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Presentación:
El mercado actual nos obliga a participar en una frenética carrera para introducir nuevos productos en el mercado de consumo. La anticipación a los
posibles problemas es la clave para que los plazos finales no se alarguen indefinidamente en correcciones y modificaciones, que implican mayor tiempo
de salida al mercado del producto, y un mayor coste económico del mismo, puesto que debemos sumar al coste de las modificaciones las pérdidas
obtenidas debidas a la salida tardía del producto al mercado.
La gran competitividad ha obligado a buscar nuevos métodos de diseño y desarrollo de productos, no sólo más rápidos sino también más económicos que
incorporen el máximo valor al producto.

Propósitos:
 Que el alumno sea capaz de seleccionar, y mejorar operaciones de manufactura involucradas en la fabricación de productos, con técnicas
modernas que permitan visualizar en un mejor contexto la funcionalidad del producto, que analice las diferentes técnicas de obtención de prototipos
rápidos y elaborar prototipos mediante la simulación
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Contribución de la asignatura a las competencias generales:




Capacidad para analizar la viabilidad Tecnológica de la propuesta creativa con flexibilidad
Capacidad para analizar y Calcular estructuralmente la propuesta de diseño con Precisión.
Competente en definir los requerimientos de Ingeniería de las etapas proyectual y ejecutiva del proyecto de diseño con rigor analítico

Competencias particulares de la asignatura:




Conocer las diferentes técnicas de prototipado
Dominar técnicas modernas de fabricación que permitan visualizar en un mejor contexto la funcionalidad del producto.
Decidir el tipo de prototipo a realizar, planificando ensayos, la optimización funcional y la elaboración de informes de prototipado rápido para su
consideración en rediseño.

Unidades de AprendizajeTemas

Subtemas




1

Prototipo y ciclo de vida del producto

El prototipo en el ciclo de vida del producto.
El prototipo en el ciclo de diseño y desarrollo del producto
por ingeniería inversa, directa y reingeniería.
 El prototipo en el diseño y desarrollo de productos por
ingeniería concurrente.
 Intercambio de información entre aplicaciones CAD/CAE y
equipos de prototipado.
 Nuevas Tecnologías en el Diseño y Fabricación de
Productos.



Las Nuevas Tecnologías en el Proceso Productivo.
Integración del Diseño y la Fabricación. Gestión de Datos

2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

2

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Fundamentos teóricos

en el Proceso de Desarrollo de Producto.
Ingeniería Concurrente.
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Prototipos rápidos
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Evaluación del prototipo
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Ensayos experimentales en prototipo
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Preseries

Prototipos y sus tipos.
Conceptos de prototipos rápidos y ámbito de aplicación.
Técnicas de protipado rápido. Técnicas de primera fase, y
de segunda fase.
El láser y las técnicas de prototipazo rápido.

Evaluación de factores tecnológicos.
Evaluación de uso, funcional, estético, ergonómica,
medioambiental
Evaluación estética, comunicacional, perceptiva y de la
contextualización cultural.
Técnicas de evaluación y validación por análisis de conjunto
de atributos del prototipo.
Optimización de prototipos en ingeniería directa, inversa y
reingeniería.
Experimentos en prototipado industrial.
El prototipo como cabeza de la preserie.
Prototipo como ensayo de producción industrial
Preserves y fabricación seriada. Series piloto y serie cero.
Optimización conjunta de producto, y procesos en series
por diseño.

Producto Integrador de Aprendizaje:
Prototipos y modelos elaborados tanto con las técnicas tradicionales como con las técnicas de vanguardia de los prototipos rápidos habiendo aprendido
a solucionar de manera creativa las limitantes de tiempo, dinero y tecnología con que se cuente en el momento de su elaboración sin detrimento de las
cualidades óptimas del producto.
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