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MÓDULO 1. PLANOS A PARTIR DE UN MODELO FÍSICO 
 
Día 1 Módulo: 1. Planos a partir de un modelo físico.  
Tiempo máximo de trabajo: 7 horas (420 minutos)  
 
MATERIAL PROPORCIONADO: 

 Hoja de tareas para el primer  día. 
 Válvula  latón y maneta PVC. 
 Pie de rey. 
 Galgas de rosca Métrico/ witworth. 
 Galgas de radio. 
 Papel tamaño DIN-A3 para bocetos. 
 Lápiz y goma de borrar. 

 
 
TRABAJOS A REALIZAR. 
A partir de un modelo proporcionado realizar: 
 
TRABAJO 1: 
Realizar las piezas en 3D (parts) a partir de las dimensiones tomadas sobre un componentes 
físico. 
TRABAJO 2: 
El dibujo a escala se elabora con los instrumentos de medida incluidos en la lista oficial expedida por 
el Jefe de Expertos antes de la competición. (Primer punto material proporcionado). 
TRABAJO 3: 
Está prohibido el uso de sistemas que permitan la reproducción de formas o dibujos a escala. 
(Fotografías, masilla maleables almohadillas de tinta, etc.) 
TRABAJO 4: 
El competidor tendrá que realizar bocetos en papel que le servirán como base para la realización del 
modelado 3D de componentes y ensamblajes. 
TRABAJO 5: 
El (los) componente (s) físico(s) se les dará a los competidores durante 2 horas y después se le(s) 
retirará. A partir de ese momento el competidor continuará su tarea sobre la base de los bocetos y la 
información recogida anteriormente. 
TRABAJO 6: 
El uso del ordenador está permitido durante todo el tiempo de competición. 
TRABAJO 7: 
Se  dispondrá  de  dos  opciones  de  impresión  que  se  podrán  realizar  fuera  del  tiempo  de 
competición. 
TRABAJO 8: 
No se tendrán en cuenta los radios de redondeo inferiores a 0.5mm. 
 
 
RESULTADOS REQUERIDOS. 
1. Los modelos 3D de componentes y ensamblaje. 

1.1. Maneta.  
Plano en formato A3, escala 1:1 

  Realizar el plano acotado, con vistas ortogonales necesarias, una sección del nervio, un 
  detalle de una sección a 90º, perspectiva ½ (símbolos superficiales y tolerancias donde 
  convenga). 

1.2. Cuerpo. 
  Plano del cuerpo de la válvula en formato A3 acotado, escala 1:1 con detalles y sección a 90º, 
  perspectiva1/2 (símbolos superficiales y tolerancias donde convenga). 

1.3. Compuerta. 
  Vistas ortogonales de la pieza con detalle de la rosca interior acotada en A3, escala 1:1. 
  Vista en perspectiva ½.( símbolos superficiales y tolerancias donde convenga). 



 

 

 
1.4. Tapa. 

  Vistas ortogonales de la pieza con detalle de la rosca interior acotada en A3, escala 1:1. 
  Vista en perspectiva ½ (símbolos superficiales y tolerancias donde convenga) 

1.5. Husillo. 
  Vistas ortogonales de la pieza con detalle de la rosca interior acotada en A3, escala 1:1.
  Vista en perspectiva ½.( símbolos superficiales y tolerancias donde  convenga). 

 
1.6. Plano del conjunto de la válvula. 

  Plano del conjunto de la válvula con las vistas ortogonales necesarias, una de ellas   
  seccionada a 90º, a escala 1:1, en formato DIN-A3.  
  Marcas de las piezas, cajetín de despiece con todos los elementos. (Normalizados y no). 
  Vista del conjunto explosionada en   sombras. (En el mismo fichero pero en otro formato si es 
  necesario) 
  Nota: de acuerdo con las reglas de la competición todos los datos se salvaran en el lápiz 
  USB proporcionado al principio de la prueba y este será recogido en custodia al final de 
  esta. 
2. Conjunto montado con todas sus relaciones (restricciones). 
3. Renderizado del conjunto  para la presentación en el proyecto. 
4. Vista de movimiento del conjunto y generación del fichero AVI. 
5. Planos de componentes y conjunto. (Escala y formato a elegir por el competidor) incluyendo la 

salida por trazador y doblado de planos para su incorporación en le proyecto. 
 
