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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Mecatrónicca”
Laa Modalidad de compettición nº 04,, denominad
da Mecatrón
nica consistirrá en el mo
ontaje,
prrogramación, puesta en
e marcha, mantenim
miento y op
ptimización de un sisstema
mecatrónico de
d producció
ón que requeerirá a los co
ompetidoress la puesta een práctica de
d una
mplia gama de conocimiientos, habil idades y desstrezas para demostrar sus compete
encias
am
du
urante la com
mpetición.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
La Empresa FESTO, patrocina laa competició
ón de la Mod
dalidad de ccompetición nº 04
Mecatró
ónica en su edición
e
de 20017.
Dicho Patrocinio con
ntempla:
posición de l a competició
ón de los eq
quipamiento s requeridoss para
‐ Puesta a disp
el desarrollo de
d la compettición.
‐ Designación
D
de un eequipo técnico constituido excllusivamente por
p
profesionales
s de FESTO, quienes seráán los respo
onsables de la preparación de
laas pruebas y su posterrior evaluación durante los días dee la compettición,
co
onstituyéndo
ose como Ju rado.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Las personas que
e obtienen este título
o ejercen su activida d en emp
presas,
mayorittariamente privadas,
p
deedicadas al desarrollo de
d proyectoos, a la gesttión y
supervissión del mon
ntaje y manteenimiento de sistemas mecatrónico
m
o instalacion
nes de
maquinaria, equipo industrial y líneas autom
matizadas, bien por cuentta propia o ajena.
a
p
de trrabajo más re
elevantes son los siguienntes:
Las ocupaciones y puestos
p
y programaación de pro
ocesos de m
mantenimien
nto de
‐ TTécnico en planificación
in
nstalaciones de maquina ria y equipo industrial.
‐ Jeefe de equiipo de monntadores de
e instalacion
nes de maqquinaria y equipo
e
in
ndustrial.
‐ Jeefe de equipo de manttenedores de
d instalaciones de maqquinaria y equipo
e
in
ndustrial

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
Los Técnicos Mecattrónicos desaarrollan, gesstionan y rea
alizan el moontaje de sisttemas
de ingeeniería dentrro del camppo de la auttomatización
n industrial. Este desem
mpeño
profesio
onal implica que loss técnicos mecatrónicos deban poseer am
mplios
conocim
mientos en todas
t
las teecnologías que
q se encuentran impllementadas en el
ámbito industrial em
mpresarial m
mencionado. Fundamenta
almente en l os campos de
d la:
M
‐ Mecánica
‐ Eléctricidad y electrónica
E
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‐ N
Neumática e hidráulica
‐ In
nformática. En todos loss campos relaacionados co
on la automaatización
in
ndustrial.

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
Spainkills 2017 (Tesst Project enn las compe
eticiones internacionaless) que pond
drá de
manifiesto la preparración de loss competidorres para:
‐ R
Realizar el mo
ontaje mecá nico, eléctricco y del control electróniico.
‐ Realizar
R
el programa, a trravés de softtware, que definirá
d
el fuuncionamiento del
siistema.
‐ Alcanzar
A
la fiabilidad
f
deel proceso y calidad del
d productoo a través de la
adecuada inte
egración enttre las partess lógica y físicca del sistem
ma.
‐ Corregir
C
las disfunciones ppor fallo o avvería del sistema de prodducción.
‐ Conseguir
C
el proceso dee producción más eficiente posiblee respetand
do los
criterios de productividadd y calidad de
el producto.

