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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Instalacionees eléctriccas“
Laa Modalidad
d de compe
etición18, deenominada Instalacione
es Eléctricass, de una amplia
a
traadición en laas competiciiones nacionnales e internacionales, persigue ponner de maniifiesto
la excelencia en
e el trabajo
o de los com
mpetidores in
nscritos y, ad
demás, debiddo a la naturaleza
dee los processos involucrrados y del producto obtenido,
o
pe
ermite el seeguimiento de la
co
ompetición por
p parte del público asisstente y de lo
os medios de
e comunicaciión.
Laa competició
ón evaluará un
u trabajo ppráctico relaccionado con el mundo dde los instala
adores
eléctricos (eleectricistas) qu
ue trabajan principalmente en el disseño, instalaaciones, puessta en
ntenimiento de instalacciones elécttricas en vivviendas, ofiicinas,
marcha, prueebas y man
ed
dificios comeerciales, agricultura, escuuelas, hospittales y entornos industriaales. Requirriendo
a los competiidores poner en prácticaa una ampliia gama de conocimienttos, habilida
ades y
nte el campeonato.
deestrezas paraa demostrar sus competeencias duran

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
La empresa Schn
neider‐Electrric patrocin
na la competición dee la Modalidad
Instalacciones Eléctriicas en su eddición 2017.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Un eleectricista trabaja en proyectos comerciales,
c
, residenciaales, agrícolas e
industriales. Hay un
na directa reelación entre la naturale
eza y la caliidad del pro
oducto
e pago realiizado por el cliente. Porr lo tanto, ell electricista tiene
que se requiere y el
una ressponsabilidad
d, seguir traabajando pro
ofesionalmen
nte con el fiin de cumplir con
los requisitos del cliente y ppor lo tanto
o mantener y hacer crrecer el negocio.
Instalacción eléctrica
a está estrecchamente asociada con otras
o
partes de la industtria de
la consttrucción, y con
c los muchhos producttos que apoyyarla, normaalmente con
n fines
comerciales.
endo los hogares de loss clientes y de
d los
El electricista trabaja internameente, incluye
eñas y granddes. Él o ellaa van a planificar y diseññar, seleccio
onar e
proyecttos de peque
instalar,, verificar, probar,
p
realiizar informe
e, mantener,, encontrar averías y re
eparar
sistemas eléctricos a un alto nivvel.
La orgaanización del trabajo y la autoggestión, la comunicacióón y habilidades
interperrsonales, resolución dee problemass, flexibilidad
d y un cue rpo profund
do de
conocim
miento son los atributoos del electtricista. Ad
dquiriendo un alto nivvel de
responssabilidad.
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Un elecctricista debe
e proporcionnar una instaalación elécttrica segura y fiable y un
n gran
servicio de mante
enimiento. De conform
midad con las normass y reglam
mentos
pertinen
ntes, en el fu
uncionamiennto diagnóstiico, sistemass de program
mación y puesta en
el hogar y automatización de eddificios, conccentración, precisión,
p
y aatención al detalle
d
cada paaso en los asuntos de proceso, ya que los errores
e
son en gran medida
m
irreverssible, costosa
a y potencial mente peligrosa para la vida.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
El perfill profesionall evoluciona hacia un inccremento en
n la toma dee decisiones sobre
el contrrol de instalaciones elécctricas y pro
ocesos de mantenimient
m
tos cada vez más
automaatizados, assí como enn la realizzación de funciones de planificación,
manten
nimiento, calidad y preveención de riesgos laborale
es en la pequueña empressa.
La inco
orporación de
d nuevos materiales y tecnologías, así com
mo las exige
encias
normativas en rela
ación a la calidad, eficciencia enerrgética y el medioamb
biente,
implicarrán la sustitución de eqquipos conve
encionales por
p otros máás avanzado
os y la
adaptacción o cambio de los proccesos y de lo
os sistemas productivos.
p
La internacionalización de loss mercados llevará a las empresaas a prioriza
ar los
esfuerzo
os en el diseño, en la gesstión de provveedores y en
e la logísticaa, empleándose la
imagen de marca como una ventaja co
ompetitiva, reduciendo los período
os de
mentando el dinamismo del
d proceso industrial.
renovacción e increm

