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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad de compettición “Carrpintería”
Laa Modalidad de competicción nº 25 , ddenominada Carpintería, es una de laas que están
prresente desd
de el principio de estas coompeticione
es.
Laa competició
ón consistirá
á en el dessarrollo de un trabajo práctico rel acionado co
on un
Prroyecto en 2D,
2 una puerrta, ventana,, panelados, etc y 3D, esscalera de 2‐‐3 peldaños, galán
dee noche, atril de confere
encias, etc. Que requerirá a los com
mpetidores pponer en prráctica
un
na amplia gama de conocimient
c
tos, habilidaades y desstrezas paraa demostrar sus
co
ompetencias durante la competición.
c
.

11.1.¿Quién
n patrocina la Modaalidad de competici
c
ón?
Patrocin
nador pendie
ente de conffirmación.

11.2.¿Qué hacen
h
esto
os profesioonales?
Realizan
n elementos de construccción en mad
dera y derivados de la maadera, como
puertass, ventanas, escaleras,
e
arttesonados, etc
e , que que
edan de form
ma permanen
nte en
obra.
Aunquee en la actuallidad la indusstria y los talleres medianos están in corporando la
fabricacción asistida por ordenaddor, las herraamientas y té
écnicas que uusamos en la
a
compettición, son lass utilizadas een la industriia.

11.3.¿Qué tecnología
t
as emplea n estos prrofesionales?
Como exponíamos
e
en
e la introduucción, la carrpintería es de
d las primerras Modalida
ades,
con máss de 65 añoss de historia y en evolució
ón de las herrramientas y las técnicass.
Seguimo
os mantenie
endo el lugar que merece
en las herram
mientas manuuales, en desuso
por los requerimientos de habiliidad y destre
eza, menoress en los meccanizados a
máquina.
presamente prohibido la utilización de
d medios digitales e infoormáticos en
n la
Está exp
realización de los dibujos y de loos procesos de
d mecanizado.
No se lim
mita el uso de
d maquinar ia pesada o portátiles.

11.4.¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
En esta competición
n, sólo se evaaluará trabajjo práctico. Sin
S embargo,, los concurssantes
requerirrán una amp
plia gama de conocimienttos teóricos para demosttrar de mane
era
adecuad
da sus habilidades práctiicas durante el concurso.. Conocimienntos y habilid
dades
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de carpintería, planificación de pproyectos, asignación de
e tiempos, el orden de los
os y métodoss de trabajo sseguro serán
n todos ellos factores quee serán
proceso
necesarrios durante la competiciión.
Constará de tres Módulos Dibujjo, 2D y 3D.

11.5.¿Qué competen
c
cias se reqquieren para el desarrollo dee la pruebaa?
El Plan de
d pruebas (Test Project ) consiste en
n un trabajo práctico quee requiere la
demostración, entre
e otras, de laas siguientes competenciias asociadass:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dibujaar planos a escala 1:1.
Fabriccación de com
mponentes a mano y a máquina
m
segú
ún proceda.
Montaaje en seco de
d todas las jjuntas.
Montaaje con adhesivo bajo ppresión paraa cumplir lo
os requisitoss dimensiona
ales y
preparar el objeto
o para un perrfecto acabado.
Ajustee y manejo de
d máquinass de moldeo y ajuste de los topes lim
mitadores y de las
proteccciones de se
eguridad.
Ajustee y manejo de otras m
máquinas esstándar taless como sierrras, cepillad
doras,
mortaajadoras, fressadoras, lijaddoras y escop
pleadoras.
Ajustee y manejo de dispositivoos de segurid
dad.