 
ESQUEMA DE PUNTUACIÓN. 
 

 CREAR PIEZAS Puntos 
 

A1 
Presentar todas las características geométricas de la pieza y  se 
ajustan a las dimensiones 

5 

A2 Correcta aplicación de las ordenes de modelado 8 
 CREAR ENSAMBLAJE  
 

A3 
Correcta aplicación de las relaciones de posición en el 
ensamblaje. 

2.5 

 

A4 
Aplicación de materiales, texturas y elementos normalizados en el 
ensamblaje. 

1 

 PLANOS DE CONJUNTO y DESPIECE  
 

A5 
Correcta aplicación de las normas ISO en cuanto a símbolos, 
calidad y roscas. 

2 

A6 Lista de piezas con normas y materiales. 1 
 

A7 
Planos  de  ensamblaje  y  piezas  con  todas  las  indicaciones, 
tolerancias y símbolos superficiales. 

8 

A8 Plano de presentación explosionada del ensamblaje. 1 
 RENDERIZADO  
 

A9 
Renderizado del ensamblaje aplicando sombras, perspectiva y fondos 
apropiados 

0.5 

 SIMULACIÓN  
A10 Simulación de la vista explosionada y realización del fichero AVI 1 

 Total 30.00 



 

 

ASPECTOS A CALIFICAR  
CREAR ENSAMBLAJE 
 
Identificador 

 
 

Nota máxima Descripción del aspecto 
del subcriterio 

Requerimiento 
de medida 

nominal 

Valor de la 
nota objetiva 

Nota 

A1 Presentar todas las características geométricas de la pieza y se ajustan a las dimensiones.
A1 1 x 5 piezas= 5 1. Dimensionado general se 

ajusta al modelo cuerpo. 
2. Dimensionado general se 

ajusta a la maneta. 
3. Dimensionado general se 

ajusta a la tapa. 
4. Dimensionado general se 

ajusta husillo. 
5. Dimensionado general se 

ajusta a la compuerta. 

 100%  

A2 Correcta aplicación de las ordenes de modelado 
A2 1.6 x 5 piezas = 8        1. Correcta aplicación de la 

orden de modelado (teoría 
booleana de cuerpos) orden 
combinar. 

2. Correcta aplicación de la 
orden matriz polar a la 
maneta. 

3. Correcta aplicación de las 
ordenes de modelado en el 
husillo,corte en revolución, 
rosca cosmética,   etc.  
Asistente   para agujeros. 

4. Correcta aplicación de las 
ordenes de modelado en la 
compuerta, ángulos de 
desmolde. Asistente para 
agujeros. Etc. 

5. Correcta aplicación de las 
ordenes de modelado en la 
tapa, revolución. 

 100%  

A3 Correcta aplicación de las relaciones de posición en el ensamblaje. 
A3 2.5 1. Correcta aplicación de la 

relación tornillo en el husillo.  
Correcta aplicación de las 
relaciones con las juntas tóricas y 
tornillo. 
Correcta relación entre la tapa y el 
cuerpo con relación de tornillo. 

 100%  

A4 Aplicación de materiales, texturas y elementos normalizados en el ensamblaje. 
A4 1 Correcta aplicación de los 

diferentes materiales en cada 
pieza (latón, plástico  de  color 
rosa, juntas, tonillo cromado. 