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
Spainskills 2017 que
e pondrá dee manifiesto la preparación de los coompetidoress para
poder realizar
r
una instalación eléctrica de
e viviendas, y/o localess comerciale
es y/o
industriales realizan
ndo los proceesos de interrpretación de
e plano, meddiciones, mo
ontaje,
cablead
do, programa
aciones, verrificaciones, y puesta en
n marcha. Cuumpliendo con
c el
Reglamento Electro
otécnico de Baja Tensió
ón, las norm
mativas de rriesgo eléctrico y
seguridaad e higiene en el puestoo de trabajo..

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





Meedida y marccado de mateeriales de insstalación y eq
quipos.
Meedida e instalación de eq uipos y tube
erías.
Doblado manual de tubos dde plástico.
Corte, taladrad
do, y desbarbbado.

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_1
18_INSTALACIONES_ELLECTRICAS.DOCX

Página 3 de 18
















Traabajo con ma
ateriales de m
montaje hecchos de plástico, canaletaas.
Cab
bleado y con
nexión de intterruptores, dispositivos de control.
Insstalación de cables
c
directtamente sobre la superficie.
Maantener un ra
adio en las c urvas, sin disstorsión.
Mo
odificación y adición de instalaciones y/o circuitos para alterar el
fun
ncionamiento
o mediante iinstrucciones a representar gráficam
mente.
Mo
ontar y manttener sistemaas de telecomunicacione
es y cableadoo estructurad
do.
Mo
ontar cuadro
os eléctricos para uso com
mercial e industrial.
Insstalar equipos tales coomo contacctores, reléss térmicos, temporizad
dores,
apaaratos de protección,
p
disyuntoress, microautó
ómatas ZELLIO, interrup
ptores
gen
nerales, dete
ectores y acttuadores.
Utiilizar softwarre de relés p rogramabless (microautómatas, ZELIO
O).
Diaagnosticar e identificar p roblemas y averías
a
en instalaciones eeléctricas.
Utiilizar equiposs de medida y verificació
ón.
Rep
parar proble
emas y averíaas en instalacciones eléctrricas.
Segguridad y salud: el competidorr deberá conocer laas normativvas y
req
querimientoss relativos a la seguridad y salud en el uso dde la maquiinaria,
maaterias prima
as y espacioos de trabajo
o de este skkill. Así com
mo el Reglam
mento
Eleectrotécnico de Baja Te nsión y de la normativa de riesgoss eléctricos en el
pueesto de traba
ajo.

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
Compettencias práctticas necesaarias para el desarrollo de la prueba..
Los com
mpetidores deben
d
tener conocimientos sobre co
onfiguración,, conexionad
do, de
compon
nentes electrónicos y electromecánicos com
mo contactoores, disyuntores,
interrup
ptores horarrios, relés prrogramabless ZELIO, etcc; sin olvidarr las destrezzas de
trazados de canalizzaciones (baandejas, can
naletas, tubo PVC, tuboo de acero,, etc),
dos y conexio
onado de toddos los comp
ponentes eléctricos que iintervengan en las
cablead
instalacciones de lo
ocales comeerciales y pe
equeñas insstalaciones dde automattismos
industriales.
mientos teórricos necesa rios para el desarrollo de la prueba..
Conocim
Los con
nocimientos teóricos se limitan a lo
o necesario para llevar a cabo el trrabajo
práctico
o, la program
mación de ccomponente
es electróniccos y electroomecánicos, tales
como lo
os relés tem
mporizadoress programab
bles, microau
utómatas proogramables((como
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el ZELIIO de SCH
HNEIDER), leectura e in
nterpretació
ón de plannos y diagramas
esquem
máticos, etc.
Trabajo
o práctico:
El competidor deb
be ser capaaz de demo
ostrar una serie de haabilidades en
e las
instalacciones eléctrricas, equipoos, sistemass de cablea
ado y Sistem
mas de cab
bleado
estructu
urado, así como en las caanalizacioness.
El comp
petidor debe
e ser capaz de llevar a cabo todass las inspeccciones necessarias,
pruebass y puesta en
n marcha de todos los módulos corre
espondientess.
Cuando
o el proyectto de prueeba se ha completado,, debe ser probado por
p el
compettidor (previo
o permiso ddel coordinaar técnico) y presentarr el resultad
do de
medidas y pruebas por
p escrito.
Los com
mpetidores deben
d
usar las necesarias y adecua
adas técnicass de trabajo
o para
complettar la instalación.
Segurid
dad y salud.
El comp
petidor deberá conocer y entender laas normativa
as y requerim
mientos relattivos a
seguridaad y salud en el uso de la maquinarria, materias primas y esspacios de trrabajo
de esta skill.
Reglamento Electro
otécnico de Baja Tensión así como a la normattiva sobre riiesgos
eléctrico
os en el puessto de trabajjo.
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2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El comp
petidor debe
erá realizar la instalació
ón de un loccal comerciaal (con diferrentes
circuitos domotizad
dos), la insttalación de automatism
mo industriaal de nivel bajo,
program
maciones de los diferenttes microautómatas pro
ogramables utilizados, y unas
series de
d medidas eléctricas dee la propia instalación
i
realizada
r
porr el competidor a
tener en cuenta antes de prob ar. De acue
erdo con las especificaciiones facilita
adas y
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:


