
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

SpainSkills 
Modalidad de competición 04: Mecatrónica 

Descripción Técnica 

Dirección General de Formación Profesional 

14/12/2016 

 
   

 



 
 

 

 
 

 

Índi
1.  In

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.  Pl

2.

2.

2.

2.

2.

3.  De

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

 

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

ice 
ntroducción a

1.  ¿Quién 

2.  ¿Qué ha

3.  ¿Qué te

4.  ¿En qué

5.  ¿Qué co

6.  ¿Qué co

an de la Pru

1.  Definici

2.  Criterio

3.  Requeri

4.  Equipos

4.1. Verifica

esarrollo de 

1.  Program

2.  Esquem

3.  Herram

3.1. Herram

3.2. Herram

4.  Protecc

5.  Primero

6.  Protoco

7.  Higiene

8.  Esquem

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

a la Modalid

patrocina la

acen estos p

ecnologías em

é consiste la 

ompetencias

onocimiento

eba ............

ón de la pru

s para la eva

imientos gen

s de Protecci

ción de los e

la competic

ma de la com

ma de califica

ientas y equ

ientas y equ

ientas y equ

ión contra in

os auxilios ....

olo de actuac

 ...................

ma orientativo

 

ro 

dad de comp

Modalidad d

rofesionales

mplean estos

competición

s se requiere

s se relacion

...................

eba ..............

aluación de la

nerales de se

ón Personal

equipos y com

ción .............

mpetición ......

ción .............

ipos. ............

ipos aportad

ipos aportad

ncendios ......

....................

ción ante una

....................

o para el dise

 

 

petición “Me

de competic

s? .................

s profesiona

n? .................

n para el des

nan con el de

...................

....................

a prueba .....

eguridad y sa

...................

mprobacione

...................

....................

....................

....................

dos por el co

dos por los m

....................

....................

a situación d

....................

eño del área

ecatrónica” ..

ción? ............

....................

les? .............

....................

sarrollo de la

esarrollo de l

...................

....................

....................

alud ..............

....................

es de segurid

...................

....................

....................

....................

ompetidor. ...

miembros de

....................

....................

de emergenc

....................

a de competi

DT_2017_04_MECA

...................

....................

....................

....................

....................

a prueba? ....

a prueba? ...

...................

....................

....................

....................

....................

dad ..............

...................

....................

....................

....................

....................

l Jurado ......

....................

....................

ia médica. ...

....................

ción ............

ATRONICA.DOCX 

...................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 
 

Página 1 de 23 

....... 2 

....... 2 

....... 2 

....... 2 

....... 3 

....... 3 

....... 4 

....... 4 

....... 4 

....... 5 

....... 6 

....... 8 

....... 9 

....... 9 

....... 9 

..... 10 

..... 11 

..... 11 

..... 12 

..... 12 

..... 12 

..... 12 

..... 12 

..... 13 



 
 

 

 
 

 

1. In

La
pr
m
am
du

1.

1.

1.

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

ntroducció

a Modalidad
rogramación
ecatrónico d
mplia gama 
urante la com

.1. ¿Quién

La Emp
Mecatró

Dicho P

‐ P
e

‐ D
p
la
co

.2. ¿Qué h

Las  pe
mayorit
supervis
maquin

Las ocu

‐ T
in

‐ Je
in

‐ Je
in

.3. ¿Qué t

Los Téc
de  inge
profesio
conocim
ámbito 

‐ M
‐ E

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

ón a la Mo

  de  compet
,  puesta  e
de producció
de conocimi
mpetición. 

n patrocina

resa FESTO, 
ónica en su e

atrocinio con

uesta a disp
l desarrollo d
Designación 
profesionales
as  pruebas 
onstituyéndo

hacen esto

rsonas  que
tariamente  p
sión del mon
aria, equipo 

paciones y p

Técnico  en  p
nstalaciones 
efe  de  equi
ndustrial. 
efe  de  equi
ndustrial 

tecnología

nicos Mecat
eniería  dentr
onal  implic
mientos  en  t
industrial em

Mecánica 
léctricidad y

 

ro 

odalidad d

tición  nº  04,
en  marcha, 
ón que reque
ientos, habil

a la Modal

patrocina  la
edición de 20

ntempla: 

posición de  l
de la compet
de  un  e

s de FESTO, 
y  su  poster
ose como Ju

os profesio

e  obtienen 
privadas,  de
ntaje y mante
industrial y 

puestos de tr

planificación 
de maquina
ipo  de  mon

po  de mant

s emplean

trónicos desa
ro  del  camp
a  que  los
todas  las  te
mpresarial m

y electrónica

 

de compe

,  denominad
  mantenim
erirá a los co
idades y des

lidad de co

a competició
017.  

a competició
tición. 
equipo  téc
quienes será
rior  evaluaci
rado. 

onales? 

este  título
edicadas  al 
enimiento d
líneas autom

rabajo más re

y  programa
ria y equipo 
ntadores  de

tenedores  d

n estos pro

arrollan, ges
po  de  la  aut
s  técnicos 
ecnologías  q
mencionado. 

etición “M

da Mecatrón
miento  y  op
ompetidores
strezas para

ompetición

ón de  la Mod

ón de  los eq

nico  const
án  los  respo
ón durante

o  ejercen 
desarrollo  d
e sistemas m
matizadas, bi

elevantes so

ación  de  pro
industrial. 

e  instalacion

de  instalacio

ofesionales

stionan y rea
tomatización
mecatrónic

que  se  encu
Fundamenta

DT_2017_04_MECA

ecatrónic

nica  consistir
ptimización 
s la puesta e
demostrar 

n? 

dalidad de c

quipamiento

ituido  excl
onsables de 
los  días  de

su  activida
de  proyecto
mecatrónico 
en por cuent

n los siguien

ocesos  de m

nes  de  maq

nes  de maq

s? 

alizan el mo
n  industrial. 
os  deban 
entran  impl
almente en l

ATRONICA.DOCX 

ca” 

rá  en  el mo
de  un  sis

en práctica d
sus compete

competición 

s requeridos

lusivamente
la preparaci
e  la  compet

d  en  emp
os,  a  la  gest
o instalacion
ta propia o a

ntes:  

mantenimien

quinaria  y  e

quinaria  y  e

ontaje de sist
Este  desem
poseer  am

lementadas 
os campos d

 
 

Página 2 de 23 

ontaje, 
stema 
de una 
encias 

nº 04 

s para 

por 
ón de 
tición, 

presas, 
tión  y 
nes de 
ajena. 

nto  de 

equipo 

equipo 

temas 
mpeño 
mplios 
en  el 

de la: 



 
 

 

 
 

 

1.

