
Curso 2019/20ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 102723
Denominación: INGENIERÍA AVANZADA DE FABRICACIÓN

Plan de estudios: Curso: 2MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Créditos ECTS: 3.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GUERRERO VACA, GUILLERMO R. (Coordinador)
Departamento: MECÁNICA
Área: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI. CAMPUS UNIV. RABANALES. (LV7P140) PLANTA 1ª
E-Mail: me1guvag@uco.es Teléfono: 957212230

Nombre: RODRÍGUEZ ALABANDA, OSCAR
Departamento: MECÁNICA
Área: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI. CAMPUS UNIV. RABANALES. (LV7P150) PLANTA 1ª
E-Mail: orodriguez@uco.es Teléfono: 957212230

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.CETI2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.CU2

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.

CG8

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB9

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB8

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB7

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB6
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Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.

CG11

OBJETIVOS

Proporcionar al estudiante los conocimientos técnicos que le permitan identificar y conocer los diferentes sistemas
y tecnologías implementadas en la automatización del entorno productivo proporcionandole la base necesaria para
el desarrollo y la ejecución del proyecto de un sistema de fabricación flexible y la integración del mismo en la
empresa para el objetivo de eficiencia y productividad máximas.
Formar al alumno en los fundamentos para la utilización de los diferentes tipos de herramientas informáticas
orientadas al diseño, simulación de procesos de fabricación, programación de maquinas y control de calidad
CAD/CAM/CAE/CAQ aplicados en la automatización y para la fabricación flexible.
Conocer la maquinaria, el utillaje, las tecnologías y los sistemas que permiten la automatización total de un
proceso productivo de una manera flexible además de los sistemas que permiten la integración de dicho proceso
productivo mediante la gestión de las variables de este y de todas las actividades de la empresa que repercuten
directa o indirectamente en la eficiencia del mismo.
El alumno será capaz de seleccionar y diseñar los procesos de fabricación más adecuados para cualquier tipo de
pieza,  identificar  la  maquinaria  a  utilizar  y  planificar  los  procesos de fabricación,  conocer  y  desarrollar  la
utilización y programación del Control Numérico en los procesos de fabricación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE 1: AUTOMATIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN. SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓN.
Tema 1: Sistemas Avanzados de Fabricación.
1.1. Automatización de la Fabricación.
1.2. Sistemas Avanzados de Fabricación.
1.3. Componentes de un Sistema Avanzado de Fabricación.
1.4. Ventajas e Inconvenientes de un Sistema Avanzado de Fabricación
Tema 2: El Ordenador en la Fabricación.
2.1. Diseño Asistido por Ordenador (CAD).
2.2. Análisis y Simulación de los Procesos de Fabricación (CAE).
2.3. Fabricación Asistida por Ordenador (CAM).
2.4. Fabricación Integrada (CIM).
Tema 3: Fabricación Flexible (FMS).
3.1. Sistema de Fabricación Flexible (FMS).
3.2. Fabricación Integrada por Ordenador (CIM).
BLOQUE 2: SISTEMAS DE PLAIFICACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.
Tema 4: Sistemas de Planificación y Gestión de la Producción.
4.1. Clasificación y codificación para la Fabricación Flexible.
4.2. Fundamentos del Lean Manufacturing.
4.3. Planificación Asistida por Ordenador (CAPP).
BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN DE LA FABRICACIÓN POR CONTROL NUMÉRICO COMPUTERIZADO (CNC).
Tema 5: Sistemas Automáticos de Fabricación.
5.1. Procesos Automatizados de Fabricación.
5.2. Programación de Máquinas-Herramientas mediante Control Numérico Computerizado (CNC).
BLOQUE 4: TÉCNICAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN
Tema 6: Procesos Avanzados de Fabricación e Ingeniería de Superficies.
6.1. Procesos Avanzados de Fabricación.
6.2. Ingeniería de Superficies.
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Trabajo Individual nº1: Proyecto para el diseño (CAD), fabricación (CAD-CAM-CNC-impresión 3D), ensamblaje,
integración, integración de componentes comerciales, etc.
Trabajo Individual nº2: Análisis de un proceso de fabricación (CAE).
Trabajo Grupal nº1: Proyecto de investigación sobre los sistemas avanzados de fabricación aplicados.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad Total