Analizar el desarrollo dde las instalaaciones elécttricas a realiizar a partir de la
interpretaciión de las es pecificacione
es técnicas y planos sum
ministrados.
 Trazado y colocación de las diferrentes canalizaciones, ccuadros, cajas de
mecanismos, etc. eléctrricas a desarrrollar.
 Colocación de todos llos componentes eléctricos sumin istrados para las
diferentes instalacioness eléctricas del plan de prrueba.
l compone
entes eléctriccos suministtrados
 Cableado y conexionad o de todos los
para las dife
erentes instaalaciones eléctricas a realizar.
nes de aisl amientos de
d las
 Mediciones de puestaa a tierra y medicion
instalacione
es a realizar.
ón de los diiferentes componentes eléctricos suuministradoss para
 Programació
las diferente
es instalacio nes eléctricaas a realizar.
e
activid
dades se reealizarán de
e los diferentes equipoos de prote
ección
Todas estas
individu
ual necesario
os.
La prueeba consiste en un proyyecto individ
dual que de
eberá ser evvaluado de forma
f
modular.
El Plan de Pruebas se presentaará impreso a los compe
etidores, inc luyendo tod
das las
e se necesiteen para su de
esarrollo.
especificaciones que
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:
El Plan de



Descripción de los móduulos de los que consta el Plan de Prueebas.
quemas de loos módulos de
d los que co
onsta el Plann de Pruebas.
Planos y esq
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Programació
ón de la com
mpetición.
Criterios de Evaluación dde cada mód
dulo.
Sistema de calificación.
Momento de
d la evaluac ión de los módulos.

Los difeerentes módu
ulos, de los qque consta el plan de pru
ueba, son:
Nº
I
II
III
IV

