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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Co
ontrol Ind ustrial”
Laa Modalidad
d de compe
etición nº 1 9, denominada Control Industrial,, consistirá en el
deesarrollo de un trabajo práctico
p
relaccionado con el mundo de
e la automattización indu
ustrial,
qu
ue requeriráá a los comp
petidores pooner en prácctica una am
mplia gama dde conocimie
entos,
haabilidades y destrezas para demoostrar sus competencia
c
as en este área duran
nte la
co
ompetición.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
La emprresa Siemenss asume el ppatrocinio de
e la Competicción Nacionaal de Formación
Profesio
onal en la mo
odalidad de CControl Indu
ustrial en su edición
e
de 20017.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Los requ
uerimientos de un técnicco de control industrial pasan
p
por un a combinación de
destrezaas entre la in
nstalación elééctrica y la automatizaci
a
ón de un prooceso industrial.
Tanto para el diseño
o como el moontaje y man
ntenimiento de un sistem
ma automatizado.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
Los técn
nicos en conttrol industriaal desarrollan su labor prrofesional inm
mersos en
ón industrial:
tecnologías puntera
as relacionaddas con el mundo de la automatizaci
a
mables, variaddores de freccuencia, siste
emas de suppervisión, cua
adros
autómaatas program
eléctrico
os, etc.
El contrrol industrial se emplea pprincipalmen
nte en todos los sectores industriales,
tales co
omo en las plantas de genneración elécctrica, fábricas de papel, líneas de
montajee, plantas au
utomatizadass, plantas de tratamiento
o de aguas, m
minas y otrass
instalacciones similarres.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición conssiste en la deemostración y valoración
n de las comppetencias prropias
de esta especialidad
d a través dee un trabajo práctico
p
(Tesst Project) quue pondrá de
e
manifiesto la preparración de loss competidorres respecto de las siguieentes
compettencias:
‐ TTrabajo respe
etando las noormas de segguridad y salud laboral.
‐ Destreza
D
en el
e uso de las herramientaas propias.
‐ Conexionado,
C
, configuraci ón y program
mación de sistemas autoomatizados
b
basados
en:
mables.
o Autómatas program
o Sistema
as Scada.
o Variado
ores de frecuuencia.
‐ Detección
D
de fallos en cuaadros de con
ntrol basadoss en lógica caableada.

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
La comp
petición es una demostraación y evalu
uación de lass competenc ias asociadas con
esta pro
ofesión y habilidades asoociadas.
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Los com
mpetidores deberán reali zar una prue
eba eminentemente prácctica consiste
ente
en un proyecto de automatizaci
a
ón completo
o. De esta forma, deberáá demostrar
compettencias en divversos ámbittos:
1.

Pro
ogramación de
d los equipoos de contro
ol.

El comp
petidor deberá ser capaz de:
‐ C
Crear un proggrama de PLCC de acuerdo
o a las descripciones de ffuncionamiento
dadas median
nte diagramaa de flujo, em
mpleando lass instruccionnes permitida
as del
PLC.
‐ Configurar
C
lass pantallas y controles de
el sistema HM
MI basado e n PC de acue
erdo
a las descripciones dadas..
‐ Configurar
C
el variador de frecuencia según
s
las desscripciones ddadas.
2.

allos.
Detección de fa

El comp
petidor deberá ser capaz de:
‐ A
Analizar el fun
ncionamientto correcto del
d automatissmo basado en lógica
caableada (bassado en com
mponentes electromecániicos, principaalmente relé
és,
co
ontactores, temporizado
t
ores, etc.).
‐ Reconocer
R
el incorrecto f uncionamien
nto del mism
mo y detectarr el tipo de fa
allo,
así como su lo
ocalización ssobre los esquemas facilitados, empleeando como
o
herramienta un multímettro.
3.

Segguridad y salud.

