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[GMG203] ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACION

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

MENCION 2: PROCESOS DE FABRICACION

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,22 Horas totales 58 h. lectivas + 54,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 CUESTA ZABALAJAUREGI, MIKEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

EXPRESION GRAFICA I
EXPRESION GRAFICA II
TECNOLOGIAS DE FABRICACION
INGENIERIA DE PROCESOS

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCE07 - Conocimientos y capacidades para la aplicacion de la ingenieria de materiales.
GMCE08 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricacion, metrologia y control de calidad
GENERAL
GMCT01 - Capacidad para la redaccion, firma y desarrollo de proyectos en el ambito de la ingenieria mecanica que tengan por objeto, la
construccion, reforma, reparacion, conservacion, demolicion, fabricacion, instalacion, montaje o explotacion de: estructuras, equipos
mecanicos, instalaciones energeticas, instalaciones electricas y electronicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricacion
y automatizacion.
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ambito de la ingenieria mecanica.
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT07 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones tecnicas.
TRANSVERSAL
GMCG01 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprension de los aspectos teoricos y practicos y de la
metodologia de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento;
GMCG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprension de estos y sus capacidades de resolucion de problemas en ambitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
GMCG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexion sobre asuntos de indole social, cientifica o etica en el ambito de su campo de estudio;
BASICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un area de estudio que parte de la base de la
educacion secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambien algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacion de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboracion y defensa de argumentos y la resolucion de problemas dentro de su area de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su area de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexion sobre temas relevantes de indole social, cientifica o etica
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir informacion, ideas, problemas y soluciones a un publico tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomia

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
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de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA108 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulacion y analisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas tecnicos de su
especialidad.
ENA109 - Investigacion e innovacion: Capacidad para consultar y aplicar codigos de buena practica y de seguridad de su especialidad.
ENA110 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar
resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA112 - Aplicacion practica de la ingenieria: Competencia practica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos de
ingenieria y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.
ENA113 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas, tecnologia y procesos de
ingenieria y sus limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA114 - Aplicacion practica de la ingenieria: Capacidad para aplicar normas de la practica de la ingenieria de su especialidad.
ENA115 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales de la practica de la ingenieria.
ENA117 - Elaboracion de juicios: Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su especialidad, para
emitir juicios que impliquen reflexion sobre temas eticos y sociales
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA122 - Formacion continua: Capacidad para estar al dia en las novedades en ciencia y tecnologia.

CONTENIDOS

- INTRODUCCIÓN

- PROCESOS DE FABRICACIÓN

1. PROCESOS DE MOLDEO
2. PROCESOS DE CONFORMADO DE PLÁSTICOS Y COMPOSITES
3. EXTRUSIÓN CONTINUA DE PLÁSTICOS
4. PROCESOS DE CONFORMADO POR DEFORMACIÓN
5. PROCESOS MEDIANTE ARRANQUE DE MATERIAL

- ESTIMACIÓN DE COSTES

- ESTRUCTURA DE COSTES DE PRODUCTO. TIPOS DE COSTES

1. COSTOS DIRECTOS
2. COSTOS INDIRECTOS

- MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE COSTES

1. MÉTODO ANALÍTICO
2. MÉTODO PARAMÉTRICO
3. REPASO

- EJEMPLOS DE TIEMPOS DE FABRICACIÓN

1. PROCESOS DE MECANIZADO

- EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1. MECANIZADO
2. EXTRUSIÓN DE PERFILES DE PLÁSTICO

- EJERCICIOS/EJEMPLO

1. EJEMPLO 1
2. EJEMPLO 2
3. MECANIZADO DE ALTA VELOCIDAD
4. FORJA
5. PULVIMETALURGIA
6. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE UNA PLANTA DE MECANIZADO Y MONTAJE
7. VISITA A EMPRESA
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Presentaciones en clase
Plantillas para el dise?o y analisis de procesos industriales
Plataforma Moodle

  Bibliografía
U.D. Analisis de Procesos Industriales. Introduccion, Mondragon
Unibertsitatea.
U.D. Analisis de Procesos Industriales. Procesos de Fabricacion,
Mondragon Unibertsitatea.
U.D. Analisis de Procesos Industriales. Estimacion de Costes,
Mondragon Unibertsitatea.
Process selection; K.G. Swift, J.D. Booker; Arnold, London,1997;
214 paginas; ISBN: 0-470-23774-0; Ingles.
Engineering Cost Estimating; Phillip F. Ostwald; Prentice Hall, New
Jersey, 1992 (3?Edicion); 510 paginas; ISBN: 0-13-276627-2; Ingles.
Fundamentos de manufactura moderna; Mikell P. Groover, Prentice
Hall Hispanoamericana, Mexico, 1997; 1062 paginas; ISBN:
968-880-846-6; Espa?ol.
Manufactura, ingenieria y tecnologia; Serope Kalpakjian; Pearson
Educacion, Mexico, 2002 (4? edicion); 1176 paginas; ISBN:
970-26-0137-1, Espa?ol.
Les assemblages : comment optimiser leur conception . C.Schepacz;
A.Brand., Centre Technique des Industries Mecaniques, 1986; 84
paginas; ISBN 2-85400-062-5, Frances
e-Design: computer-aided engineering design, 2016, Chang,
Kuang-Hua. Academic Press, 2016.
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