
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 
 

13 REPARACIÓN DE CARROCERÍA DE 
VEHÍCULOS 

 
 
  



 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Nombre de la skill: 13 “Reparación de carrocerías de vehículos”. 
 
Descripción de la skill: La reparación de carrocerías de vehículos abarca la 
reparación y/o sustitución tanto de componentes estructurales como de paneles 
decorativos exteriores de la carrocería de un vehículo, empleando para ello 
técnicas y equipos internacionalmente aceptados. 
 
Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las 
descripciones técnicas de su skill. 
  
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las 
competencias propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test 
Project) que pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de 
las siguientes competencias:  
 
Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias 
primas y espacios de trabajo de esta skill. 
La Seguridad y Salud específica al skill de Reparación de Carrocerías se detalla 
en al apartado correspondiente de esta Descripción Técnica. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. 
Proyecto A – Alineación estructural y Sustitución Parcial de Elementos 
Estructurales. Diagnóstico, reparación y realineación de daños estructurales 

 Colocar el vehículo sobre la plantilla o sobre la medidora tal y como 
recomiende el fabricante del sistema de soporte. 

 Comprobar que las abrazaderas y/o las plantillas de centrado se 
encuentran aseguradas y en la posición adecuada (apretadas) 

 Realizar el diagnóstico utilizando flechas para mostrar la dirección de la 
desviación en la copia de la hoja de datos facilitada en el área del 
compartimento del motor. 

 Realinear aquellos componentes que no vayan a ser sustituidos y reducir la 
tensión de los paneles adyacentes. 

 Sustituir por secciones parciales componentes estructurales como 
largueros delanteros ó torretas de suspensión. 

 Reparar todos los componentes estructurales que no hayan sido retirados 
ni sustituidos, devolviéndole la forma y el contorno de fábrica. El acabado 
de la reparación debe posibilitar la preparación y pintado. La reparación no 
debe reducir su resistencia como consecuencia del adelgazamiento del 
acero. 

 Pueden existir puntos de medición en el compartimento superior del motor 
para ayudar al participante a realinear el compartimento frontal del motor 
siguiendo las medidas de fábrica. 



 

 Todos los paneles frontales con pernos que se facilitan deben ser 
reajustados conforme a las especificaciones de los fabricantes 
correspondientes. 

 Una vez completadas las tarea, el compartimento del motor debe ser 
realineado a 8 plantillas, de forma que las clavijas o pernos giren 
libremente. Si se emplea un sistema de medición universal, la tolerancia de 
cada uno de los puntos de medición será de + - 3 mm. 

 Se deberán respetar siempre las prácticas seguras de trabajo. 
 
Proyecto B – Reparación Plásticos. 

 Preparar y soldar con calor y varilla plástica un corte en un paragolpes. 
 Preparar y soldar con soldadura química un corte en un paragolpes. 
 Las partes que se haya designado deben ser reparadas, de acuerdo con 

las especificaciones de los fabricantes. Una vez preparadas dichas partes, 
se deberá esperar al resultado de la evaluación antes de proceder a 
colocar y soldar. 

 Se deberá dejar el acabado preparado para pintar. 
 Todos los puntos y tipos de soldadura deberán llevarse a cabo siguiendo 

las especificaciones de los fabricantes. 
 Todas las soldaduras deben estar evaluadas antes de proceder a la 

pulverización. Tras la soldadura, las superficies plásticas exteriores 
accesibles deberán rectificarse y acabarse por ambos lados. 

 El acabado de las áreas soldadas debe ser tal que permita su enmasillado 
y pintado. 

 Se deberán respetar siempre las prácticas seguras de trabajo. 
 
Proyecto C – Sustitución Parcial. Retirar y sustituir una sección del panel de la 
aleta trasera.  

 Retirar y volver a colocar las partes designadas siguiendo las 
especificaciones de los fabricantes. Una vez que estas partes hayan sido 
retiradas, se deberá esperar al resultado de la evaluación antes de 
proceder a colocar y soldar las nuevas partes. 

 Se deberá aplicar Imprimación electroconductora sobre todas las áreas 
soldadas y comprobar las mismas antes de colocar el panel. 

 Todas las uniones deberán respetar las directrices de los fabricantes. 
 Todos los puntos y tipos de soldadura deberán llevarse a cabo siguiendo 

las especificaciones del fabricante. La soldadura deberá ser efectuada 
siguiendo exactamente las recomendaciones de los fabricantes. 

 Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas por los expertos antes de 
proceder a la pulverización. 

 El acabado de las áreas soldadas debe ser tal que permita su preparación 
y pintado. 