NOMBR
RE:
Instalación de un local comercial
c
coon diferentess circuitos elé
éctricos y puuesta en marrcha.
Instalación de una insta
alación de auutomatismo eléctrico y puesta
p
en maarcha.
Medidas eléctricas de la
a instalaciónn
Programaciión de los mó
ódulos I y II.
En el módulo I a través de un m
microautómatta programable ZELIO see automatizará, de
c
en un arm ario, diverso
os puntos de luces y paantallas de tubos
forma centralizada
fluoresccente, persia
anas, y depeendencias, bases
b
de enchufes, utiliizando programas
como: pulsaciones
p
cortas‐largass, persianas,, interruptorr horarios, fuunción SET‐R
RESET,
apagado
os generaless, etc, que el competid
dor deberá programar. Sólo se utilizará
tanto en
ntradas como salidas diggitales.
En el módulo II se realizará
r
la innstalación de
e una puerta
a de garaje ttípica y ence
endido
mo a través del
d microauttómata proggramable ZELLIO.
del mism
Habrá que
q tener destreza tantoo en el colocaado como co
orte de canalletas hasta de
d 135
x 65, con
c
ángulos diferentes. Se realizaará doblados de tubos PVC. Todo
os los
cablead
dos del armario llevarán ppunteras.
El cond
ductor empleado en la s canalizaciones será mangueras
m
blancas de 500V
adecuad
das para los actuadores y de cables multiconduct
m
tores para laas entradas.
En el módulo
m
III el competidorr rellenará un
u impreso con valores de resistencias a
tierras y medidas de
e aislamientoos en su instalación, imprescindible ppara poder probar
p
su funciionamiento.
En el módulo
m
IV, es
e interesannte que el competidor
c
traiga su pportátil, limp
pio de
program
maciones Zelio, etc, ya quue serán revisados por el jurado.
Adjunto
o el enlace para la deescarga del Zelio Soft, el softwarre usado pa
ara la
program
mación de los microautóm
matas ZELIO logic II. Tien
ne simuladorr.
http://ww
ww.schneide
erelectric..com/pe/ls/do
ownload/doccument/ZelioS
Soft2_V4_6?
?_downloadccenter_WAR
R_dow
nloadce
enterRFportle
et_documenttId=3780534
4405&_downloadcenter_W
WAR_downloadc
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enterRF
Fportlet_docu
umentDetailssBackURL=%
%2Fpe_ls%2
2Fschneider%
%2Fdownloa
ads%
2Fresultts%2F0%2F0%3Faui_3_
_4_0_1_172%
%3Dzelio%2
2Bsoft%26keeywordForm%
%3Dz
elio%2B
Bsoft

Sólo hayy que registrrarlo gratuitaamente.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
El plan de pruebas irá acompaññado de los correspondiientes criter ios de calificcación
basadoss en los siguientes criteriios de evaluaación.
A

B

C

D

E

F
G

H

Criteerios de evaluación
M
Medidas
CComprobació
ón de las cotas de llos compon
nentes
eeléctricos según
s
plano
o, teniendoo en cuenta los
m
márgenes de
e tolerancia admisibles.
a
Nivelación
CComprobació
ón de las nivelacciones de los
ccomponente
es eléctricoss, teniendoo en cuentta los
m
márgenes de
e tolerancia admisibles.
a
Acabados de
e las canalizaciones. CComprobació
ón de los cortes dee las diferrentes
ccanalizaciones y doblados de tubo PVC, así como el
ccierre de tod
das las canalizaciones, ccuadros y cajjas de
dderivacioness.
Cableado y conexionado
o
CComprobació
ón de la estética del cabbleado y ruttas de
ccables. Cone
exionado de los diferenttes cuadros, cajas
dde derivacio
ones, y de los compoonentes elécctricos
uutilizados en
n la prueba.. Utilizaciónn de punterras en
ccuadros.
Puesta en marcha
m
CComprobació
ón de las me
ediciones perrtinentes tan
nto de
ttierra como medida de aislamiento de la prueb
ba. El
ccompetidor elaborará un
n informe.
Programació
ón
CComprobació
ón de lo
os diferenntes dispossitivos
eeléctricos qu
ue deben de ser program
mado.
Funcionamiento
CComprobació
ón del funcionamientoo de la prrueba.
H
Habrá 2 tipo
os de comprobaciones uuna manual y otra
pprogramada.
Seguridad eléctrica
e
y pe
ersonal.
D
Durante tod
da la compe
etición, el coompetidor tendrá
qque utilizar los Epis ad
decuados seegún el trab
bajo a
ddesarrollar. Así tener limpieza y orrden en el puesto
p
dde trabajo.

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_1
18_INSTALACIONES_ELLECTRICAS.DOCX

Página 8 de 18

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 hherramientass y empleando los EPIs correspondientes
tales co
omo calzado de seguridadd, gafas de se
eguridad, gu
uantes y prottección audittiva.
Para ello, los competidores deberán conocer
c
y entender laas normativvas y
mientos rela
ativos a seguuridad y salud en el uso de la maqquinaria, ma
aterias
requerim
primas y espacios de
e trabajo de este skill.
Y tener conocimientos del Reglaamento Elecctrotécnico de
d Baja Tenssión, así com
mo a la
esto de traba
ajo.
normativa sobre riesgos eléctriccos en el pue

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Lo
os competid
dores debe n de emplear el siguiente equippo de prote
ección
p
personal:






Ropa de trabajo.
d seguridadd.
Gafas de
Proteccción para loss oídos.
Calzado
o de seguridaad homologaado (bota o zapato).
z
Guante
es de trabajoo, en función a la tarea a realizar.