El comp
petidor deberá ser capaz de:
‐ C
Conocer y apllicar la norm
mativa de segguridad y salu
ud laboral prropias de la
p
profesión.
‐ Conocer
C
méto
odos seguross en las tareaas de detección de averíaas con
in
nstrumentoss de medida, así como la aplicación de los proceddimientos
co
orrectos a ap
plicar en las fases de prueba y puesta
a en marcha .
‐ Trabajar
T
en to
odo momentto bajo unas condicioness de seguridaad del 100%.
‐ Saber qué tipo de ropas dde seguridad personal y equipamient
e
to (EPI’s) deb
be ser
t
y cua
ando se empplean
empleado en las diferentees fases del trabajo
herramientass eléctricas.
nformar a Re
esponsable ddel Jurado (directamente o a través dde cualquiera
a de
‐ In
lo
os miembross del Jurado) sobre los po
osibles riesgo
os de seguriddad, materiales o
co
omponentess en mal estaado los cuale
es puedan ser causa de riiesgo.

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
Los conocimientos teóricos
t
se li mitan a lo re
equerido parra la realizaciión del ejerccicio
práctico
o como:
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‐ Programación
n y configuraación de los equipos
e
de control, comoo autómata
p
programable,
, sistema de visualización
n y convertid
dor de frecueencia.
‐ Leectura e inte
erpretación dde esquemass eléctricos, planos y diseeños, así com
mo en
laa búsqueda y recuperacióón de averías.
‐ Conexionado
C
de aparatoss de medidass para la lectura de los m
mismos.
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2. Plan de la Prueba.
P
2..1. Definicción de la prueba.
Los com
mpetidores deberán ejecuutar durante
e la competicción el proyeecto facilitado por
el jurado (Plan de Prruebas), en bbase a los recursos especcificados y suuministradoss por
la organ
nización y loss materiales permitidos.
La prueba consistirá
á de esta form
ma en un pro
oyecto modu
ular que se eejecutará de
forma in
ndividual
El Plan de
d Pruebas se
s presentaráá impreso a los competid
dores, incluyyendo todas las
especificaciones que
e se necesiteen para su de
esarrollo.
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:
El Plan de
‐
‐
‐
‐
‐

Descripción de
D
d los móduloos de los que
e consta el Plan de Pruebbas.
Programación
n de la comppetición.
C
Criterios
de Evaluación dee cada módu
ulo.
Sistema de ca
alificación.
M
Momento
de la evaluacióón de los mód
dulos.

Para ello
o, de acuerd
do con las co mpetencias necesarias y con los conoocimientos
relacion
nados, el trab
bajo prácticoo que se prop
ponga en diccho Plan de PPruebas
requerirrá, desplegar las siguienttes actividad
des:

MÓDU
ULO I: Conffiguración y Program
mación de dispositivo
d
os.
El mód
dulo consisstirá en la configuracción y pro
ogramación de equipo
os de
automaatización. Cad
da competiddor tendrá a su disposición un ordennador con to
odo el
softwarre necesario para la comppetición deb
bidamente instalado y tesstado.
a) Prog
gramación de
d PLC: La pprogramación del PLC se
e llevará a ccabo median
nte el
softwarre de program
mación STEPP 7 Professio
onal V14 (TIA
A Portal), en donde el nivvel de
program
mación reque
erido puede incluir instru
ucciones del tipo:
‐ O
Operaciones a nivel de bitt: Contactos NO/NC, flan
ncos positivoos y negarivos,
b
bobinas,
salto
os, llamadas,, instrucccion
nes SET y RES
SET, bloquess de program
ma,
etc.
‐ Operaciones
O
matemáticass: sumas, resstas, multipliicaciones y ddivisiones.
‐ Operaciones
O
a nivel de paalabra:MOVEE (mover), CO
OMPARE (coomparar),
co
onversión de
e formatos, ooperaciones lógicas AND
D/OR, etc.
‐ Empleo de temporizadorees, contadores, marcas, registros
r
de ddatos, etc.
b
de fuunción dispo
onibles en lib
brerías.
‐ Funciones o bloques
petidor deberá decidir cóómo elaborarr y estructurar el program
ma, así como
o las
El comp
instruccciones a emp
plear en el m
mismo de acuerdo a las an
nteriormentee relacionadas. El
lenguajee de program
mación debeerá adaptarse
e en todo casso a lo dispuuesto en la no
orma
IEC‐61131‐3.
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Se soliciitará a los co
ompetidores que program
men sus PLCss a partir de un diagrama
a
funcional (diagrama
a de flujo) su ministrado, con el fin de cumplir los correspondiientes
requisitos de funcionamiento.
b) Confi
figuración y programació
p
ón del variad
dor de frecu
uencia: La coonfiguración de los
parámeetros del variador se llevaará a cabo mediante
m
el panel de operrador del variador
en basee al funcion
namiento deescrito en laa documenta
ación entreggada del Pla
an de
Pruebass.
c) Confi
figuración y programaciión del siste
ema HMI de visualizacióón basado en
e PC:
Para la configuración y prograamación del sistema HM
MI el comp etidor dispo
ondrá,
instalad
do en el orde
enador, del software WinCC
W
Advanced V14 (TIA
A Portal). Deberá
llevar a cabo el dise
eño de las paantallas y la configuració
ón en base aal funcionam
miento
estableccido en la do
ocumentacióón entregadaa.
La comu
unicación entre el sistem
ma del visualización basad
do en PC y ell PLC se realiizará
a travéss del interfazz PROFINET. El cable de comunicación
c
n será suminnistrador porr el
jurado.