1.

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ N
‐ In

in

.4. ¿En qu

La comp
de esta 
Spainkil
manifie

‐ R
‐ R

si
‐ A

a
‐ C
‐ C

c

.5. ¿Qué c

La comp
de esta 
manifie
compet

‐ D
d
e

‐ M
p
co
d
a

‐ U
co
co

‐ P
p
a
p

‐ R
co
m

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

Neumática e 
nformática.  
ndustrial. 

ué consiste

petición con
especialidad
ls  2017  (Tes
sto la prepar

Realizar el mo
Realizar el pr
istema. 
Alcanzar  la  f
decuada inte
Corregir las d
Conseguir  el 
riterios de p

competenc

petición con
especialidad
sto  la  pre
tencias: 

Diseñar: El co
iseño  del  si
specificacion
Montaje  y 
profesionales
omponentes
ocumentació
cuerdo con l
Utilización de
ompetencias
onforme a lo
uesta en ma

para  realizar 
cuerdo con 
profesionales
Resolución  d
ompetencias
mantenimien

 

ro 

hidráulica 
En todos los

e la compe

siste en la de
d a través de
st  Project  en
ración de los

ontaje mecá
ograma, a tr

fiabilidad  de
egración ent
isfunciones p
proceso  de
roductividad

cias se req

siste en la de
d a través de
eparación  d

ompetidor u
istema meca
nes. 
conexión: 

s  en  el  mo
s  industrial
ón facilitado
las instruccio
e  la  tecnolog
s  profesiona
os requisitos 
archa: El com
la  puesta 

las instruccio
s” establecid
de  problema
s  profesion
to  o  cualq

 

s campos rela

etición? 

emostración
e un trabajo 
n  las  compe
s competidor

nico, eléctric
ravés de soft

el  proceso 
tre las partes
por fallo o av
e  producció
d y calidad de

quieren par

emostración
e un trabajo 
de  los  com

tilizando com
atrónico  sol

El  compe
ontaje  de 
es  y  de 
os al efecto, 
ones entrega
gía de  la  inf
ales  en  la 
 de funciona
mpetidor de
en  marcha 
ones, la docu
o. 
as/Mantenim
nales  para
quier  otra 

acionados co

n y valoración
práctico den
eticiones  int
res para: 

co y del cont
tware, que d

y  calidad  d
s lógica y físic
vería del sist
n  más  efici
el producto.

ra el desar

n y valoración
práctico (Pla

mpetidores 

mponentes  i
icitado,  en 

etidor  debe
un  sistema 
acuerdo  co
o en su cas
adas. 
ormación: E
programació
amiento exig
berá mostra
del  sistema
umentación 

miento:  El 
  la  resol
circunstanc

DT_2017_04_MECA

on la automa

n de las com
nominado Pl
ernacionales

rol electróni
definirá el fu

del  producto
ca del sistem
ema de prod
ente  posible

rrollo de la

n de las com
an de Prueba
respecto  de

industriales 
su  caso,  de

erá  mostra
mecatrónic

on  las  ins
o, según un 

l  competido
ón  de  cont
idos en la do
r competen
a  mecatróni
y el “Acuerd

competidor 
ución  de 
cia  que  af

ATRONICA.DOCX 

atización 

mpetencias p
lan de Prueb
s)  que  pond

ico. 
uncionamien

o  a  través 
ma.  
ducción.  
e  respetand

a prueba? 

mpetencias p
as) que pond
e  las  sigu

deberá real
e  acuerdo  co

ar  compete
co  utilizand
strucciones 
diseño prop

or deberá m
troladores  ló
ocumentació
cias profesio
ico  propues
do sobre prá

deberá  m
fallos,  av

fecte  al  n

 
 

Página 3 de 23 

ropias 
bas en 
drá  de 

to del 

de  la 

do  los 

ropias 
drá de 
ientes 

izar el 
on  las 

encias 
o  los 
y  la 

pio de 

ostrar 
ógicos 
ón. 
onales 
to  de 
ácticas 

ostrar 
verías, 
ormal 



 
 

 

 
 

 

1.

 

2. P

2.

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

fu
su

‐ O
la
fu

.6. ¿Qué c

‐ In
‐ D
‐ C

e
‐ C
‐ C

ro
‐ C

P
‐ C

m
‐ C

lan de la P

.1. Definic

El  comp
automa
manten
utilizand
herram

Para  el
relacion
activida

‐ R
‐ E
‐ A

a
‐ C
‐ C

c

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

uncionamien
ustitución de
Optimización
a  mejorar  d
uncionamien

conocimie

nterpretació
Diseño, mont
Comprender 
léctricos, ele
Comprender 
Comprender 
obóticos ind
Comprender 
LCs. 

Comprender 
máquina. 
Conocimiento

Prueba 

ción de la 

petidor  debe
atizada  o  si
nimiento  en 
do  de mane
ientas y mat

lo,  de  acue
nados, el tra
ades: 

Realizar el mo
laborar el pr
Alcanzar  la  f
decuada inte
Corregir las d
Conseguir  el 
riterios de p

 

ro 

nto  del  sist
e componen
: El competi
de  los  proce
nto del sistem

ntos se rel

n de planos y
taje y puesta
la  función, 

ectrónicos, n
la función, la
la  función, 
ustriales 
la función, la

como  se  re

os necesarios

prueba 

erá    realizar
istema  mec
caso  de  fa

era  segura  l
eriales perm

rdo  con  las
bajo práctico

ontaje mecá
rograma de c
fiabilidad  de
egración ent
isfunciones p
proceso  de
roductividad

 

tema.  Estos
tes defectuo
dor deberá 
esos  de  form
ma mecatrón

lacionan co

y esquemas 
a en marcha 
  la  aplicació
neumáticos e
a aplicación y
  la  aplicació

a estructura

laciona el p

s para diseña

r  el montaje
catrónico,  la
allo  o  averí
os  recursos 

mitidos. 

s  competenc
o que se pro

nico, eléctric
control que r
el  proceso 
tre las partes
por fallo o av
e  producció
d y calidad de

s  podrán  co
osos. 
mostrar com
ma  que  se 
nico. 

on el desa

eléctricos y 
de un sistem
ón  y  los  co
e hidráulicos.
y los compon
ón  y  los  co

 y los princip

rograma de 

ar diferentes

e  completo 
a  puesta  en
ía  y  la  opt
suministrad

cias  necesar
oponga requ

co y del cont
regirá el func
y  calidad  d
s lógica y físic
vería del sist
n  más  efici
el producto.