 El panel deberá ser colocado respetando las medidas de los fabricantes y 
la separación con respecto a paneles adyacentes. 

 Todas las uniones soldadas deberán ser colocadas y preparadas para 
aplicar una fina capa de relleno. 

 Se verificarán todas las soldaduras por punto y MIG/MAG. 
 Se deberán respetar siempre las prácticas seguras de trabajo. 



 

 
Proyecto D – Reparación de paneles 

 Se procederá a la reparación del desabollado de daños de tipo leve, medio 
o fuerte en distintos paneles tales como, puertas, aletas delanteras o 
traseras y capos y portones. 

 Se deberá efectuar la contracción del panel con el equipo eléctrico 
apropiado, utilizando los aparejos adecuados o la contracción en frío. 

 Se deberá efectuar el acabado del área de reparación con lija. 
 El área de reparación deberá tener la forma y contorno originales. 
 El panel de metal o aluminio no deberá quedar excesivamente delgado. 

como consecuencia de un lijado excesivo. 
 La reparación debe ser tal que permita la preparación y pintado. 
 Se deberán respetar siempre las prácticas seguras de trabajo. 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. La 
prueba únicamente consiste en el trabajo práctico. En el caso de que el trabajo 
práctico requiera la demostración de conocimientos teóricos, estos serán de 
aplicación directa en la resolución del mismo. 
 
Trabajo práctico.  
El participante deberá ser capaz de llevar a cabo, de forma autónoma, las 
siguientes tareas: 

 Determinar el tipo y el alcance de la desviación estructural en una 
carrocería dañada, utilizando equipo de medición de carrocerías 
reconocido. 

 Facilitar a los expertos una descripción por escrito de la desviación 
estructural de una carrocería. 

 Corregir cualquier desviación estructural de la carrocería utilizando el 
equipo de reparación adecuado para empujar o tirar de la carrocería hasta 
devolverla a la posición correcta. 

 Verificar la correcta realineación de la carrocería, incluyendo los puntos de 
suspensión, empleando el equipo de medición de la carrocería reconocido 
por la industria del automóvil. 

 Sustituir los elementos estructurales dañados utilizando procedimientos 
internacionalmente aceptados, incluyendo los propios del fabricante. 

 Reparar los daños producidos en los elementos exteriores de la carrocería, 
ya sean de acero, aluminio o material sintético, acabando las superficies 
con rellenos metálicos o sintéticos y siguiendo los procedimientos 
estandarizados de reparación. 

 Sustituir los elementos exteriores no estructurales de acero y/o aluminio, 
puerta, paneles de las puertas, techo, etc. Las uniones soldadas deberán 
quedar correctamente alineadas y rectificadas para aplicar una fina capa 
de relleno.  

 Sustituir elementos amovibles y lunas de la carrocería respetando los 
procedimientos, ajustes y tolerancias indicadas por el manual del 
fabricante. 

 Efectuar una soldadora de aluminio TIG o MIG. 
 Reparar paneles de plástico mediante soldadura, adhesivo y rellenado. 



 

 Retirar y reinstalar sistemas de seguridad de los pasajeros u otros 
componentes eléctricos o electrónicos frente a una colisión (por ejemplo, 
air bag) anexos a la carrocería del vehículo. 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT). 
Formato / Estructura del plan de pruebas . 
 La competición se desarrollará a través de un número de entre tres y cinco 
pruebas que se  evalúan independientemente. En función de la infraestructura 
disponible para la realización de la competición se definirá el número definitivo de 
pruebas en el Test Project previo. 
 Los expertos encargados de preparar proyectos de prueba deberán seguir 
todas las instrucciones de reparación de carrocería de los fabricantes, tal y como 
establezca el manual de reparación utilizado en la competición. Los expertos 
podrán efectuar modificaciones en la competición en caso de que las 
circunstancias requieran cambios en los procedimientos que no puedan llevarse a 
cabo por problemas de suministro de piezas o por partes que se solapen unas 
con otras. Dichas modificaciones deberán ser aceptadas por todos los expertos. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas.  
 El plan de pruebas se describirá en un documento de Word o pdf, en el que 
se acompañará de los necesarios documentos técnicos relativos a las distintas 
necesidades de reparación a efectuar en las pruebas. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. Cualquier experto puede 
presentar una propuesta de test project a partir de su segunda competición, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

- Plazo de presentación de las propuestas: Las propuestas serán 
presentadas antes de la aprobación del plan de pruebas previo a la 
competición. Estas propuestas serán colgadas en el foro para que puedan 
ser revisadas por parte del grupo de expertos. Indicar plazo y forma de 
presentación. 

- Método de aprobación: Las propuestas tendrán que ser votadas a través 
del foro. El plan de pruebas será aprobado por al menos el 50% de los 
expertos que forman el jurado. 