MÓDU
ULO II: Dete
ección de ffallos.
El módu
ulo consistirá
á en la deteccción de fallos en circuittos basados en lógica de
e relés
en un cuadro
c
de co
ontrol. El co mpetidor se
erá provisto a tal efecto del diagram
ma del
circuito y podrá ver el circuito operativo antes
a
de que
e los fallos ssean introducidos,
o
de ana
alizar su funccionamiento
o. De esta forrma, el comppetidor deberá:
con el objeto
‐ Encontrar los fallos introdducidos denttro de unos circuitos
c
de ppotencia y/o
ontrol, empleando para ello únicame
ente un multtímetro.
co
‐ Reflejar
R
los fa
allos identificcados sobre un formulariio o diagram
ma del circuito
o
p
proporcionad
do, identifica ndo el tipo y anotándolo
o sobre el esqquema elécttrico
p
proporcionad
do.
En cadaa momento tan
t sólo existtirá un único
o fallo durante la pruebaa, si el compe
etidor
lo deseaa puede abandonar ese ffallo y pasar al siguiente pudiendo voolver atrás cu
uando
haya lleegado al últim
mo, siempre dentro del tiempo estab
blecido para la prueba.
Solo en el caso de que
q el compeetidor resue
elva todos loss fallos correectamente, puede
p
continuar con el prroyecto prin cipal, en casso contrario, esperará eel tiempo má
áximo
dado paara esta prue
eba.
El circuito del cuadrro de controll podrá conte
ener elemen
ntos del tipo::
‐
‐
‐
‐
‐

TTemporizadores.
In
nterruptoress o pulsadorees.
R
Relés.
C
Contactores
con
c contactoos auxiliares.
C
Cargas
simula
adas.
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‐ Dispositivos
D
de
d seguridad y/o proteccción.
Los fallo
os introducid
dos en el circcuito de conttrol serán del tipo:
‐
‐
‐
‐

Circuito abierrto.
C
C
Cortocircuito
.
A
Ajuste
del tem
mporizador i ncorrecto.
A
Ajuste
de sob
brecarga incoorrecto.

MÓDU
ULO III: Pue
esta en maarcha del conjunto.
c
Concluid
do todo el proceso dde instalació
ón, puesta en marcha,, configuracción y
program
mación de dispositivos,
d
el competid
dor deberá poner en fuuncionamien
nto el
conjuntto.
Para ello, el compe
etidor empleeará la herraamienta PLCS
Sim Advanceed V14, de forma
f
que lass pruebas de puesta enn marcha se
e realizarán mediante la simulació
ón del
entorno
o de funciona
amiento.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba.
El Plan de Pruebas irá acompaññado de los correspondientes criteriios de calificcación
basadoss en los siguientes criteriios de evaluaación.

