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1. In
ntroducció
ón a la mo
odalidad d
de competición “So
oldadura”
Laa Modalidad de competicción 10, dennominada SO
OLDADURA, pertenecient
p
te al Área de
e Actividad de
d
FA
ABRICACION,, de una amplia tradiciónn en las com
mpeticiones nacionales
n
e internacionales, persigu
ue
po
oner de man
nifiesto la exccelencia en eel trabajo de
e los competiidores inscrittos y, ademá
ás, debido a la
naaturaleza dee los proceso
os involucra dos y del producto obttenido, perm
mite el seguimiento de la
co
ompetición por
p parte del público asisstente y de lo
os medios de
e comunicaciión.
Laa competición evaluará, según
s
la moddalidad de participación
p
individual, l os trabajos prácticos
p
y lo
os
co
onocimientoss teóricos re
elacionados ccon la soldad
dura, que req
querirá de loos concursan
ntes, la puestta
en
n práctica dee una amplia gama de coonocimientoss técnicos, ha
abilidades y destrezas pa
ara demostraar
su
us competencias durante
e el concursoo.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la modallidad de co
ompetición
n?
La Emp
presa LINCOLN ELECTRICC patrocina la Modalidad de Comppetición 10, denominad
da
SOLDAD
DURA, en la edición 20177 de Spainskills.
LINCOLN
N ELECTRIC.. Es líder m
mundial en diseño,
d
desarrollo y fabrricación de productos de
d
soldadu
ura al arco, sistemas
s
rob otizados de soldadura al arco, equippos de corte por plasma y
oxifuel y tiene una posición
p
mu ndial de lide
erazgo en bra
azing y en ell mercado de
e la soldadurra
con aleaación.
Con la sede
s
central de Clevelannd, Ohio, USA
A, LINCOLN ELECTRIC tieene diferenttes centros de
d
fabricacción y logísticos, alianzass de fabricacción, empressas conjunta s “joint venttures” en máás
de 20 países y una gran
g
red munndial de distrribución y ve
entas que cubbren más de
e 160 países.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Los proffesionales de
e la soldadu ra ejecutan procesos de fabricación,, montaje y reparación de
d
elementos de calde
erería, tuberíías, estructuras metálica
as y carpinteería metálica aplicando laas
técnicass de soldeo,, mecanizaddo y conform
mado, y cum
mpliendo co n las especificaciones de
d
calidad,, prevención de riesgos laaborales y prrotección am
mbiental.
Ejercen su actividad
d en las induustrias de fabricación, re
eparación y montaje de productos de
d
ería y estru ctura, relacionadas con
n los subsecctores de construccionees
calderería, carpinte
metálicaas, navales, y de fabriccación de ve
ehículos de transporte
t
eencuadradass en el secto
or
industrial.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
El perfil profesional evoluciona hhacia un incrremento en la toma de ddecisiones so
obre el control
de proccesos de producción caada vez máss automatiza
ados, así coomo en la realización
r
d
de
funciones de planifficación, manntenimiento, calidad y prevención
p
dde riesgos la
aborales en la
pequeña empresa, mediana
m
y grran empresaa.
La inco
orporación de
d nuevos m
materiales, aleaciones
a
y tecnología s, principalm
mente en lo
os
proceso
os de soldad
dura y de accabados, así como las exxigencias noormativas en
n relación a la
calidad y el medioa
ambiente, im
mplicarán la sustitución de equipos convenciona
ales por otro
os
más avaanzados y la adaptación o cambio de los procesos y de los sisttemas produ
uctivos.
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La interrnacionalizacción de los m
mercados llevvará a las em
mpresas a prriorizar los esfuerzos en el
diseño, en la gestión
n de proveeddores y en laa logística, em
mpleándose la imagen de
e marca com
mo
petitiva, red uciendo loss períodos de renovaciión e incre
ementando el
una ventaja comp
dinamissmo del procceso industriaal.

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 estta
especialidad a travé
és de un trabbajo práctico
o denominad
do PLAN DE PPRUEBAS en
n SPAINSKILLLS
CT para las ccompeticiones internacionales) que pondrá de manifiesto la
2017 (TTEST PROJEC
preparaación de los competidorees para realiización de un
niones soldaadas, utilizan
ndo diferentees
proceso
os de soldeo y en diferenntes materialles, de acuerrdo con las innstrucciones técnicas y lo
os
requerim
mientos de las especificcaciones de calidad, seguridad e higgiene laboral y protecció
ón
ambiental.