 100%  

A5 Correcta aplicación de las normas ISO en cuanto a símbolos, calidad y roscas. 
A5 2 1. Correcta    aplicación    de   

las normas ISO en cuanto a 
roscas, calidad y símbolos en 
el husillo( si la rosca es 
trapezoidal, doble entrada, 
izquierda) ( rosca normal 
para el tornillo) 

2. Correcta aplicación de las 
normas ISO en cuanto a 
roscas, calidad y símbolos en 
el cuerpo. (Si la rosca es de 
paso fino para la tapa, y la 
rosca Gas es G1/4”. 
Correcta aplicación de las 
normas ISO en cuanto a 
roscas, calidad y     símbolos 
en la compuerta (rosca 
trapezoidal, doble entrada, 
izquierda) 

 100%  



 

 

Identificador 
 
 

Nota máxima Descripción del aspecto 
del subcriterio 

Requerimiento 
de medida 

nominal 

Valor de la 
nota objetiva 

Nota 

A6 Lista de piezas con normas y materiales. 
A6 1 Lista de piezas con cajetín correcto, 

orden   de   las   piezas correctas.  
Definiciones  en  el cajetin correctas.
Introducción de datos correctos. 

 100%  

A7 Planos de ensamblaje y piezas con todas las indicaciones, tolerancias y símbolos superficiales. 
A7 1.33x6planos=8 1. Correcta elección de las vistas, 

cotas, símbolos superficiales, 
aplicación de detalle, y de las 
normas en cuanto a planos de 
desmolde en la maneta. 
2.- Correcta elección de las vistas, 
cotas, símbolos superficiales, 
aplicación de detalle, y de las 
normas en cuanto a las roscas en 
el cuerpo de la válvula. Caras de 
trabajo, caras mecanizadas. 
3.- Correcta elección de las vistas, 
cotas, símbolos superficiales, 
aplicación de detalle, y de las 
normas en cuanto a las roscas del 
husillo. Y ranuras normalizadas 
para las tóricas. 
4.- Correcta elección de las vistas, 
cotas, símbolos superficiales, 
aplicación de detalle, y de las 
normas en cuanto a las roscas 
en la compuerta y los ángulos de 
trabajo. 
5.- Correcta elección de las vistas, 
cotas, símbolos superficiales, 
aplicación de detalle, y de las 
normas en cuanto a roscas en la 
tapa. 
6.-Correcta aplicación de las vistas 
ortogonales  con  sección  de  90º 
del cuerpo ( vista lateral) correcta 
aplicación de las marcas en todos 
los elementos, correcta aplicación 
del conjunto explosionado en 
perspectiva con sombra. 

 100%  

A8 Plano de presentación explosionada del ensamblaje. 
A8 1 Vista  explosionada  con  correcta 

posición de las piezas según 
montaje, correcta colocación de la 
vista en la lámina. 

 Valor de la nota 
subjetiva: 100% 

 

A9 Renderizado del ensamblaje aplicando sombras, perspectiva y fondos apropiados 
A9 0.5 Renderizado  del ensamblaje con 

materiales adecuados y 
visualización de todas las piezas. 
Aplicación de perspectiva cónica. 

   

A10 Simulación de la vista explosionada y realización del fichero AVI 
A10 1 Simulación  de la vista 

explosionada con su movimiento y 
visualizando  el  cuerpo de la 
válvula de forma transparente y 
salvar esta en un fichero AVI. 

 Valor subjetivo de 
la nota: 100% 

 



 

 

MÓDULO 2. PLANOS DE CONJUNTO 
 
Día 2 Módulo: 2 Planos de conjunto 
Tiempo máximo de trabajo: 6 horas (360 minutos) 
 
MATERIAL PROPORCIONADO: 

• Hoja de tareas para el 3er día. 
• Lista de piezas del ensamblaje a realizar “Reductor”. Lamina00_Listadepiezas.pdf. 
• Planos de detalle de las piezas (pdf): 

  Lamina01Juntatapalateral.pdf. 
  Lamina02Tapalateral.pdf. 
  Lamina03 Engranaje.pdf. 
  Lamina04Juntatapafrontal1.pdf. 
  Lamina05Juntatapafrontal2.pdf. 
  Lamina06Tapafrontal.pdf. 
  Lamina07Tapón.pdf. 

• Archivos piezas (ipt): 
  Carcasa.ipt. 
 