Criterrios de evalu
uación
A

P
Programació
ón y
cconfiguración del PLC

Se ha proggramado y co
onfigurado de
d forma cor recta el PLC de
acuerdo a l flujograma proporciona
ado y empleaando lenguajes
normalizaddos por la no
orma IEC 611
131‐3.

B

P
Programació
ón y
cconfiguración del
vvariador de frecuencia
f

Se ha conffigurado y prrogramado de
d forma corrrecta el varia
ador
de frecuenncia desde el panel de op
perador de aacuerdo a loss
parámetroos especificados en el pla
an de pruebaas.

C

P
Programació
ón y
cconfiguración del
ssistema HMI

Se ha realiizado el diseño del sistem
ma HMI basaado en PC de
e
acuerdo a las directrices proporcio
onadas en el Plan de Prue
ebas,
empleand o los elemen
ntos descrito
os para la corrrecta integrración
en el siste ma de autom
matización.

D

D
Detección de
e fallos

Se ha llevaado a cabo de forma corrrecta y se haan identificad
do los
fallos indivviduales introducidos en el circuito dde control,
empleand o para ello únicamente
ú
las herramie ntas
allos sobre e l esquema
proporcionnadas, anotáándose los fa
eléctrico o plantilla pro
oporcionada
a.

E

P
Puesta en marcha del
cconjunto

Se ha realiizado la puessta en march
ha correcta ddel conjunto,,
simulandoo el funcionamiento del mismo
m
mediaante las
herramienntas software
e proporcion
nadas y compprobando la
integració n de los dife
erentes sistem
mas que lo ccomponen.
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Criterrios de evalu
uación
F

LLimpieza, orgganización y Se han reaalizado las op
peraciones de acuerdo coon las buena
as
ccumplimiento de la
prácticas ddel oficio, respetando la normativa dde seguridad
n
normativa dee seguridad relacionadda y dejando el lugar de trabajo
t
ordeenado, seguro
oy
limpio.
Cada módulo
m
se evaluará y calificará en
e base a unos itemss de calificación,
especificados en el Plan
P de Prueebas.

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 correspondiientes
especificados en el siguiente
s
apaartado.
o deberá seer mantenido en condicciones aproppiadas de orden,
o
El lugarr de trabajo
limpiezaa y seguridad
d, sin objetoss ni cables que pudieran ocasionar trropiezos o da
años.
Ademáss, se observa
arán como reequisitos gen
nerales aplica
ables en matteria de segu
uridad
y salud:
‐ Comportamiento peliggroso: según normativa de
d seguridadd y salud de la
competició
ón.
‐ Seguridad contra incenndios: según
n normativa de
d seguridadd y salud de la
ón.
competició
‐ Primeros auxilios:
a
segúún normativaa de seguridad y salud dee la competición.
‐ Sustenciass químicas: s egún normativa de seguridad y saludd de la
competició
ón.
‐ Higiene: se
egún normattiva de segurridad y salud
d de la compeetición.
‐ Seguridad eléctrica: seegún normattiva de seguridad y salud de la
ón.
competició