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
Los com
mpetidores se
erán capacess de:
1. Entorno de trrabajo – Seg uridad, Higie
ene y Salud
‐ Genera
ar y manteneer un entorno
o de trabajo seguro y salludable
‐ Desplazzarse y actuaar en el espaacio de traba
ajo de formaa que se eviten accidentees
o incide
entes.
‐ Aplicar los principioos y normas de seguridad, higiene y salud en la soldadura
s
y la
industrria de las connstrucciones metálicas.
‐ Identifiicar y usar loos equipos de
d protecció
ón individual (EPIs) apropiados a cad
da
condiciión de cada ttrabajo
‐ Usar las maquinas y herramienttas de forma
a segura.
‐ Separar, clasificar y retirar los diferentes
d
residuos generrados.
2. Soldadura.
‐ Leer, co
omprender e interpretar los planos y especificacciones técniccas relativas a
la solda
adura y a las construcciones metálica
as.
‐ Puesta en marcha de equipos de soldeo, de
d acuerdo ccon las espe
ecificaciones y
requerimientos dell fabricante
‐ Seleccionar el proceeso de solde
eo requerido, según las innstruccioness dadas.
‐ Estable
ecer y ajustarr los paráme
etros de las variables
v
eseenciales y no esenciales de
d
los dife
erentes proceesos de soldeo, según se
ea necesario..
‐ Regular el/los eqquipo/s de soldeo pa
ara realizarr el trabajo según laas
especifficaciones re queridas.
‐ Realizar soldadurass en diferen
ntes posicion
nes sobre chhapas, perfile
es y tubos de
d
diferen
ntes materialles y proceso
os de soldad
dura diferenttes, que se detallan
d
en laas
Normas Internacionnales AWS A3.0/A2.4
A
y IS
SO4063
c electrodoo revestido
o SMAW (1111); soldadurra por arco con
o GTAW (1441); soldadura por arcco con elecctrodo de tungsteno
t
e
en
atmosferaa inerte
o GMAW (1135 y 131); soldadura por arco dee alambre en atmosfera
gaseosa (innerte o activva) y
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FCAW‐G ((136 y 137); soldadura
a por arco de alambre tubular en
e
atmosferaa gaseosa (inerte o activa
a)
‐ Limpiarr y presentaar los cordo
ones de sold
dadura, utilizzando las he
erramientas y
equipos apropiadoss
‐ Cumplimentar las hojas de registros de
e los difereentes procedimientos de
d
soldadu
ura realizadoos (WPSs)y homologació
ón de soldaddores según la norma EN
E
287 ‐1 y EN 287 ‐2 A
Anexos B y C
daduras o pieezas
‐ Realizar pruebas y eensayos (ENDs) a las sold
o

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
1. Entorno de trrabajo – Seg uridad, Higie
ene y Salud
‐ Describ
bir las posibiilidades de sostenibilidad
s
d en la soldaadura y en la industria de
d
las construcciones metálicas.
bir los diferrentes equip
pos de prottección coleectiva e individual (EPIss),
‐ Describ
requeridos para cuaalquier situaación dada.
‐ Describ
bir las precauuciones en el uso seguro de herrameental eléctrico.
‐ Describ
bir las posibiilidades de sostenibilidad
s
d en la soldaadura y en la industria de
d
las construcciones metálicas.
2. Soldadura
‐ Conoce
er, comprennder y diferrenciar los diferentes aspectos re
elativos a laas
uniones soldadas
bir los diferenntes proceso
o de soldeo utilizados
u
en la industria,,
‐ Describ
‐ Describ
bir las técniccas disponib
bles para la unión por soldadura, de diferentees
materia
ales.
‐ Compre
ender la mettalurgia básica de la soldadura y de loos materiale
es base
‐ Describ
bir los diferrentes tipos de ensayoss (destructivvos y no de
estructivos) y
prueba
as para la ccualificación y homolog
gación de loos procesos de soldeo y
soldado
ores.
‐ Describ
bir las propieedades físicas, químicas y mecánicas de los difere
entes tipos de
d
materia
ales (acero, aacero inoxidable y aluminio)
‐ Describ
bir, seleccioonar y relacionar adeccuadamente la clasifica
ación de lo
os
diferen
ntes materialles consumib
bles con los materiales
m
baase.
‐ Compre
ender y apliicar Normass y Códigos básicas inteernacionales de soldadurra
(AWS/A
ASME y UNE ‐NE‐ISO)
‐ Conoce
er y manejarr la terminología y nome
enclatura bássica aplicables a proceso
os
de sold
dadura
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2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El concu
ursante tend
drá que ser ccapaz de llevvar a cabo de manera seegura y sin ayuda externa,
de fabricar diferenttes piezas, dde acuerdo con
c las espe
ecificacioness facilitadas, utilizando de
d
manera segura los recursos
r
sum
ministrados por
p la organizzación y las hherramientas y materialees
permitid
dos.
El Plan de Pruebas (Test Projecct) se dividirrá en 4 módulos indepe ndientes, qu
ue podrán seer
evaluad
dos de manera independiiente y evalu
uados al final de cada jorrnada.