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
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 (Pla
an de Pruebaas) que pond
drá de
manifiesto la pre
eparación dde los com
mpetidores respecto dee las siguientes
compettencias:
‐ D
Diseñar: El co
ompetidor u tilizando com
mponentes industriales
i
deberá realizar el
diseño del siistema mecaatrónico solicitado, en su caso, dee acuerdo co
on las
especificacion
nes.
‐ Montaje
M
y conexión: El compe
etidor debe
erá mostraar compete
encias
p
profesionales
s en el moontaje de un sistema mecatrónicco utilizando los
co
omponentess industrial es y de acuerdo co
on las insstrucciones y la
documentació
ón facilitadoos al efecto, o en su caso, según un diseño prop
pio de
acuerdo con las
l instruccioones entregaadas.
‐ Utilización
U
de
e la tecnologgía de la información: El competidoor deberá mostrar
co
ompetenciass profesionaales en la programació
ón de conttroladores ló
ógicos
co
onforme a lo
os requisitos de funcionaamiento exigidos en la doocumentació
ón.
‐ Puesta en ma
archa: El com
mpetidor deberá mostrar competen cias profesio
onales
p
para
realizar la puesta en marcha del sistema
a mecatróniico propuesto de
acuerdo con las instruccioones, la docu
umentación y el “Acuerddo sobre prá
ácticas
p
profesionales
s” establecid o.
‐ Resolución
R
de
d problemaas/Mantenim
miento: El competidor deberá mostrar
co
ompetenciass profesionnales para la resolución de fallos, avverías,
m
mantenimien
to o cualqquier otra circunstanccia que affecte al normal
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fu
uncionamien
nto del sisttema. Estoss podrán co
onsistir en la reparación o
su
ustitución de
e componen tes defectuo
osos.
: El competi dor deberá mostrar com
‐ Optimización
O
mpetencias pprofesionaless para
laa mejorar de
d los proceesos de form
ma que se incremente la eficiencia del
fu
uncionamien
nto del sistem
ma mecatrón
nico.

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
‐ In
nterpretación de planos y esquemas eléctricos y neumáticos
‐ Diseño,
D
monttaje y puestaa en marcha de un sistem
ma mecatróniico
la función, la aplicació
‐ Comprender
C
ón y los co
omponentes de los sisttemas
eléctricos, ele
ectrónicos, nneumáticos e hidráulicos..
‐ Comprender
la función, laa aplicación y los compon
C
nentes de lo s controlado
ores.
‐ Comprender
C
la función, la aplicació
ón y los co
omponentes de los sisttemas
ro
obóticos industriales
la función, laa estructura y los princip
‐ Comprender
C
pios de funciionamiento de los
PLCs.
‐ Comprender
C
como se re laciona el programa de software coon la acción de la
m
máquina.
‐ Conocimiento
C
os necesarioss para diseñaar diferentess circuitos.

2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El comp
petidor debe
erá realizarr el montaje
e completo de una líneea de produ
ucción
automaatizada o siistema meccatrónico, laa puesta en
n marcha dde la mism
ma, el
manten
nimiento en caso de faallo o averíía y la optimización dde la producción,
utilizand
do de mane
era segura l os recursos suministrad
dos por la oorganización y las
herramientas y materiales perm
mitidos.
Para ello, de acuerdo con lass competenccias necesarrias y con loos conocimiientos
relacion
nados, el trabajo prácticoo que se pro
oponga requerirá, despleegar las siguientes
actividaades:
‐ R
Realizar el mo
ontaje mecá nico, eléctricco y del control electróniico.
‐ Elaborar el prrograma de ccontrol que regirá
r
el funccionamientoo del sistema.
‐ Alcanzar
A
la fiabilidad
f
deel proceso y calidad del
d productoo a través de la
adecuada inte
egración enttre las partess lógica y físicca del sistem
ma.
‐ Corregir
C
las disfunciones ppor fallo o avvería del sistema de prodducción.
‐ Conseguir
C
el proceso dee producción más eficiente posiblee respetand
do los
criterios de productividadd y calidad de
el producto.
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La prueeba consiste en un proyyecto modu
ular que se ejecutará
e
poor equipos de
d dos
personaas.
El Plan de Pruebas se presentaará impreso a los compe
etidores, inc luyendo tod
das las
especificaciones que
e se necesiteen para su de
esarrollo.
El Plan de
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:
‐
‐
‐
‐
‐

Descripción de
D
d los móduloos de los que
e consta.
Planos y esqu
uemas.
Programación
n de la comppetición.
C
Criterios
de Evaluación dee cada módu
ulo.
Sistema de ca
alificación.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
(El plan de pruebas irá acompa ñado de los correspondientes criterrios de calificcación
basadoss en los siguientes criteriios de evaluaación)