 
Publicación del plan de pruebas.  
 El plan de pruebas previo será aprobado por al menos el 50 % de los 
expertos, siendo la fecha de aprobación anterior a los cuatro meses del inicio de 
la competición, es decir, como muy tarde el 28 de septiembre de 2012. Esta fecha 
tendrá que respetarse siempre y cuando la organización de las Olimpiadas de fp 
certifique que la lista de infraestructura solicitada para la realización de las 
pruebas está garantizada. El test Project definitivo será redactado por el grupo de 
expertos en los días previos a la competición habilitados a tal efecto. 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de 
puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el 
apartado “Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta 



 

del plan de pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el 
sistema CIS antes de la competición 
 
Validación del plan de pruebas. Se deberá demostrar que el plan de pruebas 
puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempos 
con que se cuenta.  
 La realización en el tiempo estipulado para cada prueba por parte de los 
competidores, vendrá determinada de la experiencia previa en anteriores 
competiciones nacionales y por parte de la puesta en común y aceptación del 
grupo de expertos. En aras de un mayor acercamiento a las pruebas realizadas 
en WorldSkills International se tratará de tomar como referencia la carga de  
trabajo impuesta en la dicha competición, tratándose de acercar a dichas pruebas 
en la medida de lo posible. 
 
Preparación del plan de pruebas para la competición. 
 La coordinación de los trabajos necesarios para que el plan de 
pruebasabpueda realizarse durante la competición es responsabilidad del jefe de 
expertos y su adjunto.  
 El Jefe de expertos y su adjunto, designarán los componentes de los 
distintos grupos de trabajo necesarios para llevar a cabo todas las tareas, 
repartiendo a los expertos en dichos grupos y repartiendo las actividades a 
realizar. 
 
Cambios en el plan de pruebas.  
 El plan de pruebas podrá ser modificado hasta un máximo del 30% los días 
previos a la competición. Estas modificaciones tendrán que tener en cuenta la 
lista de infraestructura disponible aportada por la organización, así como el listado 
de herramientas que los competidores aportan. La forma de presentación de 
estos cambios, deberá de ser aportado por el experto indicando los cambios en el 
Test Project y la propuesta de evaluación derivada de esos cambios. La 
aprobación de dichos cambios será sometida tras su presentación y debate a la 
votación del grupo de expertos. Se considerará como mayoría, el 50% + 1 de los 
votos de los expertos presentes. Esta decisión será definitiva. En caso de que un 
experto se halle ausente en el momento de la votación, él o ella tendrá derecho a 
que se le informe de la decisión, sin embargo, la evaluación de dicha cuestión o 
su votación no podrá repetirse. 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada skill 
del que cada jefe de expertos es moderador. 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de documentación de las 
“Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 



 

GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la skill.  
 Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, horarios, 
responsabilidades, etc de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días 
después. Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de 
la Skill, que son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado.  
 Este Equipo Gestor debe asegurar también que el plan se cumpla durante 
la competición. 
 Para la realización del plan de gestión del skill será necesario conocer con 
anterioridad y con exactitud los siguientes datos: 

 Número de competidores. 
 Numero de expertos. 
 Listado de infraestructura aportado por la organización. 
 Listado de herramientas aportadas por el competidor. 
 Horario de incorporación de los expertos en los días previos de la 

competición. 
 Características del área de competición. 

 
 
EVALUACIÓN 
Criterios de evaluación: 

Criterio 
Puntos 

Evaluación 
subjetiva 

Evaluación 
objetiva 

Total 

A. Diagnóstico, Realineación  
Estructural y Sustitución Parcial de parte 
frontal. 

0 40 40 

B. Reparación de plásticos.  0 5 5 
C. Sustituciones Parciales.  0 40 40 
D. Reparación de paneles 0 15 15 

Total 0 100 100 
 
Especificaciones de evaluación.  
Realineación: 
A: Si se emplean plantillas, debe cuidarse que cada una de ellas no soporte una 
tensión excesiva en sus pernos 

 Deducciones por cada plantilla que soporte una tensión excesiva en sus 
pernos. 

B: Si se utiliza un sistema de medición, cada punto de medición no debe exceder 
una tolerancia de 2 mm. 

 Deducciones por cada punto de medición que exceda la tolerancia de los 
fabricantes 

 Deducciones por cada desperfecto o deformación producida por una 
tracción inadecuada o por una presión incorrecta 

 



 

C: Los pernos de la plantilla y el ajuste de la tuerca de la abrazadera deben ser 
comprobados utilizando un juego de llaves fijas siguiendo las indicaciones de los 
fabricantes relativas al ajuste de dichas piezas. 