Módulo 1; Probetas
P
de soldadura
El ejercicio consistirá
c
enn la realizació
ón de varias probetas dee soldadura. El competido
or
realizara la unión por soldadura dedos pieza
as (placa, tuubo y/o perfil) según lo
referenciado
o en la docu mentación entregada
e
(planos, hojas de instrucciones, etc.…)
Tiempo; La duración dell ejercicio será de 6 horas (aproximaddamente).
as probetas a realizar serrán de 3 a 5
Cantidad; La
Los proceso
os de soldeo,, posiciones,, dimensione
es y materialles de cada probeta
p
seráán
definidas pe
erfectamentee en el Plan de
d Pruebas.
El competid
dor deberá de presenttar las pieza
as punteadaas, antes de
e proceder al
proceso de soldadura. Una vez colocada en la
a posición dde soldeo, no
n se podrá n
mover hasta
a la finalizaciión de la pieza.
A fin de reggular la maqquina y los parámetros,
p
la organizacción proporcionara a cad
da
competidor 2 juegos (4 piezas cada uno) del mismo materiaal que la del ejercicio parra
cada una de
e las probetaas. Dicha piezzas de prueb
ba serán de 220 mm de lo
ongitud meno
or
que las de la
a pieza de la prueba.
Las probetas realizadas serán somettidas podrán



R
a presión en acero al carb
bono
Módulo 2; Recipiente
El ejercicio consistirá een la realizacción de un recipiente
r
coompletamen
nte cerrado, a
base de pla
acas y tuboss de acero al carbono. Se utilizarann al menos dos tipos de
d
procesos y tres posicio nes de soldeo distintas en la elabooración del mismo,
m
de laas
n la descripc ión técnica.
indicadas en
Tiempo; La duración dell ejercicio será de 10 horas (aproximaadamente).
es; Las probeetas a realizar serán de 35
50mmx350m
mmx400mm
Dimensione
Espesor de las
l placas se rá de 6mm a 10mm y de
e los tubos dee 3mm a 10m
mm.
El recipiente
e no deberá de pesar máás de 35 kg una vez finalizzado.
El recipiente
e finalizado será sometid
do a una pru
ueba hidráullica. La presiión de prueb
ba
será obteniida por meddio de una bomba hidráulica hastta alcanzar la presión de
d
prueba de 65
6 bares, ma nteniéndose
e dicha presió
ón durante 5 minutos.
Los experto
os se reservvaran el derecho de modificar
m
la presión de prueba y el
procedimien
nto de la missma antes de
e la competicción.
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Módulo 3; Estructura
E
dee aluminio.
El ejercicio consistirá een la realizacción de una estructura parcialmentte cerrada de
d
aluminio. Se
e utilizara el proceso de GTAW (141) (soldadura por arco con
n electrodo de
d
tungsteno en
e gas inerte ).
Tiempo; La duración dell ejercicio será de 3 horas (aproximaddamente).
es; Las probeetas a realizar serán de 20
00mmx200m
mmx250mm
Dimensione
Espesor de las
l placas, tuubos y perfile
es será de 1.5mm a 3mm
m.
A fin de reggular la maqquina y los parámetros,
p
la organizacción proporcionara a cad
da
competidor 4 chapas de 200mm
mx50mmx2mm del mism
mo material que la del
ejercicio.



