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Utilizar software informático como herramienta para crear y mejorar
proyectos de fabricación desde la construcción naval hasta la industria
aeroespacial.

Habilidad #05
Diseño CAD

El diseño asistido por computadora (CAD) utiliza software especializado para crear
imágenes bidimensionales y tridimensionales y animaciones de proyectos tanto en
la fabricación como para su uso en publicidad y manuales técnicos.
CAD puede transmitir muchos tipos de información, incluidas dimensiones, tipos
de material y tolerancias, y es esencial para ofrecer soluciones a problemas de
ingeniería y fabricación.
Al producir animaciones y videos fotorrealistas, puede simular cómo funcionará
un diseño en el mundo real.

Estándar Ocupacional WSI:
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2

3 N° de competidores por equipo : 1
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El diseño asistido por computadora (CAD) de ingeniería mecánica es el uso de
sistemas informáticos para ayudar en la creación, modificación, análisis u
optimización de un diseño de ingeniería. El software CAD se utiliza para
aumentar la productividad del diseñador, mejorar la calidad del diseño, mejorar la
comunicación a través de la documentación y crear una base de datos para la
fabricación. La salida de CAD suele ser en forma de archivos electrónicos para
impresión, documentación de fabricación u otros procesos de fabricación.

Los dibujos e imágenes técnicas y de ingeniería deben transmitir información
como materiales, procesos, dimensiones y tolerancias de acuerdo con las
convenciones específicas de la aplicación. CAD se puede utilizar para diseñar
curvas y figuras en un espacio bidimensional (2D) o curvas, superficies y sólidos en
un espacio tridimensional (3D). CAD también se utiliza para producir animaciones
por computadora para los efectos especiales utilizados, por ejemplo, en
publicidad y manuales técnicos.

CAD es un arte industrial importante y es la forma en que los proyectos se hacen
realidad. Se utiliza ampliamente en muchas aplicaciones, incluidas las industrias
automotriz, de construcción naval y aeroespacial, y en el diseño industrial. El
proceso y los resultados de CAD son esenciales para obtener soluciones
satisfactorias para los problemas de ingeniería y fabricación.

El software CAD nos ayuda a explorar ideas, visualizar conceptos a través de
representaciones y películas fotorrealistas, y simula cómo se desempeñará un
proyecto de diseño en el mundo real.
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El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Los diversos propósitos y usos de los diseños CAD
• Estándares actuales reconocidos internacionalmente (ISO)
• Normas actualmente utilizadas y reconocidas por la industria
• Legislación y mejores prácticas de salud y seguridad, incluidas precauciones de
seguridad específicas al usar una unidad de pantalla visual (VDU) y en un entorno
de estación de trabajo
• Teoría y aplicaciones relevantes de las matemáticas, la física y la geometría.
• Terminología y símbolos técnicos
• Sistemas de TI reconocidos y software de diseño profesional relacionado
• La importancia de una presentación precisa y clara de los diseños a los usuarios
potenciales
• La importancia de la comunicación efectiva y las habilidades interpersonales
entre compañeros de trabajo, clientes y otros profesionales relacionados
• La importancia de mantener el conocimiento y la habilidad en tecnologías
nuevas y en desarrollo
• El papel de proporcionar soluciones innovadoras y creativas a los problemas y
desafíos técnicos y de diseño

6.1 Organización y gestión del trabajo.
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El competidor deberá ser capaz de:

• Aplicar consistentemente los estándares reconocidos internacionalmente (ISO) y
los estándares actualmente utilizados y reconocidos por la industria
• Aplicar y promover la legislación sobre salud y seguridad y las mejores prácticas
en el lugar de trabajo
• Aplicar un profundo conocimiento y comprensión de las matemáticas, la física y
la geometría a los proyectos CAD
• Acceder y reconocer bibliotecas de símbolos y componentes estándar
• Usar e interpretar terminología técnica y símbolos utilizados en la preparación y
presentación de dibujos CAD
• Usar sistemas de TI reconocidos y software de diseño profesional relacionado
para producir diseños e interpretaciones de alta calidad de manera consistente
• Tratar los problemas de los sistemas, como los mensajes de error recibidos, los
periféricos que no responden como se esperaba y las fallas en el equipo o los
cables de conexión.
• Producir trabajo que cumpla consistentemente con altos estándares de precisión
y claridad en el diseño y presentación de diseños a usuarios potenciales
• Comunicarse de manera efectiva y utilizar habilidades interpersonales con
compañeros de trabajo, clientes y otros profesionales relacionados para garantizar
que el proceso CAD cumpla con los requisitos.
• Describir a los clientes y otros profesionales la función y los propósitos de los
diseños CAD
• Explicar imágenes técnicas complejas a expertos y no expertos, destacando
elementos clave
• Mantener un desarrollo profesional continuo proactivo para mantener los
conocimientos y habilidades actuales en tecnologías y prácticas nuevas y en
desarrollo
• Proporcionar y aplicar soluciones innovadoras y creativas a problemas y desafíos
técnicos y de diseño.
• Visualizar los productos deseados para cumplir con precisión los informes de los
clientes
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6.2 Materiales, software y hardware..