Lección magistral 22

Proyectos 4

Taller 2

Trabajos en grupo (cooperativo) 2

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 2

Consultas bibliográficas 3

Ejercicios 15

Trabajo de grupo 25

Total horas: 45
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Acceso a talleres - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Dossier de documentación - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Herramientas informáticas - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Presentaciones PowerPoint - http://moodle.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones
El temario y cronograma de la asignatura serán facilitados al alumno así como toda la documentación teórica y los
dossieres correspondientes a los trabajos y prácticas a realizar. El estudiante tendrá a su disposición los medios
técnicos y las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de la asignatura.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Exámenes 30%

Trabajos en grupo 30%

Aclaraciones:

- Clase magistral participativa que se plantea como un método expositivo de los temas, que incluye herramientas
para motivar la participación del alumnado.
-  Clases  prácticas  presenciales  de  aprendizaje  basadas  en  prácticas  de  laboratorio,  manejo  de  software  y
resolución de problemas que desarrollan y complementan las horas teóricas.
- Taller sobre actividades individuales y/o grupales en aspectos avanzados que permiten al alumno desarrollar su
capacidad de análisis, síntesis y desarrollo personal.
- Visitas a empresas relacionadas con el sector que complementan la formación en el aula.
- Exámenes de evaluación.
La asistencia de al menos el 80% de las sesiones presenciales (lección magistral) podrá incrementar la calificación
final del alumno hasta un máximo de 0,5 puntos.
Para superar y tener en cuenta el resto de instrumentos de calificación de la asignatura se deberá obtener un
mínimo de 4 sobre 10 puntos en el examen final de la misma.
El examen final consistirá en una prueba de heteroevaluación (prueba escrita) y en una prueba tipo test de todos
los contenidos de la asignatura
Se asignará Matrícula de Honor a aquel alumno con mayor calificación final por encima de 9. En caso de que
existan varios alumnos con idéntica calificación final y este aspecto no esté considerado por la UCO se realizará
una prueba o trabajo extraordinario de desempate para poder otorgar la Matrícula de Honor única.

Las calificaciones parciales tendrán un periodo de validez hasta la primera convocatoria ordinaria del curso.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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BIBLIOGRAFIA

Nanua, Singh; Systems approach to computer-integrated design and manufacturing, John Wiley & Sons,Inc., 1996.
Groover, Mikell P.; Fundamentos de Manufactura Moderna. Materiales, procesos y sistemas.; Prentice Hall, 1997.
Chang, Tien-Chien ; Richard A. Wysk ; Hsu-Pin Wang. Computer-Aided Manufacturing. Englewood Cliffs, N.J:
Pearson Prentice Hall, 2006.
Kalpakjian, Serope ; Steven R. Schmid. Manufactura, Ingeniería y Tecnología. 5a ed. México: Pearson Educación,
2008.
AB Sandvik Coromant. El mecanizado moderno. Manual práctico. Suecia. 1994.
Kief H.; Manual CN/CNC. Hospitalet de Llobregat. 1998.
Sebastián, M.A; Luis, C. Programación de máquinas herramienta con control numérico. Madrid. 1999.
Asensio, I. Torneado y fresado por control numérico. Zaragoza. 1996.
Nanfara, F. Uccello, T. Murphy, D. The CNC workshop". New Jersey . EE.UU. 2002.
Cruz, F. Control numérico y programación II. Marcombo. Barcelona. 2010.
Relvas, C. Controlo Numerico computerizado. Publñiindustria Ediçoes Técnicas. Oporto. 2002.
-Sebastián, M.A.; Camacho, L. Programación de máquinas herramienta con control numérico. Madrid. 1999.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Valentino, James; Goldenberg, Joseph. Learning Mastercam Mill Step by Step. Industrial Press Inc. 2004.
Lendel, Mariana. Mastercam x : Mill training tutorial. In-House Solutions. 2006.
Manton, Matthew; Weidinger, Duane. Mastercam X Training Guide, Mill 2D. Widder Publishing. 2007.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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