A

B

C

D

E

M
Montaje de las estacione
es
d
de trabajo FEESTO de form
ma
individual o en
e unión con
n
o
otras.
P
Programació
ón y puesta en
e
m
marcha de laas estacioness de
ttrabajo FESTTO de forma
individual o en
e unión con
n
o
otras.
R
Resolución de
d problemas en
la o las estacciones de
ttrabajo.
O
Optimización
n del sistema
a
m
mecatrónico
o de producción
FFESTO mejorrando los
p
procesos parra aumentarr su
eeficiencia.
TTiempo de ejjecución
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Criterrios de evalu
uación
Se haa comprobad
do en el montaje el cumpplimiento del
acuerrdo sobre la práctica profesional estaablecido en el
e
anexoo.
Se haa verificado que
q tanto el programa diiseñado com
mo la
puestta en marchaa para el fun
ncionamientoo de la estacción o
uniónn de estacion
nes se ajustan a los requiisitos de
funcioonamiento exigidos
e
en la
a documentaación entreggada y
en el acuerdo de práctica profesional estaablecido.
Se haan localizado
os los fallos o averías y see ha procedid
do a
su re paración y/o
o sustitución.
Se haa optimizado
o la producció
ón de las esttaciones realizado
modiificaciones oportunas y manteniendo
m
o los requisitos de
funcioonamiento exigidos
e
y conforme a la práctica
profeesional estab
blecida.
Se haa verificado el
e tiempo em
mpleado paraa la finalización
del m
módulo corre
espondiente.
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2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el mááximo de seguridad, apliccando las me
edidas
de segu
uridad en máquinas y h erramientas y empleand
do los EPI's correspondientes
tales co
omo calzado de seguridadd y gafas de seguridad.
Para ello los comp
petidores deeberán estarr familiarizad
dos con las instrucciones de
uinaria
seguridaad relativas a la seguriidad eléctricca en generral, seguridaad de maqu
industrial y electro
o portátil asíí como herrramienta ma
anual y los requisitos de
d los
equiposs de protección personal .
En caso de darse
e comportaamientos pe
eligrosos o desconsideeración antte las
d seguridadd, los experttos estarán autorizadoss a interrum
mpir el
reglameentaciones de
trabajo de los com
mpetidores. Todos están obligados a informarr sobre cualquier
ha de infracción de segurridad inmediatamente al jurado.
sospech
Requeriimientos de Seguridad eeléctrica:
‐ El equipo elécctrico que see traiga para utilizar en la
a competicióón debe ser seguro
s
y estar exento de riesgos de incendio
o o descargass eléctricas. Los competiidores
deben asegurrarse de quee el equipo que
q traigan no
n dispararáá los interrup
ptores
de los circuito
os del empla zamiento.
‐ Todas
T
las he
erramientas de mano eléctricas
e
de
eben tener el certificad
do de
seeguridad, ess decir, el m
marcado CE. Si fuera necesario, los expertos pu
ueden
so
olicitar someterlas a u na inspecció
ón de seguridad antes de comenzar la
co
ompetición. Toda herraamienta que
e no pase la
a inspección de segurida
ad no
p
podrá
utilizarse.
‐ Lo
os competid
dores debenn realizar siiempre com
mprobacioness visuales de
d sus
equipos, cables y contactoos antes de comenzar
c
el trabajo.
‐ Realizar
R
siempre una com
mprobación visual
v
sobre el estado y toma de tierra de
lo
os cables alargadores y ootros antes de comenzar el trabajo.
‐ Vigilar
V
el esta
ado de las coonexiones de
e los equipos y cables al argadores. Deben
D
su
ustituirse los cables fraggilizados, co
ortados, parttidos o dañaados de cualquier
o manera. Los cables nnunca deben repararse co
otra
on cinta aislaante normal.
‐ Si se detecta que hay deffectos o fallo
os en el equipo eléctricoo, informar de