11.6.¿Qué conocimie
c
entos se reelacionan con el dessarrollo dee la prueb
ba?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lecturra e interpretación de plaanos e instru
ucciones escrritas.
Diseño
o y trazado a escala 1:1 y 1:2.
Conoccimientos de componenttes y técnicass de construcción.
Planifiicación de prrocesos y seccuencias.
Ejecucción de junta
as a mano y a máquina.
Fabriccación de basstidores a paartir de tabla maciza.
Trabajjo con tablerros.
Ajustee y fijación de
e componenntes.
Mecan
nizado de pe
erfiles y otrass operacione
es de una ma
anera seguraa.
Obten
nción de la precisión dim ensional que
e indiquen la
as toleranciass dadas.
Adecu
uación de sup
perficies a laas especificacciones.
Marcaado y produccción de piezzas curvas.
Configguración y manejo
m
de mááquinas convvencionales (bajo
(
superv isión)
Ajustee y manejo de dispositivoos de segurid
dad (bajo sup
pervisión).
Fabriccación a máq
quina de acueerdo con los reglamentos de segurid ad.
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2. Pllan de la Prueba
P
22.1.Definicción de la prueba
Formato
o/ Estructura.
El formaato del proye
ecto de prueeba es modular. Consta de
d dos móduulos, un Proye
ecto
en 2D y otro Proyeccto en 3D, ca da uno de lo
os cuales requiere una jo rnada y med
dia
e
CCada módulo se evalúa de
d forma inddependiente,,
(12 horaas) para su elaboración.
teniend
do cada uno de
d ellos una puntuación máxima de 50
5 puntos.
Los dos módulos que se desarroollarán vienen de dos tipo
os de trabajoo distintos en
n
mplo, uno dee los módulo
os, que denominamos 2D
D, consistirá en
e
carpinteería. Por ejem
algún tipo de marco
o puerta, venntana, param
mento,…. El otro
o módulo, al que
denominamos 3D, consistirá
c
en algún objeto
o, escaleras, panelados , etc).
En geneeral, los módulos deben rrequerir que
e el Competid
dor muestre un rango de
e
habilidaades tanto en
n ejercicios ccon herramie
entas manua
ales como coon máquinas,, pero
el comp
petidor será el
e que elija laa forma y con que realiza
ar los diferenntes Módulo
os.
Si es posible, cada módulo
m
se deebe diseñar para
p
tener do
os ensamblees separadoss sin
encolar,, por ejemplo con cuñas o tubillones. Si hay solo un modulo qque no se pu
ueda
desmon
ntar la compe
etición debee parar para permitir
p
el encolado.
Puede haber
h
como mínimo cuattro tipos de unión
u
en cad
da uno de loss módulos. Por
P
ejemplo
o, caja y espiga pasante, caja y espigaa con cuñas, doble caja y espiga, cola
as de
milano, etc. Tubillon
nes y galletass no se debe
ería usar en más
m del 10% de las union
nes de
cualquieera de los proyectos.
Cada Prroyecto podrrá llevar hastta 3 tipos de perfiles o fre
esados. Estoos perfiles son
chaflanees de 45º (ob
bligatoriameente), ranuraas y rebajes.
Todas laa uniones se podrán elabborar utilizan
ndo cualquiera de los siguuientes méto
odos:
con herramientas manuales,
m
conn tupís portáátiles, con ing
gletadoras, ccon cajeadorras o
n sierras de ccinta. Espigar en la tupí o en sierras dde disco no está
e
escopleadoras y con
permitid
do.
Para ello, de acuerdo con lass competenccias necesarrias y con loos conocimiientos
relacion
nados, el trabajo prácticoo que se pro
oponga requerirá, despleegar las siguientes
actividaades:
‐ Actividad
A
1 : Realizar
R
sobrre un tablero
o el Dibujo a escala 1:1 d el Módulo 2D.
‐ Actividad
A
2 : Realizar los trazados y mecanizadoss, manuales o a máquin
na, del
M
Módulo
2D.
‐ Actividad
A
3: Realizar
R
los trrazados y me
ecanizados necesarios,
n
een el Módulo
o 3D.
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La prueba consiste en
e un proyeccto modular que se ejecu
utará individ ualmente.
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.
El Plan de
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:
‐
‐
‐
‐
‐

D
Descripción
de
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.