Módulo 4; Estructura
E
dee acero inoxxidable.
El ejercicio consistirá een la realizacción de una estructura parcialmentte cerrada de
d
acero inoxid
dable. Se uttilizara el prroceso de GTAW
G
(141) (soldadura por arco co
on
electrodo de
e tungsteno en gas inerte).
Tiempo; La duración dell ejercicio será de 3 horas (aproximaddamente).
es; Las probeetas a realizar serán de 15
50mmx150m
mmx220mm
Dimensione
Espesor de las
l placas, tuubos y perfile
es será de 1.5mm a 3mm
m.
A fin de reggular la maqquina y los parámetros,
p
la organizacción proporcionara a cad
da
competidor 4 chapas de 200mm
mx50mmx2mm del mism
mo material que la del
ejercicio.
niones a toppe y en ángulo exterior, se
s
Para la prottección de loos cordones de raíz en un
utilizara gass de purga (a rgón).
El proyecto será cortaddo por la mitad, si es necesario, paara permitir la inspecció
ón
interior de las soldaduraas.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
El PLAN
N DE PRUEB
BAS irá acom
mpañado de una guía de evaluacción y una propuesta de
d
puntuacción que se basa
b
en los ccriterios de evaluación qu
ue a continuaación se defiinen.
CCriterios de evaluación
e
A

Ensamblajee e
interpretacción

Se haa valorado laa correcta intterpretación y ensamblajje de las
piezaas (cada pieza puntuará por
p igual)

B

Inspección
n visual de lass
probetas y ENDs

Se haa valorado laa ausencia de
e imperfeccioones según la Norma de
referrencia (cada pieza puntua
ará por iguall)

C

Ensayo maacrográfico de
probetas y destructivo

Se haa valorado laa ausencia de
e imperfeccioones según la Norma de
referrencia (cada pieza puntua
ará por iguall)

D

Cumplimen
ntación de
documentaación y “check
list”

Se haa valorado laa correcta intterpretación de las normas (cada
piezaa puntuará por igual)
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El incumplimiento de la norrmativa de seguridad, por parte del participante, podrrá
alificación deel mismo de la competiciión.
represeentar la desca
La evalu
uación se rea
alizara segúnn criterios no
ormalizados internacionaalmente, siendo la Norm
ma
de referencia la UN
NE‐NE‐ISO 55817, (Union
nes soldadass por fusión en acero (…) niveles de
d
calidad para las imp
perfecciones)) en nivel de
e calidad C.
Así mismo, cualquier ensayo ((destructivo, no destrucctivo y macrrográfico) y pruebas serrá
realizad
da según las Normas
N
inte rnacionales UNE‐NE‐ISO o AWS/ASM
ME.
En ningún caso se podrá evaluarr las piezas y ejercicios propuestos dee manera subjetiva.
aluación, parra cualquier Ensayo no Destructivo y macrográffico, serán lo
os
Los criterios de eva
presenttados en las Norma ISO 5817 “Uniones soldadas por fusiónn en acero, (…) Niveles de
d
calidad para las imperfeccioness” siendo ussado para la competiciónn nivel de calidad
c
C parra
acero y acero inoxid
dable.

Ref.ISO
6520‐1

DESIGNACIO
D
ON DE LA IMPPERFECCION
ACERO y ACERO INOX
XIDABLE

EEspesor
< 3 mm

≥ 3mm

1000

Griieta

No admisible

1004

Griieta de cráter

No admisible

20117

Piccadura

4001

Falta de fusión

No admisible

40221

Falta de penetrración en la rraíz

No admisible

50111

Mo
ordedura

h≤0,1t

h≤0,1t máx. 0.5mm

50113

Contracción en
n la raíz

h≤0,1t

h≤0,1tt máx. 1mm

5002

Excceso de sobre espesor (a tope)

h≤1mm+00.15b (máx. 7mm)
7

5003

Excceso de convvexidad (en áángulo)

5004

Excceso de pene
etración

5005

Angulo de acue
erdo

h≤1mm+00.15b (máx. 4mm)
4
h≤1m
mm+0.6b
h≤
≤1mm+0.3b
(má
áx. 4mm)
≥110º

5006

Sollapamiento

5112

Asiimetría de lo
os lados (uni ones en ánggulo)

5115

Contracción en
n la raíz

5116

Porrosidad en la
a raíz

5117

Em
mpalme defecctuoso

52113

Esp
pesor de gargganta insuficciente

52114

Esp
pesor de gargganta excesi vo

6001

Ceb
bado del arco

6002

Pro
oyecciones o salpicaduraas
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h≤0.1t
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No admisible

No admisible
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No admisible
No
N admisiblee (deben elim
minarse)
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20113

Porrosidad agru
upada

Ver detaalle en ISO 58
817

20114

Porrosidad aline
eada

Ver detaalle en ISO 58
817

3000

Incclusiones

Ver detaalle en ISO 58
817

50771

Falta de alineacción en las chhapas
perfeccioness múltiples een sección
Imp
transversal