DT_2017_04_MECA

onsistir  en 

mpetencias p
incremente 

rrollo de la

neumáticos 
ma mecatróni
omponentes 
.  
nentes de lo
omponentes 

pios de funci

software  co

s circuitos. 

de  una  líne
n  marcha  d
imización  d
dos  por  la  o

rias  y  con  lo
erirá, desple

rol electróni
cionamiento
del  producto
ca del sistem
ema de prod
ente  posible

ATRONICA.DOCX 

la  reparac

profesionales
  la  eficienc

a prueba? 

ico 
  de  los  sist

s controlado
  de  los  sist

ionamiento 

on  la acción 

ea  de  produ
de  la  mism
de  la  produ
organización

os  conocimi
egar las sigu

ico. 
o del sistema
o  a  través 
ma. 
ducción.  
e  respetand

 
 

Página 4 de 23 

ión  o 

s para 
ia  del 

temas 

ores. 
temas 

de los 

de  la 

ucción 
ma,  el 
cción, 
y  las 

ientos 
ientes 

. 
de  la 

do  los 



 
 

 

 
 

 

2.

 

A  M
d
i
o

B  P
m
t
i
o

C  R
l
t

D  O
m
F
p
e

E  T

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

La prue
persona

El Plan 
especifi

El Plan d

‐ D
‐ P
‐ P
‐ C
‐ S

.2. Criteri

(El plan
basados

Montaje de l
de trabajo FE
ndividual o e
otras. 

Programació
marcha de la
trabajo FEST
ndividual o e
otras. 

Resolución d
a o las estac
trabajo. 

Optimización
mecatrónico
FESTO mejor
procesos par
eficiencia. 

Tiempo de ej

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

eba  consiste 
as. 

de Pruebas 
caciones que

de Pruebas i

Descripción d
lanos y esqu
rogramación

Criterios de E
istema de ca

os para la 

 de pruebas
s en los sigui

as estacione
ESTO de form
en unión con

ón y puesta e
as estaciones
TO de forma 
en unión con

de problema
ciones de 

n del sistema
o de producc
rando los 
ra aumentar

jecución 

 

 

ro 

en   un proy

se presenta
e se necesite

ncluirá, al m

de los módulo
uemas. 
n de la comp
valuación de
alificación. 

evaluación

 irá acompa
entes criteri

Criter

es 
ma 
n 

Se ha
acuer
anexo

en 
s de 

n 

Se ha
puest
unión
funcio
en el 

s en  Se ha
su re

a 
ión 

r su 

Se ha
modi
funcio
profe

Se ha
del m

 

yecto modu

ará  impreso
en para su de

enos, los sig

os de los que

petición. 
e cada módu

n de la pru

ñado de  los 
ios de evalua

rios de evalu

a comprobad
rdo sobre la 
o. 

a verificado q
ta en marcha
n de estacion
onamiento e
acuerdo de 

an localizado
paración y/o

a optimizado
ificaciones o
onamiento e
esional estab

a verificado e
módulo corre

ular que  se e

a  los compe
esarrollo. 

guientes apar

e consta. 

ulo. 

ueba 

correspond
ación) 

uación 

do en el mon
práctica pro

que tanto el 
a  para el fun
nes se ajusta
exigidos en la
práctica pro

os los fallos o
o sustitución

o la producció
portunas y m
exigidos y co
blecida. 

el tiempo em
espondiente.

DT_2017_04_MECA

ejecutará po

etidores,  inc

rtados: 

ientes criter

taje el cump
fesional esta

programa di
ncionamiento
n a los requi
a documenta
fesional esta

 averías y se
. 

ón de las est
manteniendo
nforme a la 

mpleado para
   

ATRONICA.DOCX 

or equipos d

luyendo  tod

rios de calific

plimiento de
ablecido en e

iseñado com
o de la estac
isitos de 
ación entreg
ablecido. 

e ha procedid

taciones real
o los requisit
práctica 

a la finalizaci

 
 

Página 5 de 23 

de dos 

das  las 

cación 

l 
el 

mo la 
ción o 

gada y 

do a 

izado 
os de 

ón 



 
 

 

 
 

 

2.

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

.3. Reque

Cada co
de  segu
tales co
Para  el

segurida

industri

equipos

En  cas

reglame

trabajo 

sospech

Requeri

‐ E
y 
d
d

‐ T
se
so
co
p

‐ Lo
e

‐ R
lo

‐ V
su
o

‐ S
in

‐ T
p

‐ C
‐ P

a
‐ D

im
h

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

erimientos 

ompetidor de
uridad en m
omo calzado 
lo  los  comp

ad  relativas 

al  y  electro

s de protecci

o  de  darse

entaciones  d

de  los  com

ha de infracc

imientos de 

l equipo eléc
estar exent
eben asegur
e los circuito

Todas  las  he
eguridad,  es
olicitar  som
ompetición. 
podrá utilizar
os  competid
quipos, cabl
Realizar siem
os cables ala
Vigilar el esta
ustituirse  lo
otra manera. 
i se detecta 
nmediatame
Todo trabajo 
prohibido. 
Cortar siempr
ara  su  uso
ntisalpicadu
Debe  prestar
mpliquen  tra
acerse de ac

 

ro 

generales 

eberá trabaja
áquinas  y h
de seguridad
petidores  de

a  la  seguri

o  portátil  así

ón personal

e  comporta

de  seguridad

mpetidores. 

ión de segur

Seguridad e

ctrico que se
o de riesgos 
rarse de que
os del empla
erramientas 
s  decir,  el m
eterlas  a  u
Toda  herra
se. 
dores  deben
es y contacto
pre una com
rgadores y o
ado de las co
s  cables  frag
Los cables n
que hay def
nte al expert
eléctrico no

re la aliment
  en  el  ext
ras o proteg
rse  una  espe
abajos de  ins
cuerdo con l

 

 de segurid

ar con el má
erramientas
d y gafas de 
eberán  estar

idad  eléctric

í  como  herr

.  

amientos  pe

d,  los  expert

Todos  está

ridad inmedi

eléctrica: 

e traiga para 
 de incendio
e el equipo q
zamiento. 
de  mano  e

marcado  CE. 
na  inspecció
amienta  que

n  realizar  si
os antes de c
mprobación v
otros antes d
onexiones de
gilizados,  co
nunca deben
fectos o fallo
to. 
o relacionado

tación de la r
erior  sólo 
gidas. 
ecial  atenció
stalación elé
las normas m

dad y salud

áximo de seg
  y empleand
seguridad. 
r  familiarizad

ca  en  gener

ramienta ma

eligrosos  o 

tos  estarán 

n  obligados

atamente al

utilizar en la
o o descargas
que traigan n

eléctricas  de
Si  fuera  ne
ón  de  segu
e  no  pase  la

iempre  com
comenzar el 
visual sobre 
e comenzar 
e los equipo
ortados,  part
 repararse co
os en el equ

o con  la com

red cuando s
se  pueden 

ón  a  la  segu
éctrica. Las  i
madrileñas. T

DT_2017_04_MECA

d 

uridad, aplic
do  los EPI's 

dos  con  las 

ral,  segurida

anual  y  los 

desconside

autorizados

a  informar

jurado. 