 
TAREAS: 
PASO 1: CREAR ENSAMBLAJE 

• Diseñar en 3D las diferentes piezas y crear el ensamblaje. La información que sea 
necesaria para la realización del ensamblaje y no aparezca en la documentación se 
deja a juicio del participante. 

PASO 2: PRESENTACIÓN 
•  Generar una presentación del ensamblaje y su proceso de montaje. 

PASO 3: PLANOS DE CONJUNTO 
• En una lámina A2 representar el conjunto con las dos vistas necesarias y las 

secciones necesarias. Incluir la lista de piezas igual a la que se entrega, 
completando los datos que faltan. Referenciar las piezas. 

• En esa misma lámina A2, representar una vista explosionada del ensamblaje. Las 
diferentes partes deberán estar posicionadas con la orientación del ensamblaje y con 
sus números de referencia y guardarlo en el ordenador. 

• Imprimir la lámina A-2. 
PASO 4: RENDERIZADO 

• Generar  un  renderizado  de  la  vista  explosionada  del  ensamblaje  con  una  
resolución  de 

 1.024x768 píxel (formato jpg) y guardarlo en el ordenador. 
PASO 5 SIMULACIÓN MOVIMIENTO 

• Crear una simulación de movimiento utilizando el Software SolidWorks o Inventor. La 
visibilidad del funcionamiento de la válvula se propiciará haciendo transparente la 
carcasa. Reproducir el movimiento en un formato AVI y guardarlo en el ordenador. 

 
 CREAR ENSAMBLAJE Puntos 
B1 Diseñar piezas (7x0.5) 6.3 
B2 Ensamblar piezas 3.6 
B3 Simulación de movimiento 2.0 
B4 Proceso de montaje 5.5 
 PLANOS DE CONJUNTO  
B5 Vistas del conjunto 5.5 
B6 Lista de piezas 3.6 
B7 Impresión lámina 2.25 
B8 Doblado de láminas 1.25 



 

 

ASPECTOS A CALIFICAR 
 

Identificador Nota 
máxima 

Descripción del aspecto del 
subcriterio 

Requerimiento de 
medida nominal 

Valor de la 
nota 

objetiva 

Nota

B1-1 0.3 Junta tapa lateral. Forma Si/NO O 
B1-2 0.3 Junta tapa lateral. L=44, L=67 
B1-3 0.3 Tapa lateral.forma SI/NO 
B1-4 0.3 Tapa lateral 1 L=44, L=67 
B1-5 0.3 Tapa lateral 2 D=47, D=53 
B1-6 0.3 Tapa lateral. Nervios SI/NO 

6 y 2 
B1-7 0.3 Rodamiento rígido de bolas DIN625 SKF 16005 SI/NO 

25x47x8 
B1-8 0.3 Rodamiento rígido de bolas DIN625 T1 6000 SI/NO 

10x26x8 
B1-9 0.3 Rodamiento rígido de bolas DIN625 T1 6002 SI/NO 

15x32x9 
B1-10 0.3 Tornillo sinfín forma SI/NO 
B1-11 0.3 Tornillo sinfín Dp=10.080 

Dext= 10.98 
B1-12 0.3 Tornillo sinfín2 H chave=10.5 
B1-13 0.3 Corona forma SI/NO
B1-14 0.3 Corona Dp=45.045 

Dext=45.945 
B1-15 0.3 Distancia entre ejes L=27.562 
B1-16 0.3 Junta tapa frontal1. Forma SI/NO 

L=38 
B1.17 0.3 Junta tapa frontal2. forma SI/NO

D=20 
B1-18 0.3 Tapa frontal. Forma SI/NO 

L=38 
B1-19 0.3 Tapa frontal. D=67, D=26 
B1-20 0.3 Tapón. Forma M8 
B1-21 0.3 Tapón. D=4, L=3
TOTAL 6.3 

 
PLANOS CONJUNTOS 

Identificador Nota 
máxima 

Descripción del aspecto del 
subcriterio 

Requerimiento de 
medida nominal 

Valor de la
nota 

objetiva 

Nota

B2-1 0.7 Subconjuntos. Tapa frontal. Juntas 1 y 2. Tornillo 
M4x10 

SI/NO   

Orden correcto 1 Fallo = 0.5 
B2-2 1.2 Subconjunto. Tornillo sinfín- rodamiento SKF 