 Deducciones por cada perno o tuerca ajustados de forma incorrecta 
 Deducciones por cada perno que falte 

 
Soldaduras MIG/MAG continúas: 
A: Soldadura MIG continuada: 

 Deducciones por cada 5 mm. de soldadura que exceda una altura de 2 
mm. 

B: Penetración continuada de soldadura MIG: 
 Deducciones punto por cada 5 mm. de no penetración 

C: Líneas de forja: 
 Deducciones por cada línea de forja incorrectamente alineada al soldar 

D: Las soldaduras MIG continuas deben tener una longitud mínima de 10 mm 
cuando se suelden chapas con espesor mayor de 1mm. 

 Deducciones por soldaduras excesivamente cortas 
E: Las aperturas de los extremos de las soldaduras no deben solaparse. Se 
deberán seguir las especificaciones de los fabricantes. En el caso improbable de 
no contar con información de los fabricantes, el espacio mínimo será igual al 
grosor del metal que se esté soldando y el máximo será igual al doble de dicho 
grosor. 

 Deducciones por cada 5 mm. de solapamiento o de espacio mayor que el 
indicado. 

 
Corte y Despunteado: 

 Deducciones por cada orificio restante al taladrar o despuntear, excepto si 
dichos orificios han de ser utilizados por la soldadura MIG cuando así lo 
recomienden los fabricantes. 

 Deducciones por cada desperfecto causado en paneles adyacentes. 
 Deducciones por cada 5 mm. de corte de refuerzo al cortar un panel. 

A: En el caso de los proyectos A y C, deberá eliminarse la pintura original cuando 
los paneles o algún borde de éstos vayan a ser sometidos a algún tipo de 
soldadura. Esto deberá hacerse antes de instalar las partes correspondientes. 
 
Soldaduras por resistencia: 

 Deducciones por cada punto de soldadura incorrectamente colocado o si el 
número de puntos soldados es incorrecto. 

 Deducciones por cada soldadura por resistencia que haya quemado un 
orificio. 

 Deducciones por cada soldadura por resistencia en la que falte metal. 
 •Deducciones por cada soldadura incorrecta, comprobadas de forma 

aleatoria. 
 
Espacios en los paneles: 
A: Si se respetan las tolerancias especificadas por los fabricantes, se otorgarán 
las notas máximas 

 Deducciones por cada punto de control fuera de la tolerancia indicada. 



 

B: Respetar la tolerancia de la alineación interna y externa, 0,5 mm. 
 Deducciones por cada punto de control fuera de la tolerancia indicada. 

C: Respetar el ajuste de la altura de las líneas de la carrocería siguiendo las 
recomendaciones de los fabricantes. 

 Deducciones por cada punto de control fuera de la tolerancia indicada. 
 
Soldaduras MIG/MAG a tapón: 
A: Deducciones por cada soldadura incorrectamente colocada o si el número de 
soldaduras es incorrecto 

 Deducciones por cada soldadura que exceda la altura de 2 mm. 
 Deducciones por cada soldadura en la que el orificio no haya sido soldado 

por completo. 
 Deducciones por cada soldadura en la que exista una separación superior 

a 0,5 mm. entre los dos paneles. 
 Deducciones por cada soldadura que exceda una vez y medio el diámetro 

del orificio. 
 Deducciones por cada soldadura incorrecta, comprobadas de forma 

aleatoria. 
 
Repaso de soldaduras: 

 Deducciones por cada 5 mm. de soldadura continua excesivamente 
profunda o no lo suficiente. 

 Deducciones por cada 5 mm de soldadura MIG no soldada. 
 Deducciones por cada 10mm de línea de soldadura con desnivel en la 

unión de sus planos. 
 Deducciones por hundimiento o levantamiento de la línea de soldadura 
 Deducciones por cada punto tapón no enrasado. 

 
Acabado de paneles: 

 La restitución de la forma original se verificara mediante la aplicación y 
lijado de una guía en spray antes de la aplicación de productos de relleno, 
la lectura se realizará mediante una plantilla cuadriculada. 

 La perfecta conformación otorga 8 puntos y se penaliza en fracciones de 
0,5 puntos según el porcentaje de imperfecciones registradas en la 
plantilla. 

 La no retracción mediante tratamiento térmico o su aplicación correcta 
suma 2 puntos, cada quemadura penaliza 0,5 puntos, la presencia de 
agujeros penaliza 2 puntos. 

 La práctica segura y adecuada de los equipos otorga 2 puntos, cada 
penalización por procedimiento incorrecto será de 0,5 puntos.  