a competició
s eléctricas. 
no disparará

eben  tener 
cesario,  los 
ridad  antes 
a  inspección 

mprobaciones
trabajo. 
el estado y 
el trabajo. 
s y cables al
tidos  o  daña
on cinta aisla
ipo eléctrico

mpetición es

se acabe el tr
utilizar  tom

ridad  en  aq
nstalaciones
Todas las pe

ATRONICA.DOCX 

cando las me
correspond

  instruccion

ad  de  maqu

requisitos  d

eración  ant

s  a  interrum

r  sobre  cua

ón debe ser s
Los competi
á  los interrup

el  certificad
expertos  pu
  de  comen
de  segurida

s  visuales  d

toma de tie

argadores. D
ados  de  cua
ante normal
o, informar d

stá absolutam

rabajo. 
mas  de  cor

quellas  tarea
s eléctricas d
ersonas impli

 
 

Página 6 de 23 

edidas 
ientes 

es  de 

uinaria 

de  los 

te  las 

mpir  el 

lquier 

seguro 
idores 
ptores 

do  de 
ueden 
zar  la 
ad  no 

de  sus 

rra de 

Deben 
lquier 
. 
de ello 

mente 

riente 

as  que 
deben 
icadas 



 
 

 

 
 

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

e
e

‐ N
re
‘m
se
m
V
c

‐ T
c
e
u
co

‐ E
la
d
n
d
p
e
re
"m

Segurid

‐ N
‐ N

to
‐ N
‐ H

p
‐ M
‐ N

se

Segurid

‐ C
co
tr
m

‐ Lo
fo

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

n la instalaci
l permiso re
No se permite
ealizarse  so
muertos’,  lo 
ensores  y  p
maquinaria  d
VCA. Estas co
ualificación a
Toda  modific
ualquier  inst
stá “muerto
na  acción  h
ompetidores
n la compet
as instalacion
efectos no s
o se utilizará
e  tensión. L

protegidas co
jecuciones. 
equisito,  ant
muertos". 

dad mecánica

No sobrepasa
No aplicar el 
odas las unio
No desconect
Hay  que  ten
pueden avanz
Montar todos
No  intervenir
er que la má

dad de maqu

Cuando  se 
orrespondan
rabaje  en  la
máquinas sum
os competid
orma  segur

 

ro 

ión eléctrica 
querido para
en trabajos e
obre  equipo
cual  debe  v

principal  util
de  automati
onexiones de
antes de con
cación  debe
talación o tr
o”. La medida
habitual  que
s están o deb
ición de ave
nes de las m
serán repara
án otras herr
Las alimentac
ontra  fallos. 
Cuando  se 
teriormente 

a: 

ar la presión 
aire compri
ones con tub
tar conducto
er  especial 
zar o retroce
s los compon
r manualmen
quina se hal

inaria: 

usen  máqu
n a la máqui
a  zona  de  la
ministradas p
dores deben 
ra.  Los  org

 

 de un equip
a ejecutar ta
eléctricos co
os  que  no 
verificarse  a
lizan  una  te
zación  pued
eben ser com
nectar la red 
e  hacerse  e
rabajo de rep
a de tensión
e  debe  efe
ben estar cu
rías, los com

máquinas me
ados en  la  ta
ramientas qu
ciones de  la
Al menos d
hayan  loca
mencionad

admisible de
mido hasta 
bos.  
os de aire qu
cuidado  al 
eder tan pron
nentes en la 
nte sobre  lo
le parada. 

uinas  y  eq
na en cuesti
a  competici
por el organi
garantizar q

ganizadores 

po y en traba
l trabajo. 

on tensión. T
estén  bajo

adecuadame
ensión  de  1
de  usar  una
mprobadas po
principal. 
en  una  inst
paración, de
n con un mu
ctuar  un  co
alificados pa

mpetidores b
diante la co
area de dete
ue no sean u
 sección de 
os expertos 
alizado  las 
o,  de  que  s

e 8 bar (800 
que no se h

e estén bajo
aplicar  el  ai
nto se apliqu
placa de for
s elementos

uipos,  debe
ión. A los co
ón  se  les  fa
izador. 
que saben có
no  son  re

DT_2017_04_MECA

ajo relaciona

odo trabajo 
o  tensión  e
nte.  Los  circ
2  V  CC  o  2
  tensión mo
or un expert

alación  “mu
ebe confirma
ltímetro se c
ompetidor  y
ra estas ope
uscarán y lo
mprobación 
ección de av
un multímetr
detección d
vigilarán co
averías,  se 
sólo  se  traba

kPa). 
ayan estable

 presión. 
re  comprim
ue el aire com
ma segura. 
s móviles de 

en  seguirse 
ompetidores 
acilitará  form

ómo maneja
esponsables 

ATRONICA.DOCX 

dos deben p

de cableado
eléctrica,  eq
cuitos  de  co
24  V  CC,  pe
onofásica  de
to con la nec

uerta”.  Ante
ase que el ci
considerará 
ya  que  todo
eraciones.  
calizarán fal
 de tensión.
verías, y por 
ro o compro
de averías es
onstantemen
hará  cump
ajará  en  cir

ecido y aseg

mido.  Los  cili
mprimido. 

la máquina 

  las  reglas
y al persona
mación  sob

r las máquin
de  facilita

 
 

Página 7 de 23 

poseer 

o debe 
quipos 
ontrol, 
ero  la 
e  230 
esaria 

es  de 
rcuito 
como 
os  los 

los en 
Estos 
tanto 
bador 
starán 
nte  las 
plir  el 
cuitos 

urado 

indros 

a   no 

s  que 
al que 
re  las 

nas de 
ar  las 



 
 

 

 
 

 

2.