22.2.Criterio
os para la evaluacióón de la prrueba
Criterrios de evalu
uación
Se han com
mprobado que
e las líneas de
d dibujo y d etalles se
correspond en con las medidas
m
objetivas

A

P
Plano

B

JJuntas intern
nas

Se ha verificcado el ajustte y aparienccia interna dee las unioness

C

JJuntas extern
nas

Se ha verificcado el ajustte y aparienccia de las caraas exterioress

D

A
Acabado y ap
pariencia

E

C
Conformidad
d

F

M
Medidas

Se han verifficado las me
edidas principales y secuundarias

G

M
Material

Se ha minim
mizado el dessperdicio de piezas.

Se ha compprobado que los alabeos y acabados eestán de acuerdo
con las espeecificacioness establecidas.
Todos las piiezas del Pro
oyecto , no usar masilla nni trozos de
madera, toddos los mecaanizados tal como
c
apareccen en los planos.

22.3.Requerimientos generaless de segurridad y sallud
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el máximo de segu
uridad, apliccando las me
edidas
de segu
uridad en máquinas y herrramientas y empleando los EPIs corrrespondiente
es
tales co
omo calzado de seguridadd, gafas de se
eguridad, protecciones aauditivas, guantes
y mascaarillas.

2.3.1. Equipos
E
de
e Proteccióón Person
nal
Lo
os concursa
antes debenn de emple
ear el siguiiente equippo de prote
ección
p
personal:
‐ Ropa de trabajo
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‐ Gafas de
d seguridadd
‐ Zapatos de Segurid ad
‐ Proteccciones auditiivas
‐ Mascarrilla para pol vo.
La ropaa debe llevarrse de tal foorma que no
o entre en contacto conn las partes de las
máquinas rotativas o el materia l que se vayaa a trabajar.

2.3.2. Verificació
V
n de los eequipos y comproba
c
aciones dee seguridad
Tras su llegada y el desembalaje
d
e de las cajass de herramie
entas, los cooncursantes
mostrarrán todos loss dispositivoss y plantillas y harán una demostracióón de los mismos
al equip
po de inspeccción de herraamientas para su validacción antes deel comienzo de
d la
compettición.
El jurado de la Modalidad de co mpetición re
evisará las ca
ajas de herraamientas,
compro
obando que los equipos ccumplen las normas
n
en materia
m
de Seeguridad, sóllo se
pueden usar dos má
áquinas de bbancada o de
e sobremesa,, por ejemploo ingleteado
ora y
tupí porrtátil.
La altura máxima de
e la caja de hherramientass abierta no debe
d
ser supperior a 1,5 m.
m
d
e de las cajass de herramie
entas, los cooncursantes
Tras su llegada y el desembalaje
mismos al equ
uipo
mostrarrán todos loss dispositivoss y harán unaa demostracción de los m
de inspeección de he
erramientas ppara su valid
dación antes del comienzzo de la
compettición.
Las plan
ntillas se reallizarán en el tiempo de competición
c
y no se podrrán traer
realizad
das.
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3. Desarrollo de la com
mpetición
33.1.Prograama de la competici
c
ión
La comp
petición se desarrollará a lo largo de tres jornada
as, dividida een módulos para
p
facilitar su ejecución
n y evaluacióón, de acuerd
do con el siguiente progrrama.

Módulo
o: Descripció
ón del trabajjo a realizar
Módu
ulo I: Proyeccto en 2D
Acct. 1: Dibujo sobre tablerro a escala 1::1
Acct. 2: Trazado
os y mecanizzados manuaales o a máquina
Módu
ulo II: Proyecto en 3D
Acct. 3: Trazado
os y mecanizzados manuaales o a máquina
TOTAL

Día
D 1

Día 2

1
7

5

8

3
8

Día 3

horas
1
12

8
8

11
24

Cada díaa al comienzzo de la comppetición, el jurado inform
mará a los coompetidores
sobre laas tareas a re
ealizar y los aaspectos críticos de las mismas.
m
En essta informacción
se incluirán obligato
oriamente loos equipos qu
ue necesiten ser contrasttados con loss del
jurado, si procede.