 
Plantillas: se tolera un margen de 1mm: 

 Deducciones por cada 1 mm. por encima de la tolerancia indicada. Cada 
plantilla deberá ser sostenida por ambos extremos y se deberá medir la 
línea completa. 

 Deducciones por cada punto de control que supere la tolerancia indicada. 
 
Componentes de plásticos: 



 

 Deducciones por no realización correcta del biselado, taladrado, aplicación 
de imprimaciones y desengrasantes, elección de varilla adecuada. 

 Deducciones por exceso o defecto de altura de la varilla de soldadura. 
 Deducciones por falta de aplicación de refuerzos. 
 Deducciones por falta de agarre de la varilla. 
 Deducciones por aparición de poros y grietas. 
 Control del acabado superficial al Contar los cuadros con presencia de guía 

de lijado y valorar según la proporción inversa. 
 
Procedimiento de evaluación. 
 El documento para evaluar proyectos (utilizado en la competición por parte 
de los jueces) debe incluir los criterios de evaluación y todas las explicaciones 
necesarias para restar puntos (sanciones) 
 En las instrucciones que se den a los participantes, la palabra ALTO debe 
estar escrita con borde, en cada punto o apartado de la evaluación. La palabra 
ALTO debe definir con claridad qué es lo que se va evaluar. Todos los ALTOS de 
las instrucciones del participante deberán estar numerados de la siguiente forma: 

 A.0.1 
 A.0.2 
 B.0.1 
 B.0.2 
 C.0.1 
 C.0.2 
 D.0.1 
 D.0.2, etc. 

 También se numerarán los criterios de evaluación de forma que cada 
número de ALTO coincida con los ALTOS de las instrucciones del participante. 
Estos números deben ser precisos (por ejemplo: A.0.1-1, A.0.1-2, A.0.1-3, A.0.1-
4, etc.) de manera que se numere cada criterio de evaluación del ALTOA.0.1. 
 En lo referente a la Seguridad y Salud, existirá un sistema para advertir a 
los participantes de aquellas prácticas de trabajo que no sean seguras. El sistema 
será el mismo que en el fútbol: se mostrará una tarjeta amarilla como primer aviso 
y posteriormente una tarjeta roja, la cual implicará la pérdida de puntos. Ejemplo: 
en la primera violación de las prácticas de seguridad, se mostrará al participante 
una tarjeta amarilla; en la segunda, una tarjeta roja que implicará la pérdida de un 
punto. Y se vuelve a empezar: en la tercera violación de las prácticas de 
seguridad, se mostrará al participante una tarjeta amarilla; en la cuarta, una tarjeta 
roja que implicará la pérdida de un punto. Y se vuelve a empezar, y así 
sucesivamente. 
 La conversión de la escala de 0-100 a la escala 400-600 será realizada por 
el Sistema de Información de la Competición (CIS). 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
Descripción de los equipos de protección personal: 
Todos los Epi’s y ropa de trabajo deberá cumplir con las actuales normas de 
seguridad. 



 

La siguiente tabla especifica los EPI´s para cada una de las reparaciones a 
realizar durante la competición. 
 

Operaciones Zonas expuestas 
al riesgo 

Riesgos Acciones/EPl's 

Corte de la 
chapa 

Manos Cortes  
Guantes de protección 
mecánica.  

Ojos Esquirlas  Gafas de seguridad.  
Oidos Ruido elevado  Protectores auditivos.  

Cuerpo 
Incursión de 
esquirlas  

Limpieza de la zona de 
trabajo.  
Ropa de trabajo adecuad 

S
ol

da
du

ra
 

P
un

to
s 

Manos Quemaduras  
Guantes de protección 
mecánica.  

Ojos 
Proyecciones  
de material fundido  

Gafas de seguridad.  

Cuerpo 
Eléctricos.  
Campos  
Electromagnéticos. 

Mantenimiento correcto del 
equipo.  
No soldar en ambientes 
húmedos. 

M
IG

/M
A

G
 

Manos y piel 
Quemaduras, 
radiaciones y 
proyecciones 

Ropa de protección integral 
contra radiaciones 
quemaduras y proyecciones 

Ojos y cara 
Radiaciones y 
proyecciones de 
material fundido 

Careta para soldadura. 

Cuerpo Eléctricos 

Mantenimiento correcto del 
equipo. 
No soldar en ambientes 
húmedos 

Vías respiratorias 
Inhalación de 
humos y gases 
tóxicos 

Mascarilla para humos y 
gases. 

Estiraje 

Manos y piel 
Golpes y 
contusiones 

Guantes de protección 
mecánica.  
Calzado contra riesgos 
mecánicos.  