d ello
in
nmediatamente al expertto.
‐ Todo
T
trabajo eléctrico noo relacionado
o con la com
mpetición esstá absolutam
mente
p
prohibido.
‐ Cortar
C
siemprre la alimenttación de la red
r cuando se
s acabe el trrabajo.
‐ Para su uso en el ext erior sólo se pueden utilizar tom
mas de corriente
antisalpicaduras o proteggidas.
‐ Debe
D
prestarrse una espeecial atenció
ón a la seguridad en aqquellas tarea
as que
im
mpliquen tra
abajos de insstalación elé
éctrica. Las instalacioness eléctricas deben
d
hacerse de accuerdo con llas normas madrileñas.
m
Todas
T
las peersonas impliicadas
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en la instalaciión eléctrica de un equip
po y en traba
ajo relaciona dos deben poseer
p
el permiso requerido paraa ejecutar tal trabajo.
‐ No
N se permite
en trabajos eeléctricos co
on tensión. Todo trabajo de cableado
o debe
reealizarse so
obre equipoos que no estén bajo
o tensión eeléctrica, eq
quipos
‘m
muertos’, lo cual debe vverificarse adecuadame
a
nte. Los circcuitos de co
ontrol,
seensores y principal
p
utillizan una te
ensión de 12 V CC o 224 V CC, pe
ero la
m
maquinaria
de
d automati zación pued
de usar una tensión moonofásica de
e 230
V
VCA.
Estas co
onexiones deeben ser com
mprobadas po
or un expertto con la necesaria
cualificación antes
a
de connectar la red principal.
‐ Toda
T
modificcación debee hacerse en
e una instalación “muuerta”. Ante
es de
cualquier insttalación o trrabajo de rep
paración, de
ebe confirmaase que el circuito
o”. La medidaa de tensión
n con un multímetro se cconsiderará como
está “muerto
h
quee debe efectuar un co
ompetidor yya que todo
os los
una acción habitual
ompetidoress están o debben estar cualificados para estas opeeraciones.
co
‐ En la competición de ave rías, los com
mpetidores buscarán y lo calizarán fallos en
laas instalacion
nes de las m
máquinas mediante la comprobación de tensión. Estos
defectos no serán
s
reparaados en la taarea de dete
ección de avverías, y por tanto
no se utilizará
án otras herrramientas qu
ue no sean un
u multímetrro o comprobador
de tensión. Las
L alimentacciones de la sección de detección dde averías esstarán
p
protegidas
co
ontra fallos. Al menos dos expertos vigilarán coonstantemen
nte las
ejecuciones. Cuando se hayan locaalizado las averías, se hará cump
plir el
reequisito, antteriormente mencionado, de que sólo
s
se trabaajará en circuitos
"m
muertos".
Segurid
dad mecánica
a:
‐ N
No sobrepasa
ar la presión admisible de
e 8 bar (800 kPa).
‐ No
N aplicar el aire compri mido hasta que no se hayan estableecido y asegurado
to
odas las unio
ones con tubbos.
‐ No
N desconecttar conductoos de aire que estén bajo presión.
‐ Hay
H que tener especial cuidado al aplicar el aire comprim
mido. Los ciliindros
p
pueden
avanzzar o retroceeder tan pron
nto se apliqu
ue el aire com
mprimido.
‐ Montar
M
todoss los componnentes en la placa de forma segura.
‐ No
N intervenirr manualmennte sobre los elementoss móviles de la máquina a no
seer que la máquina se hal le parada.
Segurid
dad de maquinaria:
‐ C
Cuando se usen máquuinas y equipos, debe
en seguirse las reglass que
co
orrespondan
n a la máqui na en cuestiión. A los co
ompetidores y al persona
al que
trrabaje en la
a zona de laa competición se les fa
acilitará form
mación sobre las
m
máquinas
sum
ministradas ppor el organiizador.
‐ Lo
os competid
dores deben garantizar que
q saben có
ómo maneja r las máquin
nas de
fo
orma segurra. Los orgganizadores no son re
esponsables de facilita
ar las
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‐
‐