33.2.Esquem
ma de caliificación
Para la evaluación
e
de
d los móduloos se aplicarrán criterios de calificacióón de acuerd
do
con el siguiente esquema:

Módulos
Criterios de evaluación

To
otal
I: Proyecto 2D
D

II: Proyecto 3D
D

A

Plano

5

‐

5

B

Juntass internas

10

10

20
2

C

Juntass externas

12,5

12,5

25
2
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D

Acabad
do y aparien
ncia

10

10

20
2

E

Conforrmidad

2,5

2,5

5

F

Medid
das

10

10

20
2

G

Material

2,5

2,5

5

50

50

100

TOTAL

Especcificaciones de evaluació
ón.
A: PLLANO. Este aspecto de pu
untuación seeñala la habilidad del Com
mpetidor parra reconocerr y
estab
blecer el proyyecto. El plan
no solo se reequiere en ell Test Projectt 2D, no en eel 3D. Los critterios
de pu
untuación inccluirán:
‐
‐
‐

Líneass de dibujo
Detalles de las uniiones.
das.
Medid

Líneaas de dibujo:
Groso
or de líneas adecuado.
a
Limpiieza.
Las líneas son con
nsistentes.
niones:
Detallles de las Un
Los p
puntos a teneer en cuenta cuando se ppuntúe son lo
os siguientess:
‐

La geo
ometría y lass proporcionees de las uniones se mue
estran de forrma precisa.

Mediidas: Los pun
ntos a tener en
e cuenta cuuando se pun
ntúe son los siguientes:
‐

Medid
das dentro de 1mm 100%
%
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‐
‐

Medid
das superiore
es a 1mm y hhasta incluye
endo 2mm 50%
Medid
das superiore
es a 2mm 0%
%

B: JUNTAS INTER
RNAS. Este asspecto de puuntuación señala la habilidad del Com
mpetidor parra
C
realizzar de forma precisa el ajjuste de las ssuperficies de las uniones a mano o a máquina. Cada
unión
n se puntúa de
d manera proporcionad
p
da según su complejidad
c
.
Todos los compettidores debe
en identificarr con el número asignado
o a su banco de trabajo cada
c
piezaa de materiall que entregu
uen para su puntuación. Después de la puntuacióón, los Experrtos
identtificarán con una marca de
d color que juntas internas han sido
o puntuadas.
Los p
puntos a teneer en cuenta cuando se ppuntúe son lo
os siguientess:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Cuand
do ensamble
en las unioones, las caaras internas de la unnión deben estar
complletamente en
e contacto,, pero no hasta el extreme que seea necesario
o usar
excesiiva fuerza pa
ara ensamblaarlas.
Las esspigas están paralelas.
Las cajas están paralelas.
Las caras de las esspigas no tiennen hendidu
uras ni marca
as de cortes iirregulares.
La geo
ometría de la
as juntas int ernas se corrresponde co
on las del plaano, incluyen
ndo la
longitud de la espiga y la profuundidad de laa caja.
No hay ningún tipo de masilla u otro mate
erial que pueda usarse enn las unioness. Sólo
madera.

RNAS. Este asspecto de puuntuación señala la habilidad del Com
mpetidor parra
C: JUNTAS EXTER
ustes ni hueccos.
realizzar un proyeccto ensamblado con unioones perfecttas sin desaju
Los p
puntos a teneer en cuenta cuando se ppuntúe son lo
os siguientess:
‐
‐
‐

Correggir si hay hue
ecos o no enn las juntas externas.
La unión está realiizada conforrme al plano..
La unión está com
mplete.

