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Para afrontar sus retos de futuro, la industria debe dotarse de los equipamientos que mejor se adapten a sus
procesos de producción, de modo que puedan ser competitivos a escala nacional e internacional. Es en este
punto donde la ingeniería puede aportar sus conocimientos: una de las actividades más apasionantes
para los ingenieros es el proceso de definición, diseño y desarrollo de una máquina a partir de unas
funciones y unas prestaciones previamente establecidas. El diseño de los bienes de equipo o productos
análogos tiene que ser integrador y debe tener en cuenta las etapas y todo el ciclo de la vida de las máquinas.
Los requerimientos de la industria abarcan aspectos técnicos, pero también conceptos de gestión de las
instalaciones, como la orientación general del producto, el análisis de sus sistemas y de la estructura mecánica,
o aspectos como la seguridad, la ergonomía o la usabilidad. Muchos de estos factores no se han desarrollado
suficientemente en las correspondientes carreras universitarias, que sólo ofrecen una visión genérica de ellos,
y el máster en Ingeniería Mecánica y Equipamiento Industrial pretende llenar ese vacío y ofrecer un alto grado
de especialización.
El diseño y la fabricación de bienes de equipo tiene una amplia caracterización y trabaja en distintos
campos de una forma transversal, ya que se fabrica maquinaria destinada a una gran variedad de
sectores, desde la agricultura, la industria alimentaria, la industria del plástico o empresas de todo tipo que
necesitan un equipamiento específico. De hecho, la maquinaria que se utiliza para elaborar chocolate es
distinta a la que utilizamos para tratar la leche o procesar el arroz. Asimismo, el diseño y la fabricación de
bienes de equipo inciden en sectores de servicio como la banca o el transporte. Los bienes de equipo son
productos fabricados en baja serie y que poseen una elevada complejidad, de modo que constituyen una
actividad pluridisciplinar, aunque muchos de esos equipamientos en su concepción, diseño, venta, instalación
o mantenimiento poseen algunas similitudes entre sí.
El diseño y la fabricación de bienes de equipo trabajan en distintos campos de una forma
transversal, ya que se fabrica maquinaria destinada a una gran variedad de sectores.
Los nichos de mercado son muy pequeños y a la vez mundiales. El mercado se concentra en cinco o seis
empresas de una cierta importancia en todo el mundo para cada sector y en nuestro país se ubican algunas
de ellas. Considero que una de las potencialidades del sector pasa por analizar y trabajar las sinergias entre
los fabricantes de equipamientos y el proceso de creación de estos bienes de equipo, ya que las empresas
tienen que implicarse en su concepción: ellas conocen sus necesidades mejor que nadie. Este puede ser uno
de los ámbitos más productivos en el futuro.
El máster atrae participantes de todo tipo. Desde alumnos que acaban su carrera, hasta -en su mayoríaprofesionales que, con el apoyo de sus empresas, asisten a estas clases para completar sus conocimientos,
tomar contacto con las últimas tendencias y compartir experiencias profesionales.
El máster se divide en cuatro cursos de posgrado. El alumno puede decantarse por la opción más
adecuada a sus necesidades. El primer curso de posgrado trata la ingeniería de sistemas mecánicos y
propone una visión integrada y de aplicación directa a la industria. El segundo trata los aspectos legales y
normativos en el diseño de máquinas, como las patentes, la seguridad, la ergonomía y los posibles impactos
ambientales. Los dos últimos se estructuran según el material: en uno de ellos se estudia el diseño de
componentes metálicos y en el otro, el diseño de componentes de plásticos y elastómeros.
Diseñar y desarrollar equipamientos puede ser una aventura y una conquista. Esperamos que nos
acompañéis en ellas.
Carles Riba
Director Académico

CENTRO DE DISEÑO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Este máster está impulsado por el CDEI-UPC (Centro de Diseño de Equipos Industriales de la UPC), que es un centro de
Innovación Tecnológica de la Universitat Politècnica de Catalunya con más de quince años de experiencia realizando proyectos de
investigación, transferencia de tecnología y acciones formativas en el área del diseño de equipos industriales. Su objetivo es apoyar las
necesidades de innovación tecnológica y de formación de las empresas fabricantes de equipamiento industrial, para dotarlas de ventajas
competitivas y acompañarlas en el diseño y desarrollo de bienes de equipo y productos. El CDEI-UPC forma parte de la Red TECNIO y
del Centro tecnológico CIT-UPC.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Ingenieros

industriales e ingenieros técnicos de las especialidades: mecánica,
electromecánica, eléctrica y automática.

Titulación
Título de máster expedido por la
Universitat Politècnica de Catalunya

• Profesionales

Créditos
60 ECTS (450 horas lectivas)

• Recién

Fechas de realización
Del 10/10/2016 al 13/07/2017

que trabajen en el diseño
y el desarrollo de productos y equipos
industriales.
titulados preferentemente ingenieros de las especialidades antes mencionadas o de otras que quieran ampliar
sus conocimientos.

