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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Diseño meccánico ‐ CA
AD”
Laa Modalidad de competición nº 05 , denominadaa Diseño me
ecánico ‐ CAD
D, consistirá
á en el
deesarrollo de un trabajo práctico relaacionado co
on el diseño en CAD (Di seño Asistid
do Por
Orrdenador) para
p
la elaboración de todos los modelos
m
grá
áficos, planoos, documen
ntos y
arrchivos que contengan la informacióón necesariaa para la fab
bricación y ddocumentación de
piezas, compo
onentes típiccos y conjun tos, que dan
n respuesta a las funcionnes y necesidades
qu
ue se presen
ntan en ingeniería meccánica. Las soluciones
s
deberán cum
mplir la norm
mativa
ap
plicable a caada ámbito de la fabriccación mecáánica corresp
pondientes, ISO, DIN, etc.
e La
su
uperación dee estas prue
ebas requerirrá a los com
mpetidores poner
p
en prááctica una amplia
a
gaama de cono
ocimientos, habilidades
h
y destrezas para
p
demostrrar sus capaccidades dura
ante la
co
ompetición.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
Patrocin
nador pendie
ente de conffirmación.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Estos prrofesionales deben geneerar los docu
umentos aso
ociados al disseño y fabriccación
de objeetos relacionados con loss distintos caampos de la fabricación mecánica. Deben
D
aplicar las técnicas de diseño aasistido por ordenador (CAD) y crooquización para la
d los planoss de piezas, conjuntos… necesarios. El trabajo abarca
a
realización gráfica de
eño hasta la posterior re
evisión y mod
dificación dee los proyecto
os.
desde laa fase de dise

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
La tecnología a utilizar es básiccamente tod
da la relacion
nada con el CAD tanto en 2D
como en
e 3D. Según
n el ámbito industrial de
e aplicación,, se utilizaráán herramien
ntas y
softwarre tanto de aplicación
a
geeneral como específicas de
d cada cam
mpo. Cubre el
e área
desde el
e diseño de productos h asta la generación de planos y docu mentos impresos,
ademáss de su poste
erior revisiónn y modificacción.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición consiste en la deemostración
n y valoración
n de las com
mpetencias propias
de esta especialidad
d a través dee un trabajo práctico den
nominado Pllan de Prueb
bas en
est Project een las compe
eticiones intternacionale s) que pond
drá de
Spainskills 2017 (Te
manifiesto la prepa
aración de loos competido
ores para ge
enerar los diistintos plan
nos de
es de elemeentos de fab
bricación mecánica utilizaando los reccursos
conjuntto y despiece
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propios del CAD, así
a como doocumentos complement
c
arios (rendeer, explosion
nados,
os,…) siguien do la normativa aplicable en cada caampo.
estudios cinemático

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mod
delar piezas y conjuntos een 3D .
Realizar planos tanto de conjjunto como de
d despiece..
u modelo fíísico.
Realizar la ingeniería inversa a partir de un
Creaar vistas sombreadas (rennderizado)
Interrpretar información técnnica incluida en planos, normas y catáálogos.
Deteerminar las característicaas cinemáticaas de conjuntos.
de los docum
mentos
Llevaar a cabo ada
aptaciones dde diseño y actualización
a
Cono
ocer los mate
eriales y proocesos de fab
bricación.
Personalizar los entornos
e
de trabajo.