2.3.2. 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 he rramientas eléctricas
e
y se encargará de:






El puesto de trabbajo de cad
da competid
dor estará protegido contra
c
contacttos directos e indirectos..
El puesto de trabbajo de cad
da competid
dor estará protegido contra
c
cortocircuito.
Los carrgadores de baterías de las diferenttes herramieentas, no deberán
estar siituada en zo na de trabajo.
Sólo se
e podrán utiliizar las herraamientas eléctricas autorrizadas.
Se revisará cada orrdenador portátil de los competidorees, y se insta
alarán
los programas a utiilizar.
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3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
El día an
nterior a la competición,
c
, se realizaráá una reunión
n (con un tieempo estima
ado de
2 a 3 horas) con lo
os competidoores y tutores para informarle de toodos los mó
ódulos
que componen el plan de pruueba, así co
omo solucio
onar todas llas dudas que se
originen
n. Se realiza
ará el sorteoo de puestoss de trabajo. Los compeetidores irán
n a su
puesto de trabajo y trazaran loss diferentes ejes
e tanto ho
orizontales ccomo verticales de
los diferentes table
eros, los cuaales se tomaaran como referencia
r
paara las diferrentes
medidas.
El jurado revisará las cajas de heerramientas de los competidores.
Una vezz realizados, los tutores acompañaraan a sus com
mpetidores ppara el conta
aje del
materiaal entregado..
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
Mód
dulo I: Instalaación de un local comerc ial con
diferrentes circuittos eléctricos y puesta enn marcha.
Mód
dulo II: Instalaación de una
a instalación de
auto
omatismo elééctrico y puesta en marchha.

Día 1

Día 2

9

4

horas
13

3

8

Mód
dulo III: Mediidas eléctrica
as

1

1

Mód
dulo IV: Progrramación de
e los móduloss I y II.

2

2

6

24

TOTA
AL

5

Día 3

9

9

Para el módulo IV (programació
(
ón de microautómatas ZELIO)
Z
en funnción del nú
úmero
e realizará eel tercer día. No
de ordeenadores, se turnarán los compettidores o se
obstantte cabe la posibilidad de que cada competidor se lleve un orddenador porttátil.
Para la terminación de los móddulos I y II, lo
os competido
ores deberánn medir y re
ellenar
ulario de me
ediciones del módulo III.
el formu
Tras la finalización
f
del
d tercer díaa, se citará a los competidores para lla organizaciión de
herramienta y desm
montaje de laas instalacion
nes.
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Cada díía al comien
nzo de la coompetición, el jurado in
nformará a los competiidores
sobre laas tareas a re
ealizar y los aaspectos críticos de las mismas.
m

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:
Criterrios de evaluación
A
B
C
D
E
F
G
H

Mó
ódulos
II
III

I

M
Medidas
N
Nivelación
A
Acabados de
e las canaliza
aciones.
C
Cableado y conexionado
c
o
P
Puesta en marcha
P
Programació
ón
FFuncionamie
ento
SSeguridad elléctrica y perrsonal.

IV

10
10
10
15
10
15
10
0
TO
OTAL

10
10
75

10

15

Total
T
10
10
10
15
10
15
20
10
100

e criterio see compararan los planoss de los móódulos I y II y las
Criterrio A. Para valorar este
installaciones reales. Se utilizarán como líneas de re
eferencias lo
os ejes, tantoo verticales como
horizontales, que los com
mpetidores ttrazaran en los diferen
ntes paneless al inicio de la
petición.
comp
Las to
olerancias a usar para loss criterios dee medida son
n como sigue
e:



p
cualquie
er medida enntre 0 y 500 mm
m
+ 2 mm para
+ 3 mm para
p
cualquie
er medida dee más de 500
0 mm

Criterrio B. Para valorar este
e criterio, laa tolerancia a usar para
a los criterioos de nivelación
acepttable es que la burbuja esté
e entre laas marcas del medidor de
e nivel de buurbuja del ta
amaño
adecu
uado.
Criterrio C. Para valorar
v
este criterio,
c
se vaalorará:


La evaluaación de las curvas
c
será:


Para conductos de aceero y PVC se
e considerará
á aceptable un radio esttándar
fijo de seiss veces el diáámetro exterrno del conducto.
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La colocaación de grap
pas será:






Para cable
es se consideerará aceptable un radio estándar fijoo de no men
nos de
tres veces el diámetro externo del cable.