‐‐‐‐

h≤0.2mm+ 0,15tt

h≤0.15
5t máx.4mm

No admisible

Y la Norrma ISO 100
042 “Unioness soldadas por fusión en aluminio y ssus aleaciones; Niveles de
d
calidad para las imp
perfeccioness “para el casso de alumin
nio, siendo uusado para la
a competició
ón
nivel de
e calidad C.
Ref.ISO
6520‐1

D
DESIGNACIO
ON DE LA IMPPERFECCION
ALUMINIO

EEspesor
< 3 mm

≥ 3mm

1000

Griieta

No admisible

1004

Griieta de cráter

No admisible

20112

Porrosidad distrribuida unifoormemente

20113

Porrosidad agru
upada

20117

Porro aislado

20225

Recchupe en crá
áter final

4001

Falta de fusión (fusión inco mpleta)

No admisible

40221

Falta de penetrración en la rraíz

No admisible

50112

Mo
ordedura inte
ermitente

h≤0.1t

5002

Excceso de sobre espesor (a tope)

h≤1,5mm+00.15b (máx. 8mm)

5003

Excceso de convvexidad (en áángulo)

h≤1,5mm+00.15b (máx. 4mm)

52113

Esp
pesor de gargganta insuficciente

h≤ 0,2 a máx. 1.5mm

5004

Excceso de pene
etración

h≤ m
máx. 4mm

5006

Sollapamiento

No admisible

5009

Desfondamientto

5112

Asiimetría de lo
os lados (uni ones en ánggulo)

5115

Contracción en
n la raíz

h≤0,11t máx. 1mm
m

5007

Desalineamientto lineal

h≤0.33t máx. 4mm
m

6117

Inccorrecta aberrtura de la raaíz
perfeccioness múltiples (een una secció
ón
Imp
transversal

h≤0.33t máx. 6mm
m

‐‐‐‐‐

≤ 1%
No admisible
d≤0.2s

d≤0.3s máx.1.5mm

h≤0.2tt máx.1.5mm
m

h≤0.1t máx.0.5mm

h≤ 0,11t máx. 1mm
m
h≤2 mm+0.25a

0..3t o 0.2a

Los proccedimientos de Inspeccióón y Pruebass serán detallados en el PPlan de Pruebas.

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor deberá
d
trabaajar con el máximo de seguridad, aplicándolass medidas de
d
seguridaad en máqu
uinas y herraamientas y empleándolo
os EPIs corrrespondiente
es tales com
mo
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calzado de segurida
ad, gafas de seguridad, protecciones auditivas, guantes y mascarillas.
m
E
En
ontrario, después de t res avisos, el Jurado en
e aplicacióón de las Normas
N
de la
caso co
Compettición podrá retirarle de la misma.
Cada co
ompetidor será el únicoo responsable de cumplir todos loss aspectos exigidos
e
en el
presentte documentto o cualquuier otro que se presen
nte. La Orgaanización no
o suministrarra
ningún elemento indicado en el presente do
ocumento.
etidores debberán estar familiarizado
f
os con las innstrucciones de seguridaad
Para elllo los compe
relativas a la segurridad eléctricca en generral, seguridad de maquiinaria industtrial y electrro
portátil así como he
erramienta m
manual y los requisitos de
e los equiposs de protección personal.

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Los concursantes de
eben de empplear el siguie
ente equipo de proteccióón personal:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ropa de
d trabajo 1000% algodón
n y/o ignifuga
a
Gafas de seguridadd transparen
ntes
Proteccción para loos oídos
Calzad
do de seguriddad homologgado (bota o zapato)
Masca
arilla homoloogada
Careta
a de soldar con protección inactínica adecuadda. Se permite el uso de
d
careta
as electrónicaas.
Guanttes de trabajoo homologad
dos para trab
bajos de solddadura.

La ropa debe llevarse de tal forrma que no entre en con
ntacto con laas partes de las máquinaas
rotativaas o el material que se vaaya a trabajar.