6000. rodamiento 6002 retenes 15x32x7 anillo 
retención 

Si/NO   

Orden correcto 1 fallo= 0.6, 2 fallos=1 
B2-3 1.2 Subconjunto.corona - tapa lateral- juntas tapas- 

tornillos M5x12, Rodamientos SKF 16005-
Retenes 25x35x7 

SI/NO   

Orden correcto 1fallo=0.6 2 fallos=1 
B2-4 0.5 Carcasa- subconjunto- tornillo sinfin SI/NO 

Posición correcta 
Total 3.6 
C3-1 1 Giro correcto tornillo sinfín corona-tornillo sinfin SI/NO   

Si=1, NO= 0.5 SI/NO 
C3-2 0.5 Si=0.5, NO=0.1 
Total 2 
B4-1 0.6 Montaje  tornillo  sinfín  un  rodamiento,  anillo  

y reten  
SI/NO   

Dentro de la carcasa  
B4-2 0.6 Montaje subconjunto corona rodamiento SI/NO 

Corona y rodamiento ( fuera carcasa) 
B4-3 0.6 Montaje corona dentro carcasa SI/NO

Dentro de la carcasa 



 

 

Identificador Nota 
máxima 

Descripción del aspecto del 
subcriterio 

Requerimiento de 
medida nominal 

Valor de la
nota 

objetiva 

Nota

B4-4 1 Montaje  otro  rodamiento  tornillo  sinfín, juntas,
tapa y tornillos  

SI/NO   

Dentro de carcasa
B4-5 0.45 Montaje reten-tapa SI/NO 

Fuera carcasa 
B4-6 0.6 Montaje subconjunto reten-tapa, junta y tornillo SI/NO 

Dentro carcasa 
B4-7 0.45 Montaje reten-tapa SI/NO 

Fuera carcasa
B4-8 0.6 Montaje subconjunto reten-tapa, junta y tornillo SI/NO 

Dentro carcasa 
Total 5.5 
B5-1 2 Vistas: seccionadas alzado, perfil, planta y 

perspectiva 
Sección completa dos 
vistas + planta  

  

  Sin  seccionar  las  vistas= 1-5,  seccionada  1=1
Falta 1 vista= -1 

   

B5-2 2 Lineas de ejes, rayado Correcto eje, rayado 
Faltan lineas ejes- 0.5; rayados 0.5; eje rayado -1

C5-3 1 Distribución alineada referencias Distribución alineada 

  Incorrectamente  alineadas = -0.5; faltan 1 o 2 
referencias = -0.5, más = 0 

   

Total 5.5 
B6-1 1 Reproduce lista de piezas entregadas  Todas las piezas en Lista   
  Faltan2 piezas=-4;faltan 2 piezas normalizadas 

=- 4; resto 0  
   

B6-2 1 Cumplimentar correctamente los rodamientos Tres rodamientos correctos 
3 correctamente =1; 2 correctamente = -0.7 

B6-3 0.4 Encabezado cajetin parte inferior SI/NO 
B6-4 0.2 Orden de piezas según marca. De menos a mas SI/NO 
B6-5 0.4 Definición de cajetin. Distribución de espacios 

y dimensiones
Correcto nombre   

Sobra o falta 1 espacio -0.2 resto 0 
B6-6 0.6 Introducción datos cajetín  Cumplimentación correcta   
  Falta nombre -0.2; falta fecha -0.2;falta escala-

0.2 
   

Total 3.6 
B7-1 1.25 Impresió en una lámina A-2 Modelo y 

dimensiones A-2 
  

B7-2 0.5 Correspondencia  de  grosor  de  linea  al  tipo  
de 

Correcpon lineas   

Ejes =0.2; ocultas = 0.4; vistas= 0.8 
B7-3 0.5 Margenes correctos Margenes correctos 

20, 5, 5, 5 
total 2.25 
B8-1 1.25 Doblado A-2 según norma Presentación A-4 con 

margen 
  

Tamaño final a-4 con margen 20mm y cajetin 
Total 1.25 

 
  



 

 

 

 
MÓDULO 3. MODIFICACIÓN DE PRODUCTO 
 
MODULO: MODIFICACION DEL PRODUCTO 
 
 Modificar el diseño de un volante de transmisión dado y los archivos de todas 
las piezas que lo conforman si conviene. 
 