‐

‐

‐

in
nstrucciones de funcionnamiento de máquinass y equiposs traídos po
or los
co
ompetidoress. La formac ión en el uso de dichas máquinas y equipos deb
be ser
im
mpartida anttes de llegarr a la compe
etición. Las máquinas noo deben ope
erarse
antes de la re
ecepción de lla adecuada formación.
C
Cuando
se usen máquinnas y equipo
os debe llevvarse el adeecuado equip
po de
p
protección
pe
ersonal.
A
Antes
de op
perar una m
máquina, de
ebe realizarrse una com
mprobación para
co
onfirmar que el equipo de protecció
ón personal está en su luugar. Todos están
o
obligados
a informar a l experto o supervisor del taller sobre cualquier
anormalidad en máquinaas y equiposs. Los que esstén dañadoos deben rettirarse
in
nmediatamente. No se permiten reparaciones provisionaales, adicion
nes o
m
modificacione
es en máquuinas y equ
uipos, incluyendo modifficaciones en sus
caarcasas.
T
Todas
las he
erramientas de mano eléctricas
e
de
eben tener el certificad
do de
seeguridad, ess decir, el m
marcado CE. Si fuera necesario, los expertos pu
ueden
so
olicitar someterlas a u na inspecció
ón de seguridad antes de comenzar la
co
ompetición. Toda herraamienta que
e no pase la
a inspección de segurida
ad no
p
podrá
utilizarse.
Lo
os competid
dores deben colocar sus herramienta
as sobre los pupitres pa
ara los
co
ontroles de
e seguridad de los expertos,
e
y no puedenn dejar nin
nguna
herramienta en el suelo durante la evaluación.
e
Las
L herramieentas sólo pu
ueden
guardarse en bolsas paraa herramienttas o en cinturones porttaherramien
ntas, y
no en los bolsillos. No ussar aire comprimido para
a limpiar preendas, puesttos de
trrabajo o herrramientas.
El trabajo no puede tocarrse nunca miientras esté funcionandoo un sistema, y los
co
ompetidoress deben estaar apartados de los maniipuladores o sistemas móviles
m
cuando esté funcionando
f
o su programa.

2..4. Equipo
os de Prote
ección Perssonal
Lo
os concursa
antes debenn de emple
ear el siguiiente equippo de prote
ección
p
personal:
as de trabajjo: Los com
mpetidores deben
d
desprrenderse de toda
‐ Prenda
prenda
a que cuelgu e, corbatas, identificacio
ones o joyass de tal form
ma que
no entrre en contaccto con las partes en movvimiento de las máquina
as o el
materia
al que se vayya a trabajar y que pued
dan constituuir un peligro
o para
la seguridad.
‐ Prenda
as de proteccción: No proccede
‐ Proteccción de manoos: No proce
ede
‐ Proteccción de ojoss: Todos loss competidores deberánn utilizar gaffas de
segurid
dad cuandoo estén utilizando herramientaas manuale
es o
motorizadas o m
máquinas herramienta
h
que pueddan provocar la
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proyección de viruutas o fragmentos susceptibles dee causar lessiones
oculare
es.
‐ Proteccción de pie s: Los comp
petidores de
eben usar zzapatos cerrrados,
prefere
entemente c alzado de se
eguridad.

2.4.1. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurado de la
a Modalidadd de competiición vigilará y garantizarrá la segurida
ad del
fu
uncionamien
nto de las mááquinas y se encargará de verificar ell cumplimien
nto de
lo
os requisitoss de seguridaad eléctrica,, mecánica y de seguridaad en maqu
uinaria
establecidos.

3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará
d
a lo largo de
e tres jornad
das, dividida en móduloss para
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: Montaaje, programación y puessta en march
ha
3
3
de la estación dee manipulaciión eléctricaa con almacé
én
de piezas.
Módu
ulo II: Manteenimiento y optimización
o
n en la
1
1
estacción de manipulación eléctrica con al macén
apilad
do
Módu
ulo III: Montaje, program
mación y pueesta en
6
6
marcha de una lín
nea de produ
ucción que inncluye la
estacción de manipulación eléctrica y la deesconocida
con función de “P
Pick and Placce”.
Módu
ulo IV: Mantenimiento de una línea dde producció
ón
1
1
incluyyendo las do
os estacioness definidas annteriormente.
Módu
ulo V: Optim
mización de una línea de pproducción
1,5
1,5
incluyyendo las do
os estacioness anteriores.
TOTA
AL
4
6
2,5
12,5
Cada día al comienzo de la competiciónn, el jurado informará a los compeetidores sob
bre las
ectos críticoos de las mismas. En esta
e
informaación se inccluirán
tareaas a realizarr y los aspe
obligaatoriamentee los equipos que necesitten ser contrrastados con los del juraddo, si proced
de.
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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