Ojos Salpicaduras Gafas de seguridad 

Cuerpo 
Sobreesfuerzos, 
golpes y 
contusiones 

Posturas adecuadas 
Empleo correcto del 
equipamiento 
No utilizar elementos con 
desperfectos.  

Lijados 

Manos Abrasiones y cortes 
Guantes de protección 
mecánica.  

Ojos 
Proyecciones de 
partículas  
incandescentes 

Gafas de seguridad.  

Oídos Ruido Protectores auditivos 

Cuerpo 
Golpes por roturas 
de los discos 

Uso correcto de herramientas. 

Vías respiratorias 
Inhalación de polvo 
de lijado 

Mascarilla para polvo. 

Reparación de 
plásticos 

Ojos 
Salpicaduras y 
proyecciones de 
cuerpos extraños 

Gafas de seguridad. 

Manos Quemaduras y Cuentes de protección 



 

Operaciones Zonas expuestas 
al riesgo 

Riesgos Acciones/EPl's 

cortes 
Irritaciones 
cutáneas 

mecánica 
Guantes de protección 
química 

Vías respiratorias 
Inhalación de polvo 
y gases 

Mascarillas para polvo y 
gases. 

Cuerpo 
Irritaciones 
cutáneas 

Ropa de protección integral. 

Tratamientos 
anticorrosivos 

Ojos 

Proyección de 
cuerpos extraños y 
salpicaduras de 
productos  

Gafas de seguridad 

Manos 
Irritaciones 
cutáneas 

Cuentes de protección 
mecánica 
Guantes de protección  
química 

Vías respiratorias 
Inhalaciones de 
vapores 

Mascarilla para vapores y 
humos.  
Aplicar los productos en 
locales  
ventilados.  

Manipulación 
de piezas de 

chapa 

Manos 
Cortes 
 

Guantes de protección 
mecánica 

Cuerpo Sobreesfuerzos 
Posturas adecuadas, carros  
portapiezas. 

Reparación de 
daños en chapa 

Manos 
Golpes, 
contusiones y 
quemaduras 

Guantes de protección 
mecánica 

Ojos 
Proyecciones de 
material fundido 

Gafas de seguridad 

Oídos Ruidos Protectores auditivos 

Cuerpo Eléctricos 

Mantenimiento correcto del 
equipo.  
No soldar en ambientes 
húmedos. 

Sustitución de 
elementos 

Manos 
Golpes y 
contusiones 

Guantes de protección 
mecánica. 

 
Administración de la zona de competición 
 Queda terminantemente prohibido el acceso de personas no autorizadas a 
la zona de competición de reparación de carrocería del automóvil. 
 Cualquier persona autorizada por la organización que acceda a la zona de 
competición de reparación de carrocerías sólo podrá entrar si dispone de calzado 
de seguridad y gafas de seguridad. 
 Los expertos utilizarán equipos personales de seguridad adecuados al 
inspeccionar, comprobar o trabajar con los proyectos de los participantes. 
Los participantes deberán mantener su área de trabajo y el suelo de la misma 
despejado y limpio de materiales, equipamientos o elementos que puedan hacer 
que alguien tropiece, patine o se caiga. 
 Se designará por parte del grupo de expertos a un responsable de 
seguridad para la comprobación de todos los apartados anteriores 
 
Comportamiento peligroso 



 

 En caso de que un participante no cumpla con las normas de seguridad o 
con las instrucciones se le descontarán puntos por seguridad en su marcador. A
 quellos participantes que incumplan  repetidamente los requisitos de 
seguridad podrán ser temporal o permanentemente expulsados  de la 
Competición. 
 
Seguridad contra incendios 
 La organización de las Olimpiadas de fp se encargará de que el recinto de 
celebración de la competición cumpla con todos los requisitos y normativas 
aplicables en medidas de seguridad contra incendios. Dotará el área de 
competición con todos los medios que la normativa del Código Técnico de la 
Edificación en sus apartados de Protección contra Incendios hacen referencia 
para el tipo de actividad a desarrollar durante la competición. 
 Asimismo dicha organización deberá de suministrar al Jefe de Expertos de 
un plano con la ubicación de dichas medidas de seguridad, así como los 
recorridos de evacuación y puntos de reunión según recoja los Planes de 
Emergencia y Seguridad del recinto donde se celebre la competición. Dichos 
planos se colocarán debidamente en el área de competición, dándose debida 
información a todas las personas involucradas en el skill. 
 
Primeros auxilios 
 La organización notificará la situación de los equipos de intervención 
médica y los teléfonos para el requerimiento de los equipos de primeros auxilios. 
La Competición pondrá a disposición un kit de primeros auxilios. 
 