Para conductos de aceero y PVC se
e considerará
á aceptable a una distancia de
o
accesorios de la caanalización (como
(
25 cm enttre ellas, y a 5 cm de otros
cajas de mecanismos,
m
cajas de derrivaciones, cu
uadros, etc).
En caso de
e conductos pequeños, se
s pondrán 2 grapas ara poder proce
eder a
su nivelaciión.
Para cable
es doble aisl amiento RZ se considerará aceptab le a una disttancia
de 15 cm entre
e
ellas, y a 2 cm de otros
o
accesorrios de la cannalización.

La evaluaación de corttes canaletass:
 Se conside
erará un corrte bien defiinido por el ángulo y unna distancia entre
tapas men
nor a 1 mm. Además se
e valorará la limpieza dell corte, y lim
mpieza
de los tablleros.

Criterrio D. Para valorar este
e criterio se valorará la estética del cableado y rutas de cables.
Coneexionado de los diferen
ntes cuadross, todos loss cables de cuadro conn sus punte
eras y
entes eléctriccos utilizadoss en la prueb
ba.
conexxionado de los compone
Criterrio E. Para valorar este
e criterio, ell competidor rellenará un
u informe, entregado por
p el
jurad
do, donde ind
dique las differentes meddiciones a tie
erra y medid
das de aislam
mientos realiizadas
en lass diferentes instalaciones.
Criterrio F. Para valorar
v
este criterio,
c
se vvalorará com
mo programación compleeta o no com
mpleta
en el microautóm
mata ZELIO.
Criterrio G. Para valorar
v
este criterio, se vvalorará como fallos enco
ontrados o n o encontrad
dos.
Prueb
ba de funcionamiento.
Todas las pruebass de funcionamiento se rrealizarán “aa tensión”
p
de funcionamiennto a menoss que:
No see realizarán pruebas




Haya un cable
c
de alim
mentación coonectado porr el competid
dor.
La instalaación sea seggura para connectarse (ver requisitos de
d seguridadd)
Si el resultado del Informe de las mediciones son favorables.

Toda la puntuació
ón será objettiva y basadaa en lo siguie
ente:


Funciona Se le dan pu
untos.
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 No funcio
ona No se le dan puntos.
o y la
Criterrio H. Paraa valorar esste criterio, se observará la seguriidad durantte el trabajo
segurridad eléctricca en las insttalaciones reealizadas en todos
t
los mó
ódulos. Así ccomo la limp
pieza y
orden
n del puesto de trabajo. Se irá valoraando durante
e todos los días de compeetición.
Los Epis a utilizar:






Cortes, taaladros y manipulación de canalizaciones, cajass y cuadros:: utilizar gua
antes,
gafas y protección au
uditiva.
Cableado
os, utilizar gu
uantes y prottección audiitiva.
Medicion
nes puestas a tierra y me didas de aisllamiento: guantes
Trabajos en tensión, si es necesa rio: guantess de protecciión de 500V,
V, casco y gaffas de
protecció
ón.
En toda la competició
ón: pantalónn largo de trrabajo, camisa o polo dde trabajo y botas
de seguriidad.

m
su zona de traabajo libre de obstáculoss y el suelo de su
Los ccompetidores deberán mantener
zona despejado de todo material, equ ipo o elemento suscep
ptible de prrovocar trop
piezos,
das de alguien.
resbaalones o caíd
Si el competidor no cumple las indicaci ones o instrrucciones de
e seguridad podrá incurrrir en
os por seguriidad. Varias prácticas no
o seguras que
e se den de fforma contin
nuada
pérdiida de punto
podráán tener com
mo resultado
o la separacióón temporal o permanen
nte del camppeonato.
Al finalizar la jorn
nada de competición cad a competido
or dejara limpia su zona dde trabajo.