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal.
Lo
os concursan
ntes deben dde emplear el
e siguiente equipo
e
de prrotección perrsonal
(EEPIs):
‐ Guantes de protecciónn contra riesggo eléctrico deben ser uttilizados cuando
ón.
se lleven a cabo trabajjos en tensió
‐ Guantes de protecciónn deben ser utilizados
u
cuando se mannejen materiiales
as de
con probabilidad de caausar daño (manipulación de cables, herramienta
corte, etc.).
u
duran
nte la estan cia en la zona de
‐ Prendas de trabajo: SSe deberán utilizar
competició
ón prendas dde uso habitual en el dessarrollo de laa profesión.
abajo deberáá ser manten
nido en cond
diciones aproopiadas de orden,
o
El lugar de tra
limpieza y segguridad, sin oobjetos ni caables que pue
edan ocasionnar tropiezos.
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2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad.
El jurado de la modalidadd de competición vigilará y garantizarrá la segurida
ad del
fu
uncionamien
nto de los eqquipos y máq
quinas y se en
ncargará verrificar que:
‐ La ropa de
e trabajo cum
mple con lo especificado
e
en el reglam
mento de
seguridad e higiene enn cuanto a la utilización de
d EPIs.
‐ Los guante
es de proteccción para el trabajo elécttrico son utillizados duran
nte
las posible
es verificacioones de equip
pos bajo tensión y en la pprueba de
detección de fallos.
‐ Se utilizan de forma addecuada las herramientas para la funnción que deben
desempeñ
ñar.
‐ Se mantiene de forma ordenada el espacio de trabajo duraante la jornada y
e limpieza y orden
o
al finallizar la mism
ma.
se deja en óptimas conndiciones de
‐ Al finalizarr la jornada dde trabajo, se dejan sin tensión todoss los equiposs.
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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
facilitar su ejecución
n y evaluacióón, de acuerd
do con el siguiente progrrama orienta
ativo:
Módulo: Descripción del
d trabajo a realizar
Módu
ulo I: Configu
uración y pro
ogramación dde
dispo
ositivos

Día 1

Día 2

8

4

Módu
ulo II: Deteccción de falloss

4

Módu
ulo III: Puesta en marcha
a del conjuntto
TOTA
AL

8

8

Día 3

horas
h
12

4

8

4

4

8

24

Se estab
blecerán los siguientes coondicionante
es para el de
esarrollo de ccada módulo
o:
‐ A
Antes del iniccio de la com
mpetición, cad
da competidor recibirá uun horario
detallado en el
e que se reffleje el tiemp
po permitido para la realiización del
p
proyecto,
tare
ea o móduloo.
‐ C
Cada módulo deberá ser ccompletado estrictamente según el ccalendario de la
co
ompetición con
c el fin de que se pued
da realizar un
na evaluacióón progresiva
a. La
clasificación se
s hará públiica únicamen
nte al final de
e la competiición.
‐ C
Cada día al co
omienzo de l a competició
ón, el jurado informará a los
co
ompetidoress sobre las taareas a realizzar y los aspe
ectos críticoss de las mism
mas.
En esta inform
mación se inccluirán obligatoriamente
e los equiposs que necesitten
dos con los ddel jurado, sii procede.
seer contrastad
‐ El primer día de competicción se organ
nizará una re
eunión generral con tutore
es y
a establecer eel calendario
o final de las pruebas, asíí como comu
unicar
alumnos para
n para toda la competicióón. En esta
laas directricess generales qque aplicarán
p
primera
jorna
ada, los tutorres deberán acompañar a los compettidores hasta
a el
in
nicio de la skkill, no siendoo imprescind
dible durante
e las siguienttes jornadas.
‐ N
No se permitiirá, bajo ningguna circunstancia, comu
unicación enntre tutores y
co
ompetidoress durante el desarrollo de las pruebas. Cualquier infracción de
esta directriz conllevará uuna sanción en
e puntuació
ón para el coompetidor cu
uya
valoración se reflejará en los criterios de calificación del Plan dde Pruebas.

3..2. Esquem
ma de califficación.
La califiicación de ca
ada módulo que forman
n el Plan de Pruebas
P
seráá realizada por
p los
miembrros del jurad
do, siguiendoo estrictame
ente los crite
erios de evaaluación objetivos
designados para cad
da prueba o módulo.
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El coordinador técnico de la disciplina actuará como
o garante een el processo de
n intervinie
endo en lass evaluaciones y
evaluación y calificación de eesta skill, no
calificacciones de mó
ódulos más aallá de este punto.
p
Para la evaluación
e
de
d cada uno dde los módulos se aplicarán criterioss de calificaciión de
acuerdo
o con el siguiiente esquem
ma:
Móduulos

Criterios de evaluacióón
I

II

III

Total

A

Configuració
ón y program
mación del PLLC

40

0

0

40

B

Configuració
ón y Program
mación del vaariador de frecuencia

10

0

0

10

C

Configuració
ón y program
mación del sisstema HMI de
d
visualización
n

20

0

0

20

D

Detección de fallos

0

10

0

10

E

Puesta en marcha
m
del co
onjunto

0

0

15

15

F

Limpieza, orrganización y cumplimiennto de la norrmativa de
seguridad

0

0

0

5

TOTAL

70

10

15

100

Los íttems de califficación desa
agregados paara cada prue
eba se recog
gerán de form
ma detallada
a en el
Plan d
de Pruebas.