Sustancias químicas. 
Todas las sustancias químicas utilizadas en el skill de carrocería deberán de tener 
etiqueta donde se haga constar la identificación de los peligros, identificación de 
la sustancia y de la compañía o empresa. 
Deberán satisfacer los reglamentos y normativas aplicables tanto de tipo de 
nacional como europeo. 
 
Seguridad eléctrica. 
 Todas las herramientas eléctricas deberán llevar marcado CE y estar en 
correcto estado de mantenimiento. 
 En caso de que el competidor traiga regletas de conexión múltiple o 
prolongadores, estos también deberán ajustarse a la potencia eléctrica y deberán 
de llevar marcado CE. 
 En la revisión de la herramienta realizada a los competidores por parte de 
los expertos, se retirarán todas aquellas herramientas que no posean marcado CE 
o no se encuentren en buen estado de conservación. 
 
Seguridad de maquinaria. 
 Toda la maquinaria aportado por los competidores deberá llevar marcado 
CEA continuación se enumeran el listado de decretos y normativas aplicables a la 
seguridad en el uso de equipos de trabajo. 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( 
Artículo 17.1 , 29.2 (1º, 3º) , 41 )  



 

 REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos. 

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. (1)  

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 
al aire libre. 

 Normativa Seguridad Industrial (general) 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, 
ajustando las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo 
de las pruebas.  
 
Lista de infraestructuras. Se pondrán a disposición de cada uno de los 
participantes las siguientes máquinas y equipos: 

 Un solo tipo de sistema de realineación “universal” de vehículos, que 
incluirá accesorios hidráulicos, de anclaje y tiro, así como un completo 
sistema de diagnóstico de medición. El sistema de realineación deberá 
estar aislado y no precisar de sujeción o alteración alguna del suelo del 
puesto de trabajo. Además, deberá incluir las hojas de especificaciones del 
vehículo utilizado en la competición. 

 Una soldadora MIG por puesto de sustitución parcial, incluyendo los gases 
de soldadura para trabajar el acero y el aluminio, máscara protectora e 
instrucciones completas de funcionamiento y configuración, incluyendo la 
marca, especificaciones técnicas y hojas de datos. 

 Una soldadora por punto para cada puesto de sustitución parcial, 
incluyendo la marca, especificaciones técnicas y hojas de datos. 

 Una pantalla protectora que se colocará alrededor de los participantes 
durante las operaciones de soldadura, con el fin de proteger a los 
espectadores de la intensa luz que generan dichas operaciones. 

 Línea de suministro de aire comprimido (125 PSI como mínimo) dotado de 
regulador ajustable de presión y filtro de polvo y aceite (dos salidas por 
participante). 

 Una pequeña mesa de trabajo cuyas dimensiones serán aproximadamente 
de 180 cm x 100 cm.  

 Conexiones eléctricas suficientes y alargaderas que permitan conectar las 
herramientas de los participantes. 

 La corriente eléctrica deberá ser trifásica, de 240 V y 380 V. 
 Una luz de servicio adicional, para su utilización por parte del competidor 

en caso necesario. Esta luz deberá contar con la aprobación de la 
organización. 



 

 Cualquier otro equipamiento que los expertos consideren apropiado y 
necesario. 

 Una plataforma de seguridad para cada participante. 
 

El siguiente equipo deberá estar a disposición de los expertos: 
 Un mínimo de 2 PCs y 3 impresoras de tamaño A3 para su utilización por 

parte de los expertos en caso de que deseen introducir modificaciones en 
los proyectos (cada PC deberá tener instalado Microsoft Oficce para 
Windows). 

 Deseable: un proyector multimedia y el equipo necesario, como 
fotocopiadora, trituradora de papel, un armario grande de acero con dos 
llaves para abrir, acceso a Internet y regrabadora de DVD’s. 

 Dos llaves dinamométricas para comprobar el ajuste de las plantillas y de 
las tuercas de las abrazaderas 

 
 La seguridad de los participantes, espectadores y expertos será un 
elemento primordial a tener en cuenta al disponer el taller. 
 Se deberán realizar todos los esfuerzos necesarios para colocar los 
puestos de trabajo de forma que se minimicen los riesgos de producir daños a los 
espectadores y participantes mientras se utilicen equipos hidráulicos/neumáticos 
de presión/tracción. 
 La distribución general del taller será la que se muestra en la distribución, 
garantizando que exista suficiente espacio para el puesto y/o para el área de 
trabajo de los participantes,  conforme a lo estipulado en el diseño del área de 
competición. Téngase en cuenta que esta distribución se trata de un ejemplo y no 
es definitiva. No obstante, es imprescindible cumplir los requisitos del área. 
 Cada participante dispondrá de un área de trabajo de, al menos, 10 m .x 6 
m. tal y como se muestra en la distribución. El área deberá también ser suficiente 
para el equipamiento y la maquinaria especificados en el listado de 
infraestructura. Podría ser necesario disponer de un área mayor en función del 
sistema de realineación universal empleado. Se deberá tener en cuenta las 
condiciones locales y todas las áreas de trabajo deberán ser visibles desde el 
centro de la distribución al mismo tiempo. Esto implica que la distribución de toda 
el área deberá ser  
cuadrada o rectangular. 
 La lista de infraestructuras se detalla en el documento LF13_WS Spain 
2013_V1Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y 
equipamiento en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. 
Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill: 
 