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os participa
antes podrá n llevar consigo las herramientass/equipos que se
in
ndican a conttinuación:
 Juego
o de destorniilladores.
 Juego
o de alicates..
 Juego
o de herrami entas de corrte (tijeras, cuchillo
c
de ellectricista, arrco de
sierra
a,...).
 Nivele
es de burbujja.
 Flexómetro.
 Taladradora portáátil (230 V) con un juego de brocas dee acero.
 Muelle para doblaado de tuboss de PVC de 20 mm.
 Pistola de aire calliente.
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Guía pasacables.
Equip
po de mecannizado (gran
nete, martillo, escuadra,, limas, fressas de
diverssos diámetroos, ...)
 Atorn
nilladores de batería.
 Taladros de baterría.
 1 Políímetro digitaal o pinza am
mperimétrica.
 1 Med
didor de aisl amiento.
 1 Ord
denador porttátil.
 Inglettadora.
 1 alarrgadera, paraa conexión de
d baterías y taladros de 230V.
 Tenazzas de terminnales de pun
nta.
 Transsportador dee ángulos.
 Escale
era de alumi nio 5 peldañ
ños.
 Orden
nador portáttil.
Lo
os equipos/herramientaas que aportte el competidor serán revisados por los
m
miembros
del jurado y/o coordinadorr el día antess de la compeetición.

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
ompetición su propio equipo
e
de protección peersonal (bottas de
durante la co
seeguridad) en
n zona de traabajo, según las normas de
d seguridadd y salud.

3.3.3. Modelo
M
de puesto paara cada co
ompetidor
En cada puessto de trabajjo se localizaará en su parte izquierdaa dos alargad
deras,
una con una clavija hem bra Roja Cetac de 3F + N +TT y otrra con una clavija
c
hembra mon
nofásica con TT lateral, protegidas contra conntactos direcctos e
ndirectos y contra sobreccargas y corttocircuitos.
in
En el techo de cada caabina se loccalizará una pantalla dee 2 x 36W/ 230V
onectada, qu
ue servirá dee iluminación
n para cada puesto
p
de traabajo.
co
El diseño de las cabinas d e trabajo se muestra a co
ontinuación::
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Alzado y planta de la cabina
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La en
numeración de
d los diferentes tableross o paneles son:
s
 A panel laateral izquierdo, de 35 m
mm de espesor (1200mm
m de ancho, 22400mm de alto).
a
 B panel central,
c
de 35
5 mm de esppesor (1500m
mm de ancho
o, 2400mm dde alto).
 C panel laateral derech
ho de 35 mm
m de espesorr (1200mm de ancho, 24000mm de altto)
 D panel superior,
s
de 19 mm de esspesor.
Se ob
bserva que entre el panel centro y loss laterales haay un ángulo
o aproximadoo de 140º.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zona de la competición
n se colocarran extintore
es portátilesque deben de ser fácilm
mente
s
visibles, accesiblees y estarán señalizados.

33.5. Primeros auxilioss
En la zona de com
mpetición habrá de formaa permanente un kit de primeros
p
auxxilios.
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3..6. Protoccolo de acttuación antte una situ
uación de emergenci
e
ia 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
ones.
condicio

3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del
d área de
e competicción
El recintto para la co
ompetición dde este skill, tendrá unass dimensionees de 40,5 metros
m
de largo
os y 17 metro
os de anchoss.
Se divid
den 4 zonass de trabajoo, cada una de ellas de 5 compettidores, con unas
dimensiiones por competidor dee 4,5 metros por 3,5 metros. Divididaas por mamp
paras.
El recinto tendrá do
os entradas una por la parte
p
del alm
macén y otraa por la parte del
aula. In
ncluyendo do
os salidas lateerales en zona de trabajo
o que serán de emergencia de
2,5 mettros.
La programación se realizará o bbien en la zo
ona de trabajjo de cada coompetidor o en la
zona central o aula.
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