PROFESORADO
El profesorado del máster está formado
por 60 docentes, procedentes del ámbito
empresarial, reconocidos profesionales
en los sectores Industriales relacionados
con el equipamiento industrial, profesores
de la Universitat Politècnica de Catalunya
e investigadores de los Centros de
Transferencia de Tecnología.

METODOLOGÍA
En el máster se combinan las sesiones
teóricas con las prácticas. El programa
también incluye visitas a empresas del
sector.
El máster también se puede cursar de
forma parcial realizando uno de los cuatro
programas de posgrado que permiten la
matriculación de forma independiente.
Cada uno de los posgrados se desglosa en
5 cursos de especialización de 21 horas,
que también se pueden cursar de manera
independiente. Si compaginas tus estudios
con otras actividades profesionales o
académicas, consúltanos la posibilidad de
obtener el título de Máster cursando los
posgrados en diferentes años académicos.

Horario
De lunes a jueves de 18 a 21:30 horas
Lugar de realización
CDEI Centre de Disseny d’Equips
Industrials - ETSEIB
C/ Llorens Artigues, 4-6.
Edifici U, planta 0. Barcelona
Requisitos de acceso
Titulación universitaria oficial o bien un
título propio de universidad
Importe de la matrícula
7.600 euros
Más información
Teléfono: (34) 93 114 80 23

OBJETIVOS
• Diseñar y optimizar sistemas mecá-

nicos para equipamientos industriales, aplicando técnicas de síntesis
de mecanismos, guiado de miembros, determinación y selección de
accionamientos y componentes de
mercado.

• Integrar

los condicionamientos y
normativas existentes en el diseño de máquinas y equipamientos,
tanto en lo que se refiere a las diferentes áreas de la empresa que
intervienen en la producción de las
máquinas como a los diferentes
usuarios de los equipamientos a lo
largo del ciclo de vida.

• Elegir el material y las tecnologías de

fabricación más adecuadas según
la función y forma de las piezas y
los componentes del equipamiento,
considerando los materiales y procesos de fabricación más innovadores. Se pone especial atención en
aquellos procesos que permiten una
gran versatilidad en la fabricación de
pequeñas y medianas series.

Programa
Ingeniería de Sistemas Mecánicos
12 ECTS. 105 horas lectivas.

Introducción a la Ingeniería de Sistemas Mecánicos
• Estructura del diseño
• Arquitectura de producto y ciclo de vida
• Componentes de mercado y especializados
• Cinemática plana y equilibrio de fuerzas
Diseño de Mecanismos
• Modelización y esquematización de mecanismos
• Optimización cinemática de mecanismos. Síntesis dimensional
• Movilidad
• Optimización dinámica de mecanismos. Equilibrado
Estructura Constructiva de las Máquinas
• Funciones estructurales de las máquinas: guiado y transmisión
• Enlaces de guiado angular y lineal
• Guías lineales (Schaeffler Group)
• Miembros de soporte. Resistencia y rigidez
Accionamiento de Máquinas
• El sistema mecánico de accionamiento
• Características de motor y receptor
• Características y funciones de las transmisiones
• Accionamientos de potencia
• Accionamientos para desplazamientos rápidos
Técnicas de Prototipado y Ensayo
• Modelos y simulación: ensayo en el desarrollo de producto
• Ensayos de fiabilidad
• Metodología de prototipado
• Tests de fabricabilidad
Simulación de Mecanismos con Herramientas CAE
• Introducción a la simulación de mecanismos con herramientas
CAE
• Simulación de mecanismos planos y tridimensionales con
herramientas CAE
• Análisis de mecanismos mediante elementos finitos

Condicionantes y Normativas en el
Diseño de Máquinas
12 ECTS. 105 horas lectivas.

Ingeniería Concurrente
• Concepto de ingeniería concurrente
• Desarrollo de un producto
• Modularidad y complejidad de un producto
• Gestión de proyectos de I+D
• Diseño para la conformación
• Diseño para el montaje
Propiedad Industrial. Fiabilidad y Mantenibilidad
• Diseño para la disponibilidad
• Metodologías usadas durante la fase de diseño de máquinas
• Conceptos generales sobre propiedad industrial
• Participación del ingeniero en la solicitud de patente
• Búsqueda de patentes. Interpretación de patentes concedidas
Ergonomía de las Máquinas
• Introducción a la ergonomía y al diseño de puestos de trabajo y
máquinas
• Ruido y vibraciones
• Antropometría: conceptos de antropometría
• Métodos de evaluación ergonómica. Ergonomía relacional
• Diseño para la usabilidad
Seguridad de las Máquinas
• La reglamentación en la Unión Europea. Directiva de máquinas
• La adecuación de los equipos de trabajo y la evaluación del riesgo
• Normativa técnica de seguridad de máquinas
• La “documentación administrativa” y el “caso práctico”
• Seguridad y calidad de suministro en las instalaciones eléctricas
• Componentes de seguridad
Impactos Ambientales y Fin de Vida
• Consumo de energia e impactos ambientales
• Introducción al ecodiseño
• Normativa mediambiental
• Análisis del Ciclo de Vida (ACV)
• Diseño para el fin de la vida