El competidor necesita saber y comprender:

• Sistemas operativos informáticos para poder utilizar y gestionar correctamente
los archivos informáticos y el software
• Dispositivos periféricos utilizados en el proceso CAD
• Operaciones técnicas especializadas específicas dentro del software de diseño
• La gama, tipos y usos de productos especializados disponibles para respaldar y
facilitar el proceso CAD
• El proceso de producción de diseños
• Las limitaciones del software de diseño
• Formatos y resoluciones
• El uso de plotters, impresoras, impresoras 3D y escáneres 3D.

El competidor deberá ser capaz de:

• Encender el equipo y activar el software de modelado apropiado
• Configurar y comprobar dispositivos periféricos como teclado, ratón, ratón 3D,
trazador e impresora
• Usar sistemas operativos de computadora y software especializado para crear,
administrar y almacenar archivos de manera competente
• Seleccionar los paquetes de dibujo correctos desde un menú en pantalla o un
equivalente gráfico
• Usar varias técnicas para acceder y usar software CAD, como un mouse, un
menú o una barra de herramientas
• Configurar los parámetros del software
• Planificar los procesos de producción de manera efectiva para generar procesos
de trabajo eficientes
• Usar plotters e impresoras para imprimir y trazar el trabajo
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El competidor necesita saber y comprender:

• Programas para configurar los parámetros del software
• Sistemas operativos de computadora para usar y administrar archivos y software
de computadora
• Sistemas mecánicos y su funcionalidad
• Principios del dibujo técnico
• Cómo se ensambla un componente

El competidor deberá ser capaz de:

• Modelar componentes, optimizando la geometría sólida constructiva
• Crear familias de componentes
• Atribuir características a los materiales (densidad)
• Asignar colores y texturas a los componentes
• Produzca ensamblajes a partir de modelos 3D de componentes
• Conjuntos de estructuras (subconjuntos)
• Revisar la información base para planificar el trabajo de manera efectiva
• Acceder a la información de los archivos de datos
• Modele y ensamble los componentes base de las piezas del proyecto
• Estimar valores aproximados para las dimensiones faltantes
• Montar piezas modeladas en subconjuntos según sea necesario
• Aplique calcomanías gráficas, como logotipos, según sea necesario, en las
imágenes
• Guarde el trabajo para acceso futuro

6.3 Modelado 3D.
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6.4 Creación de imágenes foto renderizadas (2D) y creación de
animaciones.

El competidor necesita saber y comprender:

• El uso de iluminación, escenas y calcomanías para producir imágenes
renderizadas fotográficas
• Cómo demostrar el funcionamiento de una imagen

El competidor deberá ser capaz de:

• Guarde y etiquete imágenes para acceder a ellas para su uso posterior
• Interpretar la información fuente y aplicarla con precisión a las imágenes
generadas por computadora
• Aplicar las propiedades de los materiales utilizando la información
proporcionada por los dibujos de origen.
• Cree imágenes renderizadas con fotografías de componentes o ensamblajes
• Ajuste los colores, las sombras, los fondos y los ángulos de la cámara para
resaltar imágenes clave
• Use la configuración de la cámara para mostrar mejores ángulos del proyecto
• Imprimir imágenes completas para fines de presentación
• Crear funciones relativas al funcionamiento del sistema que se está diseñando,
utilizando programas de la industria.
• Cree animaciones que demuestren cómo funcionan las diferentes partes
ensamblado

6.5 Ingeniería inversa de modelos físicos.

El competidor necesita saber y comprender:

• Materiales y procesos para la obtención de piezas en bruto:
• Fundición
• Soldadura
• Mecanizado
• Simulación
• El proceso para transferir objetos reales a imágenes 3D/modelos 3D y luego a
dibujos técnicos
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El competidor deberá ser capaz de:

• Determinar las dimensiones de las piezas físicas mediante el uso de
instrumentos aceptado por la industria.
• Crear bocetos a mano alzada
• Usar instrumentos de medición para producir réplicas precisas
• Realizar escaneos 3D de modelos

6.6 Dibujo técnico y medición.

El competidor necesita saber y comprender:

• Dibujos de trabajo en la norma ISO junto con cualquier instrucción escrita
• Normas para dimensionamiento y tolerancias convencionales y
dimensionamiento y tolerancias geométricas adecuadas a la norma ISO
• Reglas de dibujo técnico y la última norma ISO vigente para regir estas reglas
• El uso de manuales, tablas, listado de normas y catálogos de productos

El competidor deberá ser capaz de:

• Genere dibujos de trabajo en el estándar ISO junto con cualquier instrucción
escrita
• Aplicar estándares para dimensionamiento y tolerancia convencionales y
dimensionamiento geométrico y tolerancias adecuadas a la norma ISO
• Aplicar las reglas del dibujo técnico y la última norma ISO vigente para regir
estas reglas
• Utilizar manuales, tablas, listados de normas y catálogos de productos
• Insertar información escrita, como globos explicativos y listas de piezas con más
de una columna utilizando estilos de anotación que cumplan con los estándares
ISO
• Crear dibujos técnicos detallados en 2D
• Crear vistas isométricas explosionadas



Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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