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurado de la Modalidad de compettición vigilará y garanntizará la seguridad
s
del
funcionamiento de las máquina s.
m
y equipos (meecánicos de la empresaas
Los enccargados de la seguridaad de las máquinas
patrocin
nadoras o personal
p
colaaborador de
esignado parra tal fin) esstarán prese
entes durantte
toda laa competició
ón, garantizzando el trrabajo seguro y produuctivo de la
as máquinaas,
aseguráándose de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conecctar al sistem
ma de extraccción y verifica
ar su correctto funcionam
miento.
Establecer un prottocolo de lim
mpieza para evitar
e
la acum
mulación de residuos.
Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
Consultar el corrrespondiente
e manual de
d instruccioones y/o a su superio
or
inmed
diato, en casoo de duda so
obre la utiliza
ación del equuipo.
Desconectar la m áquina de la red de alimentación aantes de em
mpezar con el
monta
aje y ajuste dde las herram
mientas de mecanizado.
m
Mante
ener las mannos alejadas de
d las zonas peligrosas.
Mante
ener las zonaas de trabajo
o limpias y orrdenadas.
Mante
ener las prottecciones en su lugar y en
n perfectas ccondiciones.
Evitar que las maanos del operario que guían
g
y emppujan la pie
eza entren en
e
contaccto con elem
mentos de rie
esgo.
Emple
ear de forma correcta loss dispositivoss de seguridaad y resguard
dos.
No mo
odificar ni quuitar los dispositivos de protección
p
dee la máquina
a.
No usa
ar nunca herrramientas defectuosas o deterioradaas.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Evitar el uso de roopa holgadaa y elemento
os sueltos (aanillos, cadenas, pulseraas,
relojess...).
Evitar la retirada dde objetos co
on la mano de
d las proxim
midades de los elemento
os
en mo
ovimiento.
Guardar las herram
mientas y cajjas de herram
mientas en loos lugares de
esignados.
Parar la máquina e informar in
nmediatame
ente al superrvisor del talller cuando se
s
oigan sonidos no uusuales o ruido injustifica
ados.
Asegurarse de quee el materiaal no obstruyye la zona dde competición adyacentte
de otro concursan te y que sus actuacioness no dificultaan su trabajo.
Dejar un espacio amplio paraa la persona que esté trrabajando en
e la máquin
na
cuando se comparrtan máquinaas.

3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará
d
a lo largo de
e tres jornad
das, dividida en móduloss para facilitaar
su desarrollo y evalu
uación, de accuerdo con el
e programa presentado en la siguien
nte tabla.
La Organización se reserva
r
el deerecho de mo
odificar dicha secuenciacción.
Módu
ulo: Descripcción del trab
bajo a realizaar

Día
a1

Módu
ulo I: Probetas de soldad
dura

6 ho
oras

Módu
ulo II: Recipieente a Presió
ón

2 ho
oras

Día 2

Día 3

h/modo
o.
6

8 horras

8

Módu
ulo III: Estrucctura de alum
minio

3 horas

6

Módu
ulo IV: Estrucctura de acero inoxidablee

3 horas

2

6 horas

22 horas

TOTA
AL

8 ho
oras

8 horras

NOTA
A: El número de módulos, su duración y secuencia se establecerrán en el Plann de Pruebass, pudiendo ser
difereente a la propuesta en el ejemplo, siemppre que la jorn
nada de traba
ajo esté comp rendida entre
e 6 y 8 horas de
d
trabajjo diario. Cada día al comie
enzo de la com
mpetición, el jurado
j
inform
mará a los com
mpetidores sobre las tareass a
realizaar y los aspecctos críticos de las mismas.. En esta información se incluirán obligaatoriamente los equipos qu
ue
necessiten ser contrrastados con los del jurado,, si procede.

3..2. Esquem
ma de califficación
En las tablas
t
siguientes se pressentan las puntuaciones máximas dee cada Módulo, siendo la
suma to
otal de los cu
uatro Móduloos de 100 pu
untos.
En el caaso de no poder
p
realizaarse alguna de las parte
es de los dife
ferentes Módulos o algú
ún
Módulo
o completo, esa puntuaación será re
epartida prop
porcionalmeente a las de
emás partes o
Módulo
os
Se agrupan en cuatrro secciones los diferente
es aspectos a evaluar;



Ensamblaje e Interpretaación
Inspeccione
es de Ensayo s no Destrucctivos
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SECC
CION

A
B

C

D

A
B
C

A
B

A
B

Pruebas y ensayos destrructivos (pru
ueba de presión, ensayo dde doblado)
Cumplimentación de doocumentación y lista de comprobació
c
ón (check listt)