+20
COLABORAN MÁS
DE 20 EMPRESAS Y
ENTIDADES DEL SECTOR

Diseño de componentes metálicos
12 ECTS. 105 horas lectivas.

Introducción a los Metales
• Introducción a los materiales basados en metales
• Características y propiedades de los metales
• Criterios de selección
• Materiales con base férrica. Aceros
• Materiales con base de aluminio y cobre
• Otros metales y aleaciones
Componentes Moldeados
• Introducción al diseño de componentes moldeados
• Amoldamiento por colada
• Visita a una fundición
• Moldeado de aluminio y Zamak por inyección
• Microfusión
Componentes de Forjado, Extrusión y Sinterización
• Componentes forjados
• Componentes laminados
• Tratamientos térmicos
• Extrusión de aluminio
• Visita a una fábrica de extrusión de aluminio
• Componentes sinterizados
Componentes de Chapa y Tubulares
• Introducción a los componentes de chapa
• Formas de unión de construcciones de chapa
• Componentes de chapa repujados
• Visita a una fábrica de componentes estampados
• Visita a una fábrica de componentes para corte fino
• Componentes de acero de alto límite elástico
Recubrimientos y Protecciones
• Funciones de los revestimientos y protecciones
• Visita a una fábrica de revestimientos con polímeros
• Revestimientos de alta dureza y resistencia al desgaste
• Visita a una fábrica de revestimientos galvánicos
• Revestimientos por proyección térmica

Diseño de componentes de plástico y
elastómero
12 ECTS. 105 horas lectivas.

Introducción a los Plásticos y a los Elastómeros
• Propiedades de los materiales y criterios de selección
• Materiales plásticos: caracterización termomecánica y
comportamiento en el tiempo
• Principales grupos de materiales plásticos y sus aplicaciones
• Presentación de plásticos técnicos
• Materiales especiales para componentes de plástico: aditivos y
cargas
• Introducción a los elastómeros
Procesos de Fabricación de Componentes Plásticos
• Introducción a la inyección de plásticos
• Otros procesos de inyección
• Visita a una fábrica de inyección de plásticos
• Extrusión y termoconformación
• Otras tecnologías de fabricación con plástico
• Visitas a una fábrica de extrusión
Diseño y Cálculo de Componentes Plásticos
• Criterios para el diseño de componentes
• Diseño de componentes (engranajes, cojinetes,
articulaciones...)
• Uniones con adhesivos
• Uniones por soldadura
• Simulaciones por ordenador
• Técnicas de prototipado rápido y preseries
Componentes de los Elastómeros
• Familias de cauchos. Características y tolerancias
• Procesos de fabricación de cauchos y especificaciones
• Componentes de elastómeros termoplásticos
• Siliconas y poliuretanos
• Visita a una fábrica de componentes de elastómero
• Componentes de mercado basados en elastómeros
Componentes de los Materiales Compuestos
• Introducción a los materiales compuestos y definiciones
• Cálculo de piezas composites
• Herramientas de diseño y cálculo de los materiales compuestos
• Tecnologías de fabricación de los materiales compuestos
• Aplicaciones y componentes de materiales compuestos
• Visita a una empresa productora de componentes de
materiales compuestos

Proyecto final de Máster

12 ECTS.
Con el proyecto final de máster, el alumno pone en práctica
y demuestra los conocimientos adquiridos a lo largo del curso,
además de tener la ocasión de realizar y presentar un proyecto que
puede ser de utilidad para su empresa.

Benjamín Suárez
Director de la Fundació
Politècnica de Catalunya

Todas las personas que trabajamos en la Fundació Politècnica de Catalunya
creemos firmemente que los estudiantes son los protagonistas de nuestros
proyectos. Los órganos asesores, la dirección y el profesorado, todos juntos
realizamos nuestro trabajo pensando en aportar lo mejor al desarrollo profesional
de las personas, especialmente de aquellos que trabajan en los entornos
tecnológicos.
Nuestro reto diario es aportarles las competencias más idóneas para impulsar su
carrera y ayudarles a llevar a buen fin sus objetivos. Para alcanzar este propósito,
pensamos que desde la Universitat Politècnica de Catalunya debemos intervenir
en dos direcciones: ayudar a los profesionales a desarrollar su capacidad
innovadora y a potenciar el talento personal de cada uno de ellos. El progreso es
de los inconformistas, de quienes son capaces de aplicar un pensamiento crítico
y creativo a la resolución de problemas y de extraer con ello una experiencia
innovadora capaz de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero para
aplicar los cambios también es necesario poseer una capacidad de liderazgo y
sólo es líder quien sabe aprovechar sus habilidades personales para convertirlas
en una ventaja competitiva. Cada uno de nuestros estudiantes es una oportunidad
para crear un mundo mejor y queremos trabajar con ellos para hacerlo realidad.
‘La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den
vitalidad y productividad.’ Edgar Morin