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

in
co
im
a

‐ C
p

‐ A
co
o
a
in
m
ca

‐ T
se
so
co
p

‐ Lo
co
h
g
n
tr

‐ E
co
c

.4. Equipo

Lo
p

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

nstrucciones
ompetidores
mpartida ant
ntes de la re
Cuando  se  u
protección pe
Antes  de  op
onfirmar qu
obligados  a 
normalidad 
nmediatame
modificacione
arcasas. 
Todas  las  he
eguridad,  es
olicitar  som
ompetición. 
podrá utilizar
os competid
ontroles  de
erramienta 
uardarse en
o en  los bol
rabajo o herr
l trabajo no 
ompetidores
uando esté f

os de Prote

os  concursa
personal:  

‐ Prenda
prenda
no entr
materia
la segu

‐ Prenda
‐ Protecc
‐ Protecc

segurid
motori

 

ro 

de  funcion
s. La formac
tes de  llegar
ecepción de l
sen máquin
ersonal. 
perar  una  m
e el equipo 
informar  a
en máquina
nte.  No  se 
es  en  máqu

erramientas 
s  decir,  el m
eterlas  a  u
Toda  herra
se. 
dores deben 
e  seguridad
en el suelo 
 bolsas para
sillos. No us
ramientas. 
puede tocar
s deben esta
funcionando

ección Pers

antes  deben

as  de  trabaj
a que cuelgu
re en contac
al que se vay
ridad. 
as de protecc
ción de mano
ción  de  ojos
dad  cuando
zadas  o  m

 

namiento  d
ión en el us
r a  la compe
la adecuada 
nas  y  equipo

máquina,  de
de protecció
l  experto  o
as y equipos
  permiten 
uinas  y  equ

de  mano  e
marcado  CE. 
na  inspecció
amienta  que

colocar sus 
  de  los  e
durante  la e
a herramient
sar aire com

rse nunca mi
ar apartados
o su program

sonal 

n  de  emple

jo:  Los  com
e, corbatas, 
cto con las p
ya a trabaja

ción: No proc
os: No proce
s:  Todos  los
o  estén 
máquinas  h

e  máquinas
o de dichas 
etición. Las 
formación.
os  debe  llev

ebe  realizar
ón personal 
o  superviso
s.  Los que es
reparacione
uipos,  incluy

eléctricas  de
Si  fuera  ne
ón  de  segu
e  no  pase  la

herramienta
expertos,  y 
evaluación. L
tas o en cin
primido para

ientras esté 
 de los mani
a. 

ear  el  sigui

mpetidores  d
identificacio
artes en mov
r y que pued

cede 
ede 
s  competido
utilizando 
herramienta 

DT_2017_04_MECA

s  y  equipos
máquinas y 
máquinas no

varse  el  ade

rse  una  com
está en su  lu
r  del  taller 
stén dañado
s  provisiona
endo  modif

eben  tener 
cesario,  los 
ridad  antes 
a  inspección 

as sobre  los 
no  pueden

Las herramie
turones port
a  limpiar pre

funcionando
ipuladores o

iente  equip

deben  despr
ones o joyas
vimiento de 
dan constitu

res  deberán
herramienta
que  pued

ATRONICA.DOCX 

s  traídos  po
equipos deb
o deben ope

ecuado  equip

mprobación 
ugar. Todos 
  sobre  cua
os deben  ret
ales,  adicion
ficaciones  e

el  certificad
expertos  pu
  de  comen
de  segurida

 pupitres pa
n  dejar  nin
entas sólo pu
taherramien
endas, puest

o un sistema
o sistemas m

po  de  prote

renderse  de
s de tal form
las máquina

uir un peligro

n  utilizar  gaf
as  manuale
dan  provoc

 
 

Página 8 de 23 

or  los 
be ser 
erarse 

po  de 

para 
están 
lquier 
tirarse 
nes  o 
n  sus 

do  de 
ueden 
zar  la 
ad  no 

ara  los 
nguna 
ueden 
ntas, y 
tos de 

, y los 
móviles 

ección 

  toda 
ma que 
as o el 
o para 

fas  de 
es  o 
ar  la 



 
 

 

 
 

 

 

3. D

3.

Módu
de  la
de pi

Módu
estac
apilad

Módu
marc
estac
con f

Módu
incluy

Módu
incluy

Cada 

tarea

obliga

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

2.4.1. V

E
fu
lo
e

Desarrollo 

.1. Progra

La comp

facilitar 

Módulo: D

ulo I: Monta
 estación de
ezas. 

ulo II: Mante
ción de mani
do 

ulo III: Mont
ha de una lín
ción de mani
unción de “P

ulo IV: Mant
yendo las do

ulo V: Optim
yendo las do

día  al  com

as  a  realizar

atoriamente

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

proyec
oculare

‐ Protecc
prefere

Verificación

l jurado de la
uncionamien
os  requisitos
stablecidos. 

de la com

ama de la c

petición se d

 su ejecución

escripción d

aje, program
e manipulaci

enimiento y o
pulación elé

aje, program
nea de produ
pulación elé
Pick and Plac

enimiento d
os estaciones

mización de u
os estaciones

ienzo  de  la 

r  y  los  aspe

e los equipos

 

ro 

ción  de  viru
es. 
ción  de  pie
entemente c

n de los eq

a Modalidad
nto de las má
s de segurida
 

mpetición

competició

desarrollará 

n y evaluació

el trabajo a 

ación y pues
ión eléctrica

optimización
ctrica con al

mación y pue
ucción que in
ctrica y la de
ce”. 

e una línea d
s definidas an

na línea de p
s anteriores.

competición

ectos  crítico

 que necesit

 

utas  o  frag

s:  Los  comp
alzado de se

quipos y co

d de competi
áquinas y se 
ad eléctrica,

ón 

a  lo  largo de

ón, de acuerd

realizar 

sta en march
a con almacé

n en la 
macén 

esta en 
ncluye la 
esconocida 

de producció
nteriorment

producción 

TOTA

n,  el  jurado 

os  de  las  m

ten ser contr

mentos  sus

petidores  de
eguridad. 

omprobaci

ición vigilará
encargará d
, mecánica y

e tres jornad

do con el sig

Día 1

ha 
én 

3 

1 

 

ón 
e. 

 

 

AL 4 

informará  a

ismas.  En  e

rastados con 

DT_2017_04_MECA

ceptibles  de

eben  usar  z

ones de se

 y garantizar
e verificar el
y de segurida

das, dividida 

uiente progr

Día 2 

 

 

6 

 

 

6 

a  los  compe

esta  informa

los del jurad

ATRONICA.DOCX 

e  causar  les

zapatos  cerr

eguridad 

rá la segurida
l cumplimien
ad en maqu

 en módulos

rama: 

Día 3  h

 

 

 

1 

1,5 

2,5 

etidores  sob

ación  se  inc

do, si proced

 
 

Página 9 de 23 

siones 

rados, 

ad del 
nto de 
uinaria 

s para 

horas 

3 

1 

6 

1 

1,5 

12,5 

bre  las 

cluirán 

de. 