os:
Tolerrancia: Punto
Dentrro de 0.15mm 100%
Hastaa e incluyend
do 0.3mm 50
0%
Superior a 0.3mm
m 0%
Nota:
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Cualq
quier relleno
o o añadido de
d pieza en loos huecos = 0%.
El uso
o de masillass, cera u otro
o material enn las juntas externas
e
= 0%
%
D: AC
CABADO Y APARIENCIA. Este aspectoo de puntuacción señala la habilidad ddel Competid
dor
para realizar un proyecto
p
con
n una buena aapariencia arquitectónica y visual.
Los p
puntos a teneer en cuenta cuando se ppuntúe son lo
os siguientess:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Alabeo
o del proyeccto.
Acabaado superficial del proyeccto.
Acabaado en las ariistas del proyyecto.
Que está
e a escuad
dra el proyeccto.
Que lo
os paneles o plafones en cajan perfecctamente.
Paraleelismo y plan
nitud de los eelementos de
el proyecto.

Otross pueden serr añadidos o algunos de aarriba elimin
nados dependiendo de laa naturaleza del
proyeecto.
ALAB
BEO Y PERPEN
NDICULARIDAD:
Tolerrancia: Punto
os:
Dentrro de 1mm 100%
1
Hastaa e incluyend
do 2mm 70%
%
Hastaa e incluyend
do 3mm 40%
%
Superior a 3mm 0%
0
puntos a teneer en cuenta cuando se ppuntúe son lo
os siguientess:
Los p
‐
‐
‐
‐

Consisstencia y uniformidad enn las formas de
d las curvass.
Ajustee de plafoness, que no vibbren ni haya huecos.
Planitud de las sup
perficies, com
mprobar con
n regles.
Buscar los siguienttes defectos :
o Aristas demasiado lija das.
o Lijado a trravés de la m
malla.
o Manchas.
o Astillas u otros
o
defectoos.
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E: CO
ONFORMIDAD. Este aspe
ecto de puntuuación señala la habilidad del Compeetidor para
realizzar un proyeccto exactamente como sse describe en
e el plano.
Las penalizacionees pueden se
er como se deescriben, pero la lista final será deterrminada porr el
de Expertos y el Adjunto a Jefe de Exxpertos duran
nte la compe
etición.
Jefe d
Los p
puntos a teneer en cuenta cuando se ppuntúe son lo
os siguientess:
‐
‐
‐
‐

Plafón
n que falta.
Pieza que falta en el marco.
Otras causas de no
o conformidaad, por ejem
mplo: reparacción de algúnn elemento.
Se pueeden perder un máximo de 5 puntoss.

C
ppara realizarr un
F: MEEDIDAS. Estee aspecto de puntuación señala la haabilidad del Competidor
proyeecto complettado con la precisión
p
dim
mensional requerida.
Las dimensiones primarias son las más im
mportantes, por
p ejemplo altura, anchuura, etc.,
indicaadas en el plano.
Las dimensiones secundarias
s
son las dimeensiones de los compone
entes tambiéén indicadas en el
o.
plano
Los p
puntos a teneer en cuenta cuando se ppuntúe son lo
os siguientess:
‐

Dimen
nsiones prim
marias:
o
o
o

‐

Medidas dentro de 1mm 100%
M
M
Medidas
supe
eriores a 1m
mm y hasta in
ncluyendo 2m
mm 50%
M
Medidas
supe
eriores a 2m
mm 0%

Dimen
nsiones secundarias:
o
o

Medidas dentro de 1mm 100%
M
M
Medidas
supe
eriores a 1m
mm 0%

G: MA
ATERIAL. Estte aspecto de puntuació n permite la penalización
n de puntos por cambiarr
piezaas.
Las penalizacionees serán:
‐
‐

Cambio de la 1ª piieza ‐ 2 punttos menos.
Cambio de subsigu
uientes piezaas ‐ 1 punto menos.

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

DT_2017_
_25_CARPINTERIA. DOCX

Página
P
11 de 17

‐

Se pueeden perder un máximo de 5 puntoss.