CRITERIO

CRITERIO

PUNTUACION
Parccial Total

MÓDULO I: PROBETASS DE SOLDAD
DURA
Valorra la correctaa interpretacción y ensam
mblaje
de lass piezas (cad
da pieza punttuará por iguual)
Valorra la ausencia de imperfe
ecciones segúún la
Inspeección visual de
Norm
ma de referen
ncia (cada pieza puntuarrá por
las probetas y EN
NDs
igual))
áfico Valorra la ausencia de imperfe
ecciones segúún la
Ensayyo macrográ
de prrobetas y
Norm
ma de referen
ncia (cada pieza puntuarrá por
destrructivo
igual))
Cumplimentación
n de
Valorra la correctaa interpretacción normas (cada
docu
umentación y
piezaa puntuará po
or igual)
“checck list”
MÓDULLO II: Recipie
ente a presió
ón
Valorra la correctaa interpretacción y ensam
mblaje
Ensamblaje e
interpretación
de lass piezas (cad
da pieza punttuará por iguual)
Valorra la ausencia de imperfe
ecciones segúún la
Inspeección visual de
Norm
ma de referen
ncia (cada co
ordón de
las probetas y EN
NDs
soldaadura se puntuará por igu
ual)
enimiento de
e la presión
Valorrara el mante
Prueba de presió
ón
durannte el period
do de prueba
a
MÓDULO
O III: Estructu
ura de aluminio
Valorra la correctaa interpretacción y ensam
mblaje
Ensamblaje e
interpretación
de lass piezas (cad
da pieza punttuará por iguual)
Valorra la ausencia de imperfe
ecciones segúún la
Inspeección visual de
Norm
ma de referen
ncia (cada co
ordón de
las probetas y EN
NDs
soldaadura se puntuará por igu
ual)
MÓDULO
M
IV:: Estructura de
d acero inoxidable
Valorra la correctaa interpretacción y ensam
mblaje
Ensamblaje e
interpretación
de lass piezas (cad
da pieza punttuará por iguual)
Valorra la ausencia de imperfe
ecciones segúún la
Inspeección visual de
Norm
ma de referen
ncia (cada co
ordón de
las probetas y EN
NDs
soldaadura se puntuará por igu
ual)
Ensamblaje e
interpretación

2
8

2

2

4
20
0
14
4

4
20
0

4
20
0

s
d e cada probe
eta, se evaluaran individ ualmente.
En el Módulo 1 las soldaduras
Para loss Módulo 2, 3 y 4, cada coostura se evaluara indep
pendientemeente, siendo la puntuació
ón
final la media
m
de loss valores obttenidos en las diferentes uniones (ap licable a la Sección
S
B de la
tabla an
nterior).
En resu
umen, para la evaluacióón de cada uno de los módulos se aplicarán
n criterios de
d
calificacción de acuerdo con el sigguiente esqu
uema:
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Criterio
os de evaluaación
A
B
C
D

Ensamb
blaje e interpretación.
Inspecciión visual de
e las probeta s y ENDs.
Ensayo macrográfico
o de probetaas y destructtivo.
Cumplim
mentación de
e documentaación y “check list”.
TOTAL

I
2
8
2
2
14

Móddulos
II
III
4
4
20
20
14
‐
‐
‐
38
24

IV
4
20
‐
‐
24

Total
14
68
16
2
100

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Cada participante traerá ssu propia he
C
erramienta y elementos auxiliares. En las jornadaas
p
previas
a la co
ompetición sserán revisad
das las cajas y se comproobara que no
o vulneran laas
N
Normas
inclu
uidas en laa descripción
n técnica. En caso dee disputa se
e valorara la
aceptación o no del elem
mento en cue
estión, la votación será eefectuada po
or los experto
os
y la decisión adoptada
a
serrá aquella qu
ue obtenga más
m de un 500% de los votos emitidoss.
Laa caja de herramientas nno podrá sup
perar la capa
acidad de 0,22 m3 de volumen y los 10
00
kg de peso. No está limitaado el númerro de herram
mientas, denttro de ese vo
olumen.
os elemento
os que puedeen incluir, aparte de los elementos
e
dee seguridad, son:
Lo
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Amola
adora manu al eléctrica, con proteccción y sisteema de hombre muertto
(diáme
etro máx. 1225 mm).
Discoss de corte y desbarbad
do (1mm, 2,5mm
2
y 6,55mm) y discos de lijad
do
adecuados a cada material.
Piquetta
Cinceles
Buriless y granetes
Limas
Cepillo
os de alambrre, adecuado
os a cada material.
Martillo
dor de garganntas y galgass de soldadura
Medid
Instrumental de diibujo: Escuad
dra, cartabón y lápices.
Lápice
es térmicos
Flexóm
metro metáliico
Llave inglesa.
i
Calibre
e de soldaduuras
Tiza, ja
aboncillo y ootros elemen
ntos de marcado.
Puentes
Gatos,, torniquetess y otros disp
positivos de amarre, ade cuados a cad
da material.