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
‐ Man
nejo y configu
uración de siistemas operrativos y softtware habituual.
‐ Cono
ocimiento y aplicación
a
dee las distintaas normativas, especificacciones técniccas,
catálogos, etc. ap
plicables en fabricación mecánica.
m
ocimiento de
e los distintoos procesos de
d fabricación.
‐ Cono
‐ Conffiguración de
e software y hardware re
elacionado co
on el CAD.
‐ Croq
quizado a ma
ano alzada.
‐ Man
nejo de instru
umentos de medida.
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2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El comp
petidor deberá modelar y modificar las piezas y conjuntos
c
prropuestos y
generarr e imprimir la
l documenttación necesaria según lo
os requerimieentos y
especificaciones sum
ministradas, utilizando de manera segura los recuursos
suministrados por la
a organizacióón y las herraamientas y materiales
m
peermitidos.
Para ello
o, de acuerd
do con las co mpetencias necesarias y con los conoocimientos
relacion
nados, el trab
bajo prácticoo que se prop
ponga reque
erirá, despleggar las siguie
entes
actividaades:
‐ Realizar el mode
elado de los ccomponente
es, optimizando la geomeetría sólida
consstructiva.
‐ Realizar y organizar ensambl ajes a partir de los mode
elos 3D de suus componen
ntes.
es o ensamblajes.
‐ Creaar vistas sombreados de ccomponente
‐ Creaar simulacion
nes mostranddo el funcion
namiento dell sistema diseeñado.
‐ Mod
dificar y actua
alizar el diseeño y los documentos seg
gún necesidaades.
‐ Tomar medidas sobre
s
una pi eza real con los instrume
entos de me dida permitiidos.
‐ Realizar croquis a mano alzadda.
‐ Enteender los plan
nos de trabaajo en normaa ISO junto co
on las instruccciones escritas.
‐ Utilizzar manuales, tablas y caatálogos de productos
p
o elementos nnormalizadoss.
‐ Imprrimir planos.
‐ Personalizar form
matos.
La prueba consiste en
e un proyeecto modularr que se ejecutará de form
ma individua
al
El Plan de
d Pruebas se
s presentaráá impreso a los competid
dores, incluyyendo todas las
especificaciones que
e se necesiteen para su de
esarrollo.
El Plan de
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:
‐
‐
‐
‐
‐

Desccripción de lo
os módulos dde los que co
onsta el Plan de Pruebas..
Proggramación de
e la competicción.
Criteerios de Evalu
uación de caada módulo.
Sisteema de calificcación.
Mom
mento de la evaluación
e
d e los módulo
os.
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2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba

A

M
Modelado de
e sólidos

B

P
Planos

C

A
Adaptación y revisión de
el
d
diseño

D

C
Características técnicas

E

C
Conjuntos y ensamblajess

F

P
Personalización

Criterrios de evalu
uación
Se haan modelado
o en 3D las piiezas y conjuuntos con
exacttitud, respetaando todas sus
s caracteríísticas
geom
métricas y téccnicas.
Se haan realizado los planos de
e conjunto y despiece co
on las
vistass, cortes, aco
otación, tabla
as, etc. neceesarias siguie
endo
la no rmativa.
Se haan realizado con exactitud las modificcaciones
necessarias utilizando funciones paramétrricas y
simullaciones.
Se haan aplicado laa normativa,, catálogos, l ibrerías, etc
necessarios, así co
omo las tolerrancias y aca bados necessarios
en el diseño.
Se haan realizado y estructurado los conjunntos utilizando
tantoo piezas mod
deladas como
o coleccioness de libreríass y
piezaas o subconju
untos existen
ntes.
Se haan creado lass plantillas, fo
ormatos, tabblas según
requeerimiento.

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el máximo de segu
uridad, apliccando las norrmas
generales de segurid
dad en insta laciones elécctricas, oficin
nas….

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
No proccede.

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurado de la Modalidad de co mpetición viigilará y garantizará la seeguridad del
funcionamiento del equipamiennto y se encaargará de:
‐ Ordeen y limpieza
a del lugar dee trabajo y puestos de co
ompetidores .
‐ Coneexiones elécttricas seguraas que no enttorpezcan el movimientoo en el área de
d
trabaajo.
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3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará a lo largo de tres jornada
as, dividida een módulos para
p
facilitar su ejecución
n y evaluacióón, de acuerd
do con el siguiente progrrama.
Módulo: Descripción del trabajo a realizar
Día 1
Día 2
Día 3
horas
h
Módu
ulo I: Planos a partir de modelo
m
físicoo
8
8
Módu
ulo II: Planoss de conjunto
o
6
6
Módu
ulo III: Planos de detalle
2
4
6
Módu
ulo IV: Modifficaciones de
el producto
4
4
TOTA
AL
8
8
8
24
Cada díaa al comienzzo de la comppetición, el jurado inform
mará a los coompetidores
sobre laas tareas a re
ealizar y los aaspectos críticos de las mismas.
m
En essta informacción
se incluirán obligato
oriamente loos equipos qu
ue necesiten ser contrasttados con loss del
jurado, si procede.