 
 

 

 
 

 

3.

 

A M
B P
C R

D O

E T
 

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

.2. Esquem

Para la e

acuerdo

Criterios

Montaje y pr

Programación

Resolución de

Optimización

Tiempo de ej

Criterio
previam

Criterio
previam
prueba.

Criterio
previam

Criterio
previam

Criterio

Especifi

Una vez d
módulo. E
cada prue

Procedi

‐ D
d

‐ D
p

‐ T
fi

‐ P
d

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

ma de calif

evaluación d

o con el sigui

s de evaluac

oducción  

n y puesta e

e problemas

n del sistema

ecución 

o A: Para  val
mente por el 

o B:   Para va
mente por el 
. 

o C: Para  val
mente por el 

o D: Para  va
mente por el 

o E: Se valora

icaciones de

definida la p
Estas hojas d
eba de la com

imiento de e

Durante  el  p
irigirse y com

Dependiendo
puntuación d
Todo  módulo
nalice. 
ara asegura
e evaluación

 

ro 

ficación 

de cada uno d

iente esquem

ción 

n marcha 

s 

 

TOTAL

lorar este  cr
jurado confo

alorar este c
jurado confo

orar  este  cr
jurado. 

lorar este  cr
jurado confo

ará, en su cas

 evaluación.

rueba por e
de evaluación
mpetición. 

evaluación.

proceso  de 
municarse co
o  del  núme
e acuerdo co
o/tarea/secc

r la transpar
n usada por l

 

de los módu

ma: 

I 

10 

10 

0 

0 

5 

L 25 

riterio  se ut
orme a la prá

riterio  se ut
orme a los re

riterio  se uti

riterio  se ut
orme a la prá

so, el tiempo

. 

l jurado, est
n serán entr

evaluación,
on el jurado.
ero  de  com
on los miemb
ción  termina

rencia, se en
los miembro

los se aplica

Mód

II  II

0  1

0  1

5  0

0  0

5  0

10  3

ilizarán  las h
áctica profes

tilizarán  las h
equisitos de 

ilizarán  las h

ilizarán  las h
áctica profes

o empleado e

e definirá la
egadas a los

,  únicament

mpetidores 
bros del Jura
ado  se  pun

ntregará a ca
os del jurado.

DT_2017_04_MECA

rán criterios

ulos 

II  IV 

5  0 

5  0 

0  5 

0  0 

0  5 

0  10 

hojas de eva
sional estable

hojas de eva
funcionamie

hojas de eva

hojas de eva
sional estable

en cada mód

s hojas de ev
competidor

te  los  comp

se  podrá  h
ado. 
tuará  el  m

ada competid
. 

ATRONICA.DOCX  P

s de calificaci

V 

0 

0 

0 

20 

5 

25 

aluación def
ecida en el a

aluación def
ento exigidos

aluación def

aluación def
ecida en el a

dulo. 

valuación de
res al comien

petidores  p

hacer  grupo

ismo  día  q

dor la misma

 
 

Página 10 de 23 

ión de 

Total 

25 

25 

10 

20 

20 

100 

finidas 
anexo. 

finidas 
s en la 

finidas 

finidas 
anexo. 

e cada 
nzo de 

odrán 

os  de 

ue  se 

a hoja 



 
 

 

 
 

 

3.

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ La
p
ca
p

‐ N
p

‐ Lo
d

‐ Lo
p
fo

‐ P
in
q
e

‐ D
lo
re
d

‐ D

‐ S
d
d

.3. Herram

3.3.1. H
Lo

in

‐ A
‐ A

sa
d
se
st

‐ A
a

‐ C

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

a evaluación
puntuación o
ada  prueba 
puntuación d
No  se  evalua
produce el fu
os miembro
e competició
os  competid
para realizar 
orma que se 
ara  realizar 
nstrucciones
ue  los  com
valuación. 
Deberá decid
os  competid
elacionados 
ebe ser acor

Durante la co
o Aclarac
o Valorac

funcion
o Cualqu

eléctric
iempre que 
e  la prueba 
e ese equipo

mientas y e

Herramient
os  participa

ndican a cont

Al menos dos
Al menos dos
alidas  digita
ebidamente
eñales digita
tandarizado 
Al menos un 
utómata. 
Cajas de simu

 

ro 

n  se  realizar
torgada a ca
recibiéndos
e cada ítem 
ará  el  progr
ncionamient
s del  jurado 
ón en el proc
dores  recibir
la evaluación
le indique.
la  evaluaci
de las hojas

mpetidores 

dirse cuantas
dores.  En  g
con  el  func
rdado previa
ompetición, l
ción de duda
ción por par
na correctam
ier otra cons
co, enfermed
el  jurado en
en alguno d
o para reanu

equipos. 

tas y equip
ntes  deberá

tinuación: 

s fuentes de a
s controlador
ales  24VDC, 
e cableados d
ales de los au
(conectores 
ordenador 

ulación FESTO

 

rá  sobre  cad
ada ítem será
se  toda  o  n
de evaluació
rama  del  PL
to controlad
 no podrán 
ceso de eval
rán  las  órde
n de la prue

ión  de  la  p
s de evaluaci
reciban  par

s oportunida
eneral  tend
cionamiento 
amente a la c
os competid
as sobre el do
rte del  jurad
mente. 
sulta que af
dad…). 
ntienda que 
de  los equipo
udarlo una ve

pos aporta
án  llevar  con

alimentación
r lógicos pro
400  mA  c

de manera q
utómatas y 
 Syslink) de F
con el  softw

O 

a  ítem defin
á la indicada
ada,  es  dec
ón. 
LC,  solamen
o por él. 
manipular o
uación de la 
enes  de  uno 
ba y ejecuta

rueba  un  m
ión de la pru
ra  la  ejecu

ades y en qu
drán  dos  op
(PLC  o  caja

competición 
dores podrán
ocumento de
do de  algún 

ecte al desa

alguna circu
os, podrá pa
ez subsanada

ados por el
nsigo  las  he

n 230VAC ‐ 2
ogramables c
cada  uno.  L
que se perm
las estacione
FESTO. 
ware necesa