Es obligatorio que cadaa competidor aporte y utilice coorrectamente
e durante la
co
ompetición su
s propio eqquipo de prottección personal, según llas normas de
d seguridad y
saalud de apliccación en estta competición.

3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado.
Es obligatorio
o que cada m
miembro del jurado aporrte y utilice ccorrectamen
nte durante la
co
ompetición su
s propio eqquipo de prottección personal, según llas normas de
d seguridad y
saalud.
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3.3.3. H
Herramienttas y equ
uipos aporrtados por la organnización y/o
y por lo
os
p
patrocinado
ores.
A fin de aseggurar la com
mpatibilidad de los difere
entes accesoorios (pistola
as, antorchaas,
p
pinzas,
tungsttenos, manggueras, reguladores de in
ntensidad, booquillas, tobe
eras, etc.) co
on
laas maquinas suministraddas por la Organización, se
s prohíbe eel uso de cua
alquier tipo de
d
accesorio que
e no sean aq uellos propo
orcionados por la organizzación.
e Pruebas, coon antelació
ón a la Comp
petición, se informara del
d modelo de
d
En el Plan de
antorchas de
e GTAW, pisstolas de GM
MAW‐FCAW‐‐G y pinzas de SMAW, para que lo
os
p
participantes
puedan praccticar con dichos modelo
os.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zo
ona de la com
mpetición de Soldadura, será
s
colocaran extintorees portátiles; uno cada 12
25
m² y un
na distancia a recorrer m enor de 15 m.
m Se colocaran cerca dee la zona de riesgo. Debeen
ser fácilmente visiblles, accesiblees y estarán señalizados.

3..5. Primerros auxilios
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p
un kit de pri meros auxilios.

3..6. Protoccolo de acttuación antte una situ
uación de emergenci
e
ia médica.
En la zo
ona de comp
petición habrrá de forma visible un ca
artel en el q ue vendrá especificado
e
el
protoco
olo de actuacción en caso de emergen
ncia médica.

3..7. Higiene
Se mantendrá el esspacio de traabajo en tod
do momento
o limpio, sin residuos en
n el suelo qu
ue
puedan ocasionar re
esbalones, trropiezos, caíídas o accidentes en las m
máquinas.
A favor de la sosten
nibilidad, habbrá contenedores para la separaciónn selectiva de los residuo
os
generad
dos.

N EUROPEA
UNIÓN
Fondo Social Europeo
i
en tu futu
uro
El FSE invierte

DT_2
2017_10_SOLDADURA.DOCX

Página 13 de 15

3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del
d área de
e competicción
Se pressenta a mod
do de ejempplo la zona de competicción, con la distribución
n prevista. En
E
función del número de asisttentes o cu
ualquier otro motivo, dicho diseñ
ño podrá seer
modificado.

Las cab
binas de sold
dadura de loos competid
dores estarán equipadass con tomass de servicio
os
adecuad
das a las maquinas
m
quue deberán conectarse ellas (equippos de soldeo, aspirado
or
autónom
mo, radiales,, etc.) con suus respectivo
os sistemas de
d protecciónn y parada.
En el Plan
P
de Pru
uebas se infformara de modelo de
e tomas dee servicios, para que lo
os
participantes adecuen sus herraamientas a dichas conexiones.
Las cabinas de sold
dadura de loos competidores estarán
n realizadas por biombo
os de cortinaas
inactíniccas, que permitirán la vi sión del trab
bajo, a la parr que la corrrecta proteccción ocular de
d
los obseervadores de
e la competicción.
Todo ell recinto y el
e perímetroo deberán de estar libre
e de materiaales inflamables. El suelo
deberá de ser ignifu
ugo y antidefflagrante.
En la zona
z
de com
mpetición see dispondrá de un Tab
blón Oficial de Anuncio
os, en que se
s
presenttara la docum
mentación nnecesaria, De
escripción té
écnica, Plan de Pruebas, Normas, ettc.
necesarrias para la realización
r
d e la Compettición, así co
omo cualquieer otro docu
umento que la
compettición genere
e.
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