M
Montaje y producción
P
Programación
n y puesta en marcha
R
Resolución dee problemass
O
Optimización
n del sistema
TTiempo de ejecución
TOTALL

I
10
10
0
0
5
25

II
0
0
5
0
5
10

Módulos
IIII
15
15
0
0
0
30

IV
0
0
5
0
5
10

V
0
0
0
20
5
25

Total
25
25
10
20
20
100

Criterio
o A: Para vallorar este crriterio se utilizarán las hojas
h
de evaaluación deffinidas
previam
mente por el jurado confoorme a la prááctica professional estableecida en el anexo.
a
Criterio
o B: Para va
alorar este c riterio se uttilizarán las hojas
h
de evaaluación deffinidas
previam
mente por el jurado confoorme a los re
equisitos de funcionamieento exigidoss en la
prueba..
Criterio
o C: Para valorar este crriterio se utiilizarán las hojas
h
de evaaluación deffinidas
previam
mente por el jurado.
Criterio
o D: Para valorar este crriterio se utilizarán las hojas
h
de evaaluación deffinidas
previam
mente por el jurado confoorme a la prááctica professional estableecida en el anexo.
a
Criterio
o E: Se valora
ará, en su casso, el tiempo
o empleado en
e cada móddulo.
Especifiicaciones de evaluación..
Una vez definida
d
la prueba por e l jurado, este definirá las hojas de evvaluación de
e cada
módulo. Estas
E
hojas de
d evaluaciónn serán entregadas a los competidorres al comien
nzo de
cada prueeba de la com
mpetición.
Procediimiento de evaluación.
e
‐ D
Durante el proceso
p
de evaluación,, únicamentte los comppetidores podrán
dirigirse y com
municarse coon el jurado.
‐ Dependiendo
D
o del númeero de com
mpetidores se podrá hhacer grupo
os de
p
puntuación
de acuerdo coon los miemb
bros del Jura
ado.
‐ Todo
T
módulo
o/tarea/seccción terminaado se puntuará el m ismo día que se
finalice.
ntregará a ca
ada competiddor la misma
a hoja
‐ Para asegurar la transparrencia, se en
de evaluación
n usada por llos miembro
os del jurado..
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‐ Laa evaluación
n se realizarrá sobre cada ítem defin
nido en la ppropia prueba y la
p
puntuación
otorgada a caada ítem seráá la indicada en las hojass de evaluaciión de
caada prueba recibiéndosse toda o nada, es decir, no pudiééndose repartir la
p
puntuación
de cada ítem de evaluació
ón.
‐ No
N se evalua
ará el progrrama del PLLC, solamente los resul tados físicos que
p
produce
el funcionamientto controlado por él.
‐ Lo
os miembros del jurado no podrán manipular o tocar los eqquipos/estacciones
de competició
ón en el procceso de evaluación de la prueba.
os competid
dores recibirrán las órde
enes de uno de los mie mbros del jurado
‐ Lo
p
para
realizar la evaluaciónn de la prueba y ejecutarán las mism
mas en el tiem
mpo y
fo
orma que se le indique.
‐ Para realizar la evaluaciión de la prueba un miembro
m
del jurado leerá las
in
nstrucciones de las hojass de evaluaciión de la pru
ueba y estas serán las ordenes
que los com
mpetidores reciban parra la ejecución las opperaciones de la
evaluación.
‐ Deberá
D
decid
dirse cuantass oportunidaades y en qu
ué circunstanncias se ofre
ecen a
lo
os competid
dores. En g eneral tend
drán dos op
portunidadess para los ítems
reelacionados con el funccionamiento (PLC o caja de simulacción) aunque
e esto
debe ser acorrdado previaamente a la competición
c
por los miem
mbros del jurado.
‐ Durante
D
la co
ompetición, l os competid
dores podrán
n solicitar al jjurado:
o Aclaracción de dudaas sobre el do
ocumento de
e la prueba.
o Valoracción por parrte del jurad
do de algún elemento qque crean que no
funcion
na correctam
mente.
o Cualquier otra conssulta que afecte al desarrolla de la ccompetición (fallo
eléctricco, enfermeddad…).
‐ Siempre que el jurado enntienda que alguna circu
unstancia im
mpide el desa
arrollo
de la prueba en alguno dde los equipo
os, podrá parar el tiemppo de compe
etición
de ese equipo
o para reanuudarlo una ve
ez subsanada
a la incidenciia.