DT_2017_04_MECA

nido en  la p
 en las hojas
ir,  no  pudié

te  los  resul

o tocar  los eq
prueba. 
de  los mie
rán las mism

miembro  del 
ueba y estas 
ción  las  op

ué circunstan
portunidades
  de  simulac
por los miem
n solicitar al j
e la prueba. 
elemento q

rrolla de la c

unstancia  im
rar el tiemp
a la incidenci

 competid
rramientas  y

24 VDC 5A 
con al menos
os  PLC's  de

mitan el cone
es FESTO me

rio para  la 

ATRONICA.DOCX  P

propia prueb
s de evaluaci
éndose  repa

tados  físico

quipos/estac

mbros  del  j
mas en el tiem

  jurado  lee
serán las or
peraciones 

ncias se ofre
s  para  los 
ción)  aunque
mbros del ju
jurado:  

que  crean  q

competición

mpide el desa
po de compe
ia. 

dor. 
y  equipos  q

s 16 entrada
eben  encon
exionado ent
ediante el sis

programació

 
 

Página 11 de 23 

a  y  la 
ión de 
rtir  la 

s  que 

ciones 

urado 
mpo y 

rá  las 
denes 
de  la 

ecen a 
ítems 
e  esto 
rado. 

ue  no 

 (fallo 

arrollo 
etición 

que  se 

s y 16 
trarse 
tre  las 
stema 

ón del 



 
 

 

 
 

 

3.

3.

3.

3.

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ La
p
e

‐ E
Lo

m

3.3.2. H
E
d
n

.4. Protec

En  la  zo
fácilmen

.5. Primer

En la zo

.6.  Protoc

En  la  z
especifi

.7. Higien

Se mant
que pue

El  com
condicio

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

as herramie
propuestas. 
léctricas. 
quipos de pr
os  equipos/

miembros de

Herramient
s  obligatorio
urante  la  co
ormas de se

cción contr

ona  de  la  co
nte visibles, 

ros auxilio

na de compe

colo de act

zona  de  com
cado el prot

e 

tendrá el esp
edan ocasion

petidor  es 
ones. 

 

ro 

ntas que se 
Todas  debe

rotección ind
herramienta

l jurado y/o 

tas y equip
o  que  cada 
ompetición  s
guridad y sa

ra incendio

ompetición  s
accesibles y 

s 

etición habrá

tuación an

mpetición  ha
ocolo de act

pacio de trab
nar resbalone

el  responsa

 

consideren 
en  ser  man

dividual requ
as que  aport

coordinador

pos aporta
miembro  d
su  propio  e
alud. 

os 

se  colocaran
estarán seña

á de forma p

nte una situ

abrá  de  for
tuación en ca

bajo en todo
es, tropiezos

ble  de  man

oportunas p
nuales.  No 

uerido. 
te  el  compe

r al comienzo

ados por lo
el  jurado  ap
quipo  de  pr

n  extintores 
alizados.  

permanente 

uación de 

rma  visible
aso de emerg

o momento l
s, caídas o ac

ntener  su  á

DT_2017_04_MECA

para  la ejecu
se  permitir

tidor  serán 

o de las jorna

os miembro
porte  y  utilic
rotección  pe

portátiles  q

un kit de pri

emergenc

un  cartel  e
gencia médic

impio, sin re
ccidentes en 

rea  de  trab

ATRONICA.DOCX  P

ción de  las t
rán  herram

revisados p

adas de trab

os del Jura
ce  correctam
ersonal,  segú

que  deben  d

meros auxili

cia médica.

en  el  que  v
ca. 

esiduos en el
las máquina

bajo  en  per

 
 

Página 12 de 23 

tareas 
ientas 

or  los 

ajo. 

ado 
mente 
ún  las 

de  ser 

os. 

. 

vendrá 

 suelo 
as. 

fectas 



 
 

 

 
 

 

3.

 

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

.8. Esquem

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

ma orienta

 

ro 

ativo para 

 

 

 

el diseño ddel área de

DT_2017_04_MECA

e competic

ATRONICA.DOCX  P

ción 

 

 
 

Página 13 de 23 



 
 

 

 
 

 

ANE
Acue

PP ‐
nNr

M‐10

M‐15

M‐20

M‐30

M‐40

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

XO 
erdo sobre

‐ 
r. 

Descrip

0 

Las tuber
los cable
deben es
en la plac

5 

Esta perm
cables, fi
tubería, s
montado
modulo c
movimie

0 

Las brida
de los ca
ser corta
para evit
1mm 

0 
La distan
bridas no
sobrepas

0 

La distan
soportes
bridas co
placa per
consecut
será de m
mm. 

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

e prácticas 

pción 

rías de aire y 
s eléctricos 
star separados
ca perfilada. 

mitido juntar 
bra óptica y 
si estos están 
os sobre un 
con 
nto. 

as de sujeción 
bles, deben d
das al ras, 
tar cortes. <= 

ncia entre 
o ha de 
sar los 50 mm

ncia entre dos 
 para las 
olocadas en la
rfilada 
tivas no 
más de 120 

 

ro 

profesion

s 

 

e 

. 

 

 

 

 

nales 

OK 

DT_2017_04_MECA

 

ATRONICA.DOCX  P

Not O

 
 

Página 14 de 23 

OK 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

M –
45a

M‐50

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

– 
a 

El Cable /
debe ser 
adecuada
soporte. 

0 

La distan
punto de
hasta la p
será de 6

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

/ Alambre  
asegurado 
amente en el 

ncia desde el 
e conexión 
primera brida
60 ± 5mm 

 

ro 

 

 

 

 

OK 

 

DT_2017_04_MECAATRONICA.DOCX  P

Not O

 

 

 
 

Página 15 de 23 

OK 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

M‐60

M‐70

M‐80

M‐90

M‐10

M‐11

M‐12

M‐13

M‐14

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

0 

Los movi
todos los
elemento
han de e
colisión. 

0 
No debe 
herramie
estación 

0 
No debe 
cables so
estación 

0 

Todos los
deberán 
ajustado
haber to
perdidos
como cab
óptica 

00 

No puede
módulos 
estos, rot
(incluyen
alambres

10 

Las estac
colocarse
(máxima 
de 5 mm

20 
Las estac
estar uni
al menos

30 
La máxim
entre dos
adyacent

40 
Los perfi
tener las 
sus extre

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

mientos de  
s actuadores y
os de trabajo 
star libres de 

de haber 
entas en la 

haber tubos o
obre la 

s elementos 
estar 
s (no debe 
rnillos 
s o flojos) así 
bles y la fibra 

e haber 
o partes de 
tos o dañados
ndo cables,  
s, Tubos …). 

ciones deben 
e a ras 
desalineación
) 
ciones han de 
das mediante
s 2 conectores

ma distancia 
s estaciones 
tes es de 5 mm

les deben de 
 cubiertas en 
emos.

