Lee, Kunwoo. Principles of CAD/CAM/CAE systems / Kunwoo Lee . Reading, Massachusetts :
Addison-Wesley, cop. 1999

• [BB] Liou, Frank W.. Rapid prototyping and engineering applications : a toolbox for prototype development / Frank
W. Liou . Boca Raton [Florida] : CRC, cop. 2008

• [BB] Rapid manufacturing : an industrial revolution for the digital age / editors N. Hopkinson, R. J. M. Hague, and P.
M. Dickens . Chichester : John Wiley, cop. 2006

• [BB] Rapid prototyping : theory and practice / edited by Ali Kamrani and Emad Abouel Nasr . New York : Springer,
cop. 2006

• [BB] Szumera, James A.. The metal stamping process : your product from concept to customer / James A. Szumera
. New York : Industrial Press, cop. 2003
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