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
En la UPC School queremos ayudar a
desarrollar el talento de las personas.
Por este motivo, desde el Servicio de
Información y Asesoramiento queremos dar respuesta a las inquietudes de
los profesionales sobre aquellos programas, actividades y metodologías
que más se ajusten a sus necesidades
formativas.

FORMACIÓN A MEDIDA
Todos los programas de posgrado de
la UPC School pueden realizarse como
programas de formación a medida
para vuestras organizaciones, en versiones específicamente adaptadas a
vuestra realidad.
En estos casos, los programas se diseñan estudiando, tanto las necesidades
específicas de las personas a les cuales se dirigen, como a la estrategia de
la compañía.
Para informaros sobre estas modalidades podéis contactar con nuestra unidad de formación para empresas:
solucions.corporatives@talent.upc.edu

CAMPUS VIRTUAL

BECAS Y AYUDAS

Los alumnos de este programa
tendrán acceso al campus virtual
My_Tech_Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre
alumnos, profesores, dirección y coordinación del curso. My_Tech_Space
permite obtener la documentación de
cada sesión formativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer consultas
a los profesores, visualizar sus notas...

La UPC School te asesora sobre
las diferentes becas y ayudas de las
que te puedes beneficiar. Asimismo,
disponemos de convenios con entidades
bancarias que ofrecen condiciones
muy ventajosas para ayudarte en tu
formación. Consulta con nuestro equipo
asesor.

GESTIÓN DE OFERTAS
DE TRABAJO

Ayudas a la formación de
LA Fundación Tripartita

La School of Professional and Executive
Development gestiona una bolsa de
trabajo con un amplio volumen anual
de ofertas, entre contratos laborales y
convenios de prácticas profesionales.
De esta forma, queremos contribuir
a mejorar la carrera de los alumnos
formados en la School of Professional
and Executive Development y a facilitar
al sector empresarial la selección de
los mejores candidatos. Las ofertas de
trabajo se dan a conocer a través del
campus virtual My_Tech_Space, una
eficaz plataforma de comunicación,
recursos y servicios de apoyo a la
formación.

Las empresas que planifican y gestionan la formación de sus trabajadores
y trabajadoras disponen de un crédito para cofinanciar la formación, que
pueden hacer efectivo, una vez finalizado el período formativo, mediante la
aplicación de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social.
Las empresas que conceden permisos
individuales de formación a los trabajadores y las trabajadoras que soliciten
recibir formación reconocida con una
titulación oficial o con un título universitario propio en horas de trabajo pueden aplicarse una bonificación en la
cotización a la Seguridad Social, que
cubre el coste salarial de un máximo
de 200 horas laborales para cada trabajador o trabajadora.

Empresas y Entidades colaboradoras
AMES

INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.(DENN)

ARIANETECH

LEAM-UPC

BRANSON ULTRASONIDOS S.A.E.

MB ABRERA

CAYFI

OERLIKON BALZERS COATING SPAIN S.A.U.

CITCEA-UPC

SABIC IP

CPT-UPC

SANJO

EPIDOR

SCHAEFFLER IBERIA

FOAMPSA

SENER

FUNDERIA CONDALS

SSAB

HENKEL IBERICA, S.A.(LOCTITE)

TORNER,JUNCOSA I ASSOCIATS

HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SPAIN

UPV

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN

INNOVA CONSULTING

ARRAY PLASTICS S.L.

LLOVERAS

CARGLASS

MICROFUSIO CATALANA, S.A.

CEQUIP

OWENS CORNING

COVENTYA Technologies S.L

SANDHAR GROUP

ELADI FENOLL

SAUER ROLLER

FISA RECUBRIMIENTOS, S.A.

SCHNEIDER ELECTRIC

FUNDACIO CIM

SOLER PALAU

GIRBAU,S.A.

TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.

HEWLETT PACKARD

TRETY

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.

Sede:
techtalentcenter
22@Barcelona
Carrer de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Tel. 93 112 08 08
www.talent.upc.edu

Síguenos en:

Los datos contenidos es este impreso son meramente informativos y sujetos a modificación según necesidades académicas.