 

ro 

y 
 

 

o   

 

s 

 

n 

 

e 
s. 

 

m 

 

 

 

 

OK 

DT_2017_04_MECA

Colisión e
elemento
evaluació

ATRONICA.DOCX  P

Not O

entre cables
os de trabajo
ón 

 
 

Página 16 de 23 

OK 

, actuadores
o durante la 

s o 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

M‐15

M‐16

M‐17

M‐18

 

E‐10

E‐20

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

50 

Para fijar
portacab
como mí
tornillos 
Los módu
montado
como en 

60 

Todos los
(cables y 
han de p
soportes
embridar
conducto
de fibra ó

70 

Está perm
embridar
de fibra ó
con cable
sobre la p
perfilada

80 

Las cabez
tornillos 
borneros
no deben
dañados 
residuos 
herramie

0 

No deben
partes m
unión de
punteras

0 

La parte 
los termi
conexión
deben se

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

r las canaletas
bles se usarán 
ínimo dos 
con arandelas
ulos deben se
os y fijados 
la figura. 

s conductos 
 mangueras) 
asar por los 
, para  
r, incluso los 
ores 
óptica. 

mitido 
r conductores
óptica junto 
es eléctricos 
placa 
a. 
zas de los 
de los 
s de conexión 
n estar 
ni presentar 
de 
entas rotas. 

n de verse 
metálicas en la 
e cable y 
s (terminales).

metálica de 
nales de 
n (punteras) n
er visibles. 

 

ro 

s 

s. 
er 

 

 

s 
 

 

. 

o 

 

 

OK 

DT_2017_04_MECAATRONICA.DOCX  P

Not O

 
 

Página 17 de 23 

OK 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

E‐30

E‐40

E‐50

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

0 

En todas 
conexion
es necesa
utilizació
(termina
tamaño a

0 

En la  can
portacab
dejar una
mínima d
cable. No
esta rese
cuando s
conexion
que pasa
la canale

0 

Aislamien
manguer
desde la 
portacab

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

las 
nes de cables 
ario la 
ón de punteras
les) del 
adecuado. 

naleta 
bles se debe 
a reserva 
de 10 cm de 
o se realizará 
erva de cable 
se trate de 
nes puentes 
an a través de 
ta. 

nto de las 
ras de cables 
canaleta 
bles. 

 

ro 

s 

 

 

OK 

 

DT_2017_04_MECA

Aislante d
completam

ATRONICA.DOCX  P

Not O

de la manguer
mente desde 

 
 

Página 18 de 23 

OK 

 

 
ra no retirado 
la canaleta. 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

E‐60

E‐70

E‐80

E‐90

E‐10

E‐11

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

0 

Las canal
portacab
estar com
cerradas 
pestañas
tapa. 

0 

No debe 
hueco (p
sin usar e
portacab
cambio d
portacab

0  No debe 
en el aisl

0 

Los cable
sobresali
extremos
canaleta 
Las excep
notificad
jurado. 

0 

Los cable
deben pa
perfil sop
tiene aris
A no ser 
dos sopo
amarre. 
 

0 

Todos los
conducto
lleguen a
conexión
deben de
alineado
decir, no
haber cru
ellos. 

 

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

letas 
bles han de 
mpletamente 
con todas las
s dentro de la 

haber ningún
estaña rota) 
en la canaleta
bles. No hay 
de la canaleta 
bles.

haber daños 
amiento. 
es no deben 
ir por los 
s de la 
portacables 
pciones serán
as por el 

es sueltos no 
asar sobre el 
porte que 
stas cortantes
que se utilice
ortes para su 

s cables 
ores que 
al terminal de 
n (borneros) 
e estar 
s entre sí, es 
 debe de 
uce entre 

 

ro 

s 

 

n 

 

 

 

 

 

s, 
n 

 

OK 

 

DT_2017_04_MECAATRONICA.DOCX  P

Not O

 
 

Página 19 de 23 

OK 

 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

E‐12

 

P‐10

P‐20

P‐30

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

0 

Las punta
de los ca
utilizados
cortadas,
con una 
del cable
canaleta 

0 

No debe 
manguer
dobleces
tensos (e

0 

No debe 
tuberías 
de la can
portacab

0 
No debe 
o fugas e
conexion

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

as metálicas 
bles no 
s deben ser 
, estar sujetos
brida al forro 
e y dentro de l
portacables. 

haber 
ras con 
s, ni demasiad
estirados). 

haber 
en el interior 
naleta 
bles. 

haber escape
en las  
nes neumátias

 

ro 

s 

a 

o 

 

es 

s 

 

 

 

OK 

DT_2017_04_MECAATRONICA.DOCX  P

Not O

 
 

Página 20 de 23 

OK 

 

 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

O‐10

O‐20

O‐30

O‐40

O‐50

O‐60

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

0 
No debe 
en la can
portacab

0  Radio de
fibra ópt

0 

Los elem
utilizados
estar ord
la mesa. 

0 

Todos los
compone
mostrado
imágene
fotografi
instalado
estacione
Las excep
comunica
jurado. 

0 
Todas las
utilicen a
presenta

0 
Todas las
cables y m
deben es

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

haber restos 
naleta 
bles.

 doblado de la
ica.

entos no 
s deben de 
denados sobre

s 
entes 
os en las 
s en 3D y 
as deberán se
os en las 
es MPS. 
pciones serán
adas por el 

s tuberías que
agua no deben
r fugas. 
s tuberías, 
mangueras 
star separados

 

ro 

 

a  > 25mm

e 

er 

 

 

e 
n 

 

s. 

 

 

 

OK 

DT_2017_04_MECA

< 25 mm 

ATRONICA.DOCX  P

Not O

 

 
 

Página 21 de 23 

OK 

 



 
 

 

 
 

 

PP ‐
nNr

O‐70

O‐80

O‐90

 

 

UNIÓN E
Fondo S
El FSE in

‐ 
r. 

Descrip

0 

Está perm
lapicero 
realizar lí
auxiliares
durante 
montaje 
mantenim
Posterior
estas ma
deberán 

0 

Todas las
adverten
colocada
posición 

0   

EUROPEA 
ocial Europeo 
vierte en tu futur

pción 

mitido utilizar
o cinta para 
íneas 
s y marcas 
las tareas de 
y/o 
miento. 
rmente todas 
rcas y cintas 
ser retiradas.

s etiquetas de
ncia deben ser
as en la 
solicitada. 

 

ro 

 

 

 

e 
r 

 

 

OK 

DT_2017_04_MECAATRONICA.DOCX  P

Not O

 
 

Página 22 de 23 

OK 