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os participantes deberáán llevar con
nsigo las herramientas y equipos que
q se
in
ndican a conttinuación:
‐ A
Al menos doss fuentes de aalimentación
n 230VAC ‐ 24
2 VDC 5A
‐ Al
A menos doss controladorr lógicos pro
ogramables con
c al menoss 16 entradas y 16
saalidas digita
ales 24VDC, 400 mA cada
c
uno. Los PLC's deeben encontrarse
debidamente
e cableados dde manera que
q se perm
mitan el coneexionado enttre las
seeñales digita
ales de los auutómatas y las estacione
es FESTO meediante el sisstema
sttandarizado (conectores Syslink) de FESTO.
F
‐ Al
A menos un ordenador con el softw
ware necesario para la programació
ón del
autómata.
‐ Cajas
C
de simu
ulación FESTO
O
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‐ Laas herramientas que se consideren oportunas para
p
la ejecu ción de las tareas
t
Todas debeen ser man
p
propuestas.
nuales. No se permitirrán herramientas
eléctricas.
‐ Equipos de prrotección inddividual requ
uerido.
Lo
os equipos/herramientaas que aportte el competidor serán revisados por los
m
miembros
del jurado y/o coordinadorr al comienzo
o de las jornaadas de trabajo.

3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado
Es obligatorio
o que cada miembro del jurado ap
porte y utilicce correctam
mente
durante la co
ompetición ssu propio equipo de prrotección peersonal, segú
ún las
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 área de
e competicción
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ANEXO
e prácticas profesion
nales
Acueerdo sobre
PP ‐
nNrr.

Descrip
pción

M‐100

Las tuberrías de aire y
los cables eléctricos
deben esstar separadoss
en la placca perfilada.

M‐155

mitido juntar
Esta perm
cables, fibra óptica y
s estos están
tubería, si
montado
os sobre un
modulo con
c
movimiento.

M‐200

Las bridaas de sujeción
de los cables, deben de
ser cortadas al ras,
para evittar cortes. <=
1mm

M‐300

La distan
ncia entre
bridas no
o ha de
sobrepassar los 50 mm.

M‐400

La distan
ncia entre dos
soportes para las
olocadas en la
bridas co
placa perrfilada
consecuttivas no
será de más
m de 120
mm.
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PP ‐
nNrr.

Descrip
pción

M–
45aa

El Cable / Alambre
debe ser asegurado
adecuadaamente en el
soporte.

M‐500

La distan
ncia desde el
punto dee conexión
hasta la primera
p
brida
será de 60
6 ± 5mm
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PP ‐
nNrr.

Descrip
pción

M‐600

Los movimientos de
todos loss actuadores y
elemento
os de trabajo
han de estar libres de
colisión.

M‐700

No debe de haber
herramieentas en la
estación

M‐800

No debe haber tubos o
obre la
cables so
estación

M‐900

Todos loss elementos
deberán estar
ajustados (no debe
haber tornillos
perdidoss o flojos) así
como cab
bles y la fibra
óptica

M‐1000

M‐1110

M‐1220
M‐1330
M‐1440

OK

Not OK
O
Colisión eentre cables, actuadoress o
elementoos de trabajo
o durante la
evaluacióón

No puedee haber
módulos o partes de
estos, rottos o dañadoss
(incluyen
ndo cables,
alambress, Tubos …).
Las estacciones deben
colocarsee a ras
(máxima desalineación
n
de 5 mm)
Las estacciones han de
estar unidas mediante
e
al menoss 2 conectoress.
La máxim
ma distancia
entre doss estaciones
adyacenttes es de 5 mm
m
Los perfiles deben de
tener las cubiertas en
sus extreemos.
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PP ‐
nNrr.

Descrip
pción

M‐1550

Para fijarr las canaletass
portacab
bles se usarán
como míínimo dos
tornillos con arandelass.
ulos deben se
er
Los módu
montado
os y fijados
como en la figura.