3..2. Esquem
ma de califficación
Para la evaluación
e
de
d cada uno dde los módulos se aplicarán criterioss de calificaciión de
acuerdo
o con el siguiiente esquem
ma:
Criterioss de evaluacción
A
B
C
D
E
F

M
Modelado de
e sólidos
P
Planos
A
Adaptación y revisión de
el diseño
C
Característicaas técnicas
C
Conjuntos y ensamblajes
e
s
P
Personalizaciión
TOTALL

I
8
8
0
4
6
2
28

II
6
8
0
4
8
2
28

Módulos
IIII
8
8
0
6
0
2
24

IV
0
0
10
4
4
0
18

Total
22
24
10
18
18
6
100

Criterio
o A. Para va
alorar este criterio se comprobará
á que las ppiezas mode
eladas
presenttan todas las característiccas geométrricas de las piezas físicas o propuesta
as y se
ajustan a las dimensiones reale s. El modelaado se deberrá adaptar a las necesida
ades y
modificaciones segú
ún el diseño o propósito de las piezass y conjunto s y adaptarsse a la
normativa vigente
Criterio
o B Se valora
ará el correccto uso y disstribución de
e los distintoos tipos de vistas,
v
cortes, detalles, ta
ablas e infoormación ad
dicional nece
esaria, así ccomo la correcta
acotació
ón según la finalidad o tecnología empleada en la fabriccación. Se deberá
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manejar y aplicar la
a normativa vigente. Loss documento
os deberán sser correctam
mente
impreso
os en los disttintos formattos que sean
n necesarios.
Criterio
o C. Se valorará La uutilización de funcioness paramétriicas, variables, y
simulaciones para crear
c
familiaas de piezas,, conjuntos alternativos,, etc. así como la
exactitu
ud en las modificaciones con las dime
ensiones y pa
arámetros neecesarios.
Criterio
o D. Se valo
orará la exaactitud de laa representa
ación de piiezas y conjjuntos
atendiendo a sus ca
aracterísticass técnicas, de
e funcionamiento y diseñño. Se consid
derará
el estab
blecimiento de los ajusstes, acabad
dos y tolerancias precissos, así com
mo las
mejorass de las cara
acterísticas dde diseño añ
ñadiendo o modificandoo los elemen
ntos y
operaciones necesarios.
Criterio
o E En este criterio
c
se vvalorará el uso
u de eleme
entos comerrciales, libre
erías y
piezas o subconjunttos tanto exxistentes com
mo modelados, de formaa que se opttimice
su posiccionamiento,, que dependderá del tipo
o de conjunto
o y del propóósito final de
e este.
(que seaa parte de ottro conjuntoo, que sea para una simullación, animaación…)
o F Se valora
ará el ajustee de los parámetros y etiquetas nnecesarios para la
Criterio
realización de distin
ntos tipos de plantillas, fo
ormatos, caje
etines, tabla s, etc.

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os participan
ntes podrán llevar consiggo el materia
al que se indiica a
co
ontinuación::
‐
‐
‐
‐
‐

Normativva
Catálogo
os y manualees
Instrume
entos para ell dibujo a maano alzada
Calculadora
entos de meddida (calibre, micrómetro
o, goniómetrro, peines de
e
Instrume
roscas y redondeos, etc.)
‐ Teclado y ratón
‐ Sólo se permitirá
p
la uutilización de
el software y los discos q ue se
proporcionen durantte la Compettición.
Lo
os materiale
es que aportee el competidor serán revisados por llos miembro
os del
ju
urado y/o coordinador all comienzo de
d las jornadas de trabajoo.
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3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado
Es obligatorio
o que cada m
miembro del jurado
j
aportte y utilice coorrectamente
uipo de prote
ección perso nal, según la
as
durante la competición suu propio equ
normas de seguridad y saalud.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zo
ona de la co
ompetición sse colocaran
n extintores portátiles qque deben de
d ser
fácilmen
nte visibles, accesibles y estarán señaalizados.

3..5. Primerros auxilios
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p
un kit de pri meros auxilios.

3..6. Protoccolo de acttuación an
nte una situ
uación de emergenccia médica..
En la zona
z
de com
mpetición haabrá de forrma visible un cartel een el que vendrá
v
especificado el protocolo de acttuación en caaso de emerg
gencia médicca.

3..7. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo
o momento limpio, sin reesiduos en el suelo
que pueedan ocasion
nar resbalonees, tropiezoss, caídas o acccidentes en las máquina
as.
El competidor es el responsa ble de man
ntener su área de trabbajo en perfectas
condicio
ones.
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3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del
d área de
e competicción
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