DENOMINACIÓN OBLIGATORIO OPCIONAL 
1. Botas de seguridad.  X  
2. Guantes (térmicos, sensitivos, químicos)  X  
3. Gafas seguridad y pantalla facial seguridad. X  



 

4. Pantalla de soldadura.  X  
5. Tapones y/o cascos auditivos.  X  
6. Peto, mandil y polainas.  X  
7. Ropa de trabajo (pantalón, camisa... ) X  
 
Además deberá aportar los siguientes materiales, herramientas y equipamientos 
con el carácter obligatorio u opcional que se indica en la siguiente tabla: 
 

DENOMINACIÓN OBLIGATORIO OPCIONAL 
1. Juego de tases.  X  
2. Juego de martillos de repasar.  X  
3. Juego de espátulas (metal y plástico).  X  
4. Alicates de corte, universales y presión.  X  
5. Flexómetro.  X  
6. Martillos de mecánico.  X  
7. Juego de mordazas carrocero. X  
8. Calibre.  X  
9. Cinta de carrocero.  X  
10. Llave dinamométrica (60 – 120 Nm).  X  
11. Juego de llaves de vaso, allen, torx..  X  
12. Juego de llaves fijas, acodadas y mixtas.  X  
13. Lima de Batear.  X  
14. Juego de brocas 3 – 8 mm. X  
15. Pistola de aire.  X  
16. Prolongador de corriente.  X  
17. Cepillo metálico de alambre trenzado  X  
18. Rotulador permanente.  X  
19. Cepillo de soldadura  X  
20. Punta de trazar.  X  
21. Discos abras. diam. 115mm macizo o 
laminado.  

X  

22. Amoladora.  X  
23. lijadora roto-orbital.  X  
24. Discos de lijas P80,P120,P180,P240  X  
25. Taladradora.  X  
26. Sierra neumática de vaivén X  
27. Sierra de corte circular neumática.  X 
28. Despunteadora neumática y brocas.  X  
29. Clean Streap.  X  
30. Cutter.  X  
31. Tijeras.  X  
32. Cortafrios.  X  
33. Galgas de espesores X  
34. Lámpara portátil.   X 
35. Manguera de aire, 10 m.   X 
36. Peine de formas.  X 
37. Imprimacion Electrosoldable  X  
38. Dobladora (talonadora) - punzonadora X  



 

 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. 
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de 
competición de esta skill. 
 El grupo de expertos revisará todos los carros de herramientas de todos los 
competidores todos los días y especialmente el día previo al inicio de la 
competición. El objetivo será comprobar que no exista una desigualdad en cuanto 
a las herramientas aportadas a la competición. El listado anterior sirve como 
referencia para dicha comprobación. En el caso de que algún competidor aporte 
algún tipo de herramienta que el grupo de expertos considere que pueda generar 
alguna ventaja competitiva le será retirada. 
 
Diseño del área de competición. 

 
 
DIFUSIÓN 
 Para que el público pueda saber realmente que es lo que está ocurriendo 
en la competición sin comprometer la seguridad de ninguno, se hace necesaria la 
colocación de cámaras fijas que estén tomando imágenes de lo que los 
competidores están trabajando en ese mismo momento. Para ello, sería recesaría 
la instalación de un par cámaras fijas en un par de puestos de trabajo que 
emitieran en tiempo real las imágenes en varias pantallas situadas 
estratégicamente por las zonas de mayor afluencia del público. 
 Por otro lado es necesario que el público pueda conocer el skill mediante 
sesiones informativas al público. 



 

 Estas sesiones podrían llevarse a cabo por alumnos de los ciclos de 
automoción de manera que cada cierto intervalo de tiempo dieran explicaciones 
de cuáles son las características de la profesión. 
 Es también muy importante el que haya una mayor información en cada 
área de trabajo sobre lo que se está haciendo mediante carteles, paneles… 
 
 
SOSTENIBILIDAD 
No se incluyen  