M‐1660

Todos loss conductos
(cables y mangueras)
han de pasar por los
soportes, para
embridarr, incluso los
conducto
ores
de fibra óptica.
ó

M‐1770

M‐1880

OK

Not OK
O

Está perm
mitido
embridarr conductoress
de fibra óptica
ó
junto
con cablees eléctricos
sobre la placa
p
perfiladaa.
Las cabezzas de los
tornillos de los
borneross de conexión
no deben
n estar
dañados ni presentar
residuos de
herramieentas rotas.

E‐100

No deben
n de verse
partes metálicas
m
en la
unión dee cable y
punterass (terminales)..

E‐200

La parte metálica de
los terminales de
n (punteras) no
conexión
deben seer visibles.
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PP ‐
nNrr.

Descrip
pción

E‐300

En todas las
nes de cables
conexion
es necesaario la
utilizació
ón de punterass
(terminales) del
a
tamaño adecuado.

E‐400

En la can
naleta
portacab
bles se debe
dejar unaa reserva
mínima de
d 10 cm de
cable. No
o se realizará
esta reseerva de cable
cuando se
s trate de
conexion
nes puentes
que pasaan a través de
la canaleta.

E‐500

Aislamien
nto de las
manguerras de cables
desde la canaleta
bles.
portacab

OK

Not OK
O

Aislante dde la manguerra no retirado
completam
mente desde la canaleta.
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PP ‐
nNrr.

E‐600

E‐700

E‐800

E‐900

E‐100

E‐110

Descrip
pción

OK

Not OK
O

Las canalletas
portacab
bles han de
estar com
mpletamente
cerradas con todas lass
pestañass dentro de la
tapa.
No debe haber ningún
n
hueco (pestaña rota)
e la canaleta
sin usar en
portacab
bles. No hay
cambio de
d la canaleta
portacab
bles.
No debe haber daños
en el aislamiento.
Los cablees no deben
sobresaliir por los
extremoss de la
canaleta portacables
pciones serán
Las excep
notificadas por el
jurado.
Los cablees sueltos no
deben paasar sobre el
perfil sop
porte que
tiene arisstas cortantess,
A no ser que se utilicen
ortes para su
dos sopo
amarre.

Todos loss cables
conducto
ores que
lleguen al
a terminal de
conexión
n (borneros)
deben dee estar
alineados entre sí, es
decir, no debe de
uce entre
haber cru
ellos.
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PP ‐
nNrr.

Descrip
pción

E‐120

Las puntaas metálicas
de los cables no
utilizadoss deben ser
cortadas,, estar sujetoss
con una brida al forro
del cablee y dentro de la
canaleta portacables.

P‐100

No debe haber
manguerras con
doblecess, ni demasiado
tensos (eestirados).

P‐200

No debe haber
tuberías en el interior
naleta
de la can
portacab
bles.

P‐300

No debe haber escape
es
e las
o fugas en
conexion
nes neumátiass
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PP ‐
nNrr.
O‐100
O‐200

O‐300

O‐400

O‐500
O‐600

Descrip
pción
No debe haber restos
naleta
en la can
portacab
bles.
Radio de doblado de la
a
fibra óptica.

OK

> 25mm

Not OK
O

< 25 mm

Los elementos no
utilizadoss deben de
estar ord
denados sobre
e
la mesa.

Todos loss
componeentes
mostrado
os en las
imágenes en 3D y
er
fotografias deberán se
os en las
instalado
estacionees MPS.
Las excep
pciones serán
comunicaadas por el
jurado.
Todas lass tuberías que
e
utilicen agua
a
no deben
n
presentar fugas.
Todas lass tuberías,
cables y mangueras
m
deben esstar separadoss.
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PP ‐
nNrr.

Descrip
pción

O‐700

Está perm
mitido utilizar
lapicero o cinta para
realizar lííneas
auxiliaress y marcas
durante las tareas de
montaje y/o
miento.
mantenim
Posteriorrmente todas
estas marcas y cintas
deberán ser retiradas.

O‐800

Todas lass etiquetas de
e
adverten
ncia deben serr
colocadaas en la
posición solicitada.

OK

Not OK
O

O‐900
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