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
TTodos los ma
ateriales, equuipos y herramientas ne
ecesarios parra la constru
ucción
del plan de pruebas ddurante la competición será sumiinistrados por
p la
o
organización.
Todo deberrá cumplir co
on la normativa CE vigentte y los miem
mbros
del jurado se encargaran de verificar durante el día
d de familiiarización y en
e los
uellas herram
mientas y eq
quipos
días posteriores que tan solo se disponga de aqu
que cumplan con la lista dde infraestru
ucturas y normativa CE viigente.
Para la competición seránn necesarias una serie de EPI’s, segúún se estable
ece en
el documento
o Normas dee seguridad y salud, en donde se in dican las qu
ue son
o
obligatorias
y las que son recomendad
das.
Lo
os equipos de
d protecció n individual (EPI ́s) especcificados en el apartado 2.3.1,
necesarios pa
ara desarrolllar los distintos módulo
os que com ponen la prrueba,
a
poor cada comp
petidor, y se
erán examinaados por un grupo
deberán ser aportados
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de expertos, designado ppor el jefe de expertos, los cuales, ccomprobaran que
es dadas según las normaas CE.
éstos cumplen con las esppecificacione
o que cada ccompetidor aporte
a
y utilice correctaamente durante la
Es obligatorio
ompetición su propio eequipo de prrotección pe
ersonal, segúún las norm
mas de
co
seeguridad y sa
alud aplicablles.

3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado.
Es obligatorio
o que cada miembro de
el jurado ap
porte y utilicce correctam
mente
durante la co
ompetición ssu propio equipo de prrotección peersonal, segú
ún las
normas de seguridad y saalud.

3.3.3. Materiales
M
s, herramieentas y equ
uipos proh
hibidos.
El competidor no podrá hhacer uso en ningún mom
mento durannte la compe
etición
de equipo allguno de al macenamien
nto de dato
os (teléfono móvil, mem
moria,
discos, cámarra de fotos, eetc.).
En ningún momento ni el competid
dor ni ningún miembro del jurado podrá
in
ncorporar o extraer doccumento, fo
otografía, vid
deo, herram ienta o cualquier
o objeto del lugar de laa competició
otro
ón.

3..4. Proteccción contrra incendio
os.
En la zo
ona de la co
ompetición sse colocaran
n extintores portátiles qque deben de
d ser
fácilmen
nte visibles, accesibles y estarán señaalizados.

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 an
nte una situ
uación de emergenccia médica..
En la zona
z
de com
mpetición haabrá de forrma visible un cartel een el que vendrá
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 liimpio, 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 perffectas
condicio
ones.

3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del
d área de
e competicción.
A modo
o de ejemplo
o se presentaa la forma y medidas del espacio de trabajo que
e en la
compettición se desttina para cadda competido
or.
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El conju
unto de la co
ompetición sse desarrollaa con una se
erie de espaccios como sa
ala de
reunion
nes, almacén
n de equipoos, sala de taquillas
t
parra los comppetidores, sa
ala de
taquillas para los miiembros del jurado, etc.
e
estruccturada en dos partes, diividida por uun tabique ce
entral,
La zona de trabajo estará
ma que cada competidorr realizará su
u trabajo en un habitácuulo abierto por el
de form
lado extterior, con espacio
e
suficciente para desarrollar
d
su
s actividad con comodiidad y
seguridaad.
Cada haabitáculo con
ntará con unn panel LED donde,
d
de cara a la difusiión de la actividad
a los assistentes, po
odrá visualizaarse el trabaajo llevado a cabo en caada momentto por
cada competidor, assí como las ddifentes prue
ebas que pue
edan realizarr.
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