 
• Se pretende cambiar los 2 rodamientos de bolas  6008 por rodamientos 6009. (Se 

adjuntan archivos del rodamiento) 
• Realizar las modificaciones necesarias en las piezas para poder montar el 

rodamiento de bolas 6009. 
 

 
Archivos proporcionados: Piezas: 

• Anillo distanciado. 
• Arandela elástica 6 DIN 127 
• Carcasa 
• Chaveta plana DIN 6885 
• Rodamiento DIN 625 ( 6009) 
• Disco 
• Eje 
• Engrasador 6 MA UNE 26030 
• Junta de fieltro 
• Soporte anclaje 
• Soporte tope 
• Tapeta ciega 
• Tapeta de anclaje 
• Tapeta de engrasar 
• Tornillo M6x30 DIN 934 
• Tuerca hexagonal M27 DIN 934 
• Volante de giro 

 
Ensamblaje: 
 - Ensamblaje volante 

 
 

TRABAJO A REALIZAR: 
1. Realizar las modificaciones necesarias en las piezas para poder montar el 

rodamiento de bolas 6009. 
2. Modificar las piezas que se vean afectadas por el nuevo diseño para que el conjunto 

funcione de la misma manera. 
3. Comprobar las posibles colisiones en todos los puntos. 
4. Actualizar todos los archivos y dibujos afectados por el cambio. 

 

Documentación a entregar: 
 Conjunto montado actualizado en 3D con todas sus piezas. 
 Plano de conjunto con listado de materiales. 
 Planos impresos en formato A3 del conjunto actualizado así como despiece de sus  

piezas. Despieces con acotación correcta, tolerancias (dimensionales, geométricas, 
rugosidades), vistas y cortes necesarios y vistas de detalle. 

 
  



 

 

 
CALIFICACION: 
 
C MODIFICACIONES  
C.1 Pieza según plano   7 
C2 Interferencias y colisiones  2,5 
 
 MOVIMIENTO DEL CONJUNTO 
C3 movimiento de conjunto   5 
  
 PLANOS 
C4 Plano de conjunto   6,75  
C5 Planos de despiece   8,75 
   
 
 
ASPECTOS A CALIFICAR 
 
C   MODIFICACIONES 
C.1  Pieza carcasa según medidas de los nuevos rodamientos a modificar. 
C.2 Modificación de las piezas que se vean influenciadas por el cambio para que el conjunto 
pueda  funcionar. 
 
 MOVIMIENTO DEL CONJUNTO. 
• C3 conjunto modificado con relaciones de posición adecuadas. 
• Giro completo del conjunto sin colisiones. 
• Animación en AVI en la que no se detecte interferencias ni colisión. 
 
PLANOS. 
C4 Plano de conjunto 
• Plano del conjunto con dos vistas cortadas. 
• 
 
PLANOS DE DESPIECE. C5 
• Pieza anillo distanciador con una vista. ( cortada) 
• Pieza de eje acotada en paralelo. 
• Pieza carcasa con tolerancias dimensionales en apoyo exterior de los rodamientos. 
• Pieza tapeta de anclaje con una unica vista. 
• Pieza eje con tolerancias dimensionales en medida 40mm 
Nota: Utilizar el sistema europeo de distribución de vistas . 
 
 
CALIFICACIÓN DE ASPECTOS MODIFICACIONES 
C1 PIEZA SEGÚN PLANO. 
 

Identificador Nota 
máxima 

Descripción del aspecto Requerimiento
de medida 

Porcentaje 
subjetivo 

Porcentaje 
objetivo 

100% 

Nota 

C.1 1 Rodamiento 6008 insertado en  
conjunto 

SI/NO    

Deben estar  
C1-2 2 Pieza carcasa modificada para los 

nuevos 6008 
SI/NO    

  Diámetro 68mm en alojamiento 
rodamiento 

    

C1-3 2 Pieza eje modificada para los nuevos
6008  

SI/NO    

  Diámetro 40mm en alojamiento 
Rodamientos  

    

C1-4 2 Ancho para rodamiento 6008 SI/NO
Longitud 15 mm se cumple. 

 



 

 

C2 INTERFERENCIAS Y COLISIONES 

 
Identificador Nota 

máxima 
Descripción del aspecto Requerimiento

de medida 
Porcentaje 
subjetivo 

Porcentaje 
objetivo 

100% 

Nota 

C.2-1 1.5 Relaciones bien definidas de todas 
las piezas a modificar

    

Sin interferencias 
C2-2 1 No hay interferencias entre TAPETA SI/NO 

ANILLO fistanciador  
Sin interferencia 

 
MOVIMIENTO DEL CONJUNTO 
C.3 

Identificador Nota 
máxima 

Descripción del aspecto Requerimiento
de medida 

Porcentaje 
subjetivo 

Porcentaje 
objetivo 

100% 

Nota 

C.3-1 1.5 Conjunto modificado con relaciones 
de posición adecuadas 

SI/NO    

  Las piezas no se mueven fuera de 
sus grados de libertad. 

    

C3-2 1.5 Giro completo del conjunto sin 
colisiones 

SI/NO    

  No interferencias excepto tornillo M& 
y tuerca 

    

C3-3 1 Animación de colisión ( montaje) en 
AVI en la que no se detecte 
interferencia ni colisión. 

SI/NO    

No interferencia, ni colisión 

 
C.4 PLANO DE CONJUNTO 

Identificador Nota 
máxima 

Descripción del aspecto Requerimiento
de medida 

Porcentaje 
subjetivo 

Porcentaje 
objetivo 

100%

Nota 

C.4-1 1 Plano de conjunto con dos vistas 
cortadas 

SI/NO    

Dos vistas cortadas 
C4-2 2 No hay ejes, nervios, tornillos u otras

piezas comerciales que no se rayan ,
rayadas como una mas de los cortes
del plano de conjunto

SI/NO    

No rayados 
C4-3 0.75 Correcta aplicación de grosores de 

linea 
SI/NO    

Gruesa y fina
C4-5 1 Lista de materiales con 16 piezas 

dadas 
SI/NO    

16 
C4-5 1 16 globos correspondentes a lista de 

materiales 
SI/NO    

Correspondencia 
C4-6 0.5 Escala adecuada SI/NO 

Escala y vista corresponden 

 
  



 

 

 
C.5 PLANOS DE DESPIECE 
 

Identific 
ador 

Nota 
máxima 

Descripción del aspecto Requerimiento
de medida 

Porcentaje 
subjetivo 

Porcentaje 
objetivo 

100% 

Nota 

C.5-1 1 Pieza anillo distanciador con una 
única vista 

SI/NO    

Cortada 
C5-2 1 Pieza eje cortada en paralelo SI/NO 

Cotas paralelo según torneado
C5-3 1 Pieza eje con tolerancias 

superficiales en apoyo radial de anillo
interior de 

SI/NO    

  Tolerancia superficial según norma 
con 

    

C5-4 1 Pieza carcasa con tolerancia 
dimensional en apoyo exterior 
rodamientos 

SI/NO    

En medida 68 
C5-5 1 Pieza carcasa con tolerancia 

superficial 
en apoyo radial de aro exterior de 

SI/NO    

  Tolerancia superficial según norma 
con 

    

C5-6 0.5 Pieza carcasa con lineas gruesas y 
finas según norma 

SI/NO    

Gruesas y finas 
C5-7 0.5 Pieza tapeta de anclaje con unica SI/NO 

Una vista 
C5-8 0.5 Pieza tapeta de anclaje con 

rugosidad general 
SI/NO    

  Tolerancia superficial según norma 
con 

    

C5-9 0.5 Pieza tapeta de anclaje con escala 
adecuada según anotacion de escala

SI/NO    

Escala y vista se corresponden 
C5-10 0.75 Piezaeje con tolerancia en medida de

40mm, apoyo radial de rodamiento 
SI/NO    

En medida 40 
C5-11 1 Haber utilizado el sistema europeo de

distribución de vistas en los planos 
SI/NO    

Sistema europeo  

 
  



 

 

MÓDULO 4. CHAPA EN EL  CONJUNTO. 
 
Día 4 Módulo: 4 Planos de conjunto 
Tiempo máximo de trabajo: 3 horas (180 minutos) 

 
MATERIAL PROPORCIONADO: 

• Hoja de tareas para el cuarto día. 
• Lista de piezas del ensamblaje a realizar “Grapadora”. Lamina02_Listadepiezas.pdf. 
• Archivos de Piezas en formato *.sldprt y *.ipt: 

1. Eix carcasa-anclatgelleolleo.prt .ipt 
2. Tapa superiorlleo.prt .ipt 
3. Tapa plástico base.prt .ipt 
4. Baselleo.prt .ipt 
5. Resortlleo.prt .ipt 
6. Superficie de grapatlleo.prt .ipt 
7. Pieza plasticolleo.prt .ipt 
8. Fullalleo.prt .ipt 
9. Eix interior.prt .ipt 
10. Mecanismo.prt .ipt 
11. Eix carcas anclatge.prt .ipt 
12. Anclatge carril.prt .ipt 
13. Eix mecanismo carcassalleo.prt .ipt 
14. Canal.prt .ipt 
15. Frontal del carril.prt .ipt 
16. Guia carril.prt. ipt 

• Planos de detalles de las piezas ( pdf): 
 1.   Lámina 01 Carcasa interna. 
 

 
 
TRABAJOS A REALIZAR. 
PASO 1: CREAR ENSAMBLAJE 

• Diseñar en 3D la pieza que falta (carcasa interna) en modelado de chapa y  
realizar el plano de la chapa desplegada en un formato DIN-A2. 

• Crear el ensamblaje. La información que sea necesaria para la realización del 
ensamblaje y no aparezca en la documentación se deja a juicio del participante. 
Realizar un subensamblaje de la base e incluirla en el ensamblaje general. 

• Realizar la correcta relación de posición de todos los componentes y de forma que 
no existan colisiones en el ensamblaje fuera de su movimiento de trabajo. 

 
 CREAR ENSAMBLAJE Puntos 

D1 Carcasa interna ( desarrollo de la plancha base) 8 
D2 Ensamblar las piezas. 2 

 TOTAL 10 
D1  D1 Carcasa interna (desarrollo de la plancha base) O Generar pieza con todas sus formas 
físicas. La pieza es exactamente la misma del plano  2,5 
Por cada operación de mecanización que falta = 0,75 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Generar desarrollo de la carcasa. Anchura +-0.5 (cota 94.60mm) Valor =1. Largo +-0.5 (cota 
101.7mm)D=33 
D= 18.60 valor de 1 
Que los puntos A,B,C,D y E están perfectamente colocados en relación a los datos del plano.Valor = 
1.5 
 



 

 

Que los ejes anteriores estén perfectamente colocados cotas= 9.68,,6.44, 4.1 y 7.6 valor = 1 
 
Detalle V tres cotas = 0.5 
 
Total 5 puntos 
 
Correcta aplicación de las ordenes de chapa 
Se ha realizado todo en el entorno de chapa ( SI/NO) 0.5 
 
D2 Ensamblar las piezas 
O Relacionar las piezas de forma que no existan interferencias. Existen interferencias ( SI/NO)   
0.5 
Posicionar correctamente las piezas. 
Las piezas están en su sitio ( SI/NO) 0.5 
 
Todas las piezas están relacionadas y sin colisiones 
 
Todas las piezas están relacionadas y sin colisiones ( SI/NO) 1.00 

 