No see valorará el empleo adecuado de lass medidas de
e seguridad en
e máquinass y herramien
ntas y
el em
mpleo de EPISS (calzado de
e seguridad, gafas de segguridad, prottecciones audditivas, guan
ntes y
masccarillas). Se so
obreentende
erá que cadaa profesionall debe de tra
abajar con el máximo de
segurridad, si esto
o no fuera así (en situacióón reiterada y después de tres avisoss) se le retirara de
la com
mpetición.

33.3. Herram
mientas y equipos..
3.3.1. Herramien
H
ntas y equiipos aporttados por el compeetidor.
El concursantte puede traeer al concursso las herram
mientas sigui entes. La listta
ólo constituyye una sugerrencia y no es
e limitativa, pero sólo see permiten dos
só
herramientass motorizadaas montadas en el banco de trabajo.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Juego de
e instrument os de dibujo
o
Leznas
Garlopass
Escoploss
Herramie
entas para d ar forma
Garlopa de rebajar
Garlopa de ranurar
Calibres
Escuadra
as
Mazo
Taladro y brocas
Martillo
Destornilladores
Equipo de
d afilar herr amientas de
e mano
Fresadorra de accion amiento elé
éctrico que se
s puede moontar en el banco
con las protecciones
p
de seguridad necesariass
Sierra de
e ingletes coompuestos portátil que puede teneer un mecanismo
deslizantte ajustablee en profun
ndidad con una proteccción en la parte
posterior adecuada, a fin de pro
oteger a otro
os concursanntes, al público y a
los experrtos contra eel polvo y loss materiales proyectadoss
Fresadorra
Lijadora
Compase
es de varas
Lámpara
a portátil
Tornillo de
d banco po rtátil
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Es obligatorio
o que cada ccompetidor aporte
a
y utillice correctaamente durante la
co
ompetición su propio eequipo de prrotección pe
ersonal, segúún las norm
mas de
seeguridad y sa
alud de apliccación en estta skill nº 25..
Lo
os equipos/herramientaas que aportte el competidor serán revisados por los
m
miembros
del jurado y/o coordinadorr al comienzo
o de las jornaadas de trabajo.

3.3.2. Herramien
H
ntas y equipos aporttados por los miem bros del
Jurado
Es obligatorio
o que cada miembro del 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. Herramien
H
ntas y equiipos con riesgos
r
esp
peciales
A continuació
ón se especcifican las obligaciones,
o
prohibicionnes y equipos de
p
protección
pe
ersonal que es preciso utilizar en el uso de máquuinas con especial
riiesgo de ope
eración.
Sierra de cintta.
O
Obligaciones:
‐ Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
‐ En casso de duda sobre la uttilización del equipo, deeberá consulltar el
corresspondiente m
manual de instrucciones y/o
y a su supeerior inmediato.
‐ Antes de empezarr con el montaje y ajuste
e de las herraamientas de corte
descon
nectar la mááquina de la red
r de alimentación.
‐ Mante
ener las mannos alejadas de
d las zonas peligrosas.
‐ Mante
ener siemprre las prottecciones en
n su lugar y en perfectas
condicciones.
‐ Utiliza
ar empujadorres de fin de pasada.
‐ Cerrarr la toma de aspiración una
u vez finallizado el trabbajo para mejorar
la eficcacia en el reesto de máq
quinas conecctadas al sisstema y redu
ucir el
nivel de
d ruido.
‐ Mante
ener apoyo cconstante de
e la pieza sob
bre la mesa.
‐ Rechazar en la se lección del material
m
a mecanizar
m
aqquellas pieza
as que
presen
nten irregulaaridades.
‐ Cuand
do la máquiina no esté en uso, po
or ejemplo, al terminar una
jornad
da de trabajoo, destensar la cinta y co
olocar un carrtel en la má
áquina
para indicar que lla cinta no está
e
tensada
a y para recoordar al sigu
uiente
a
de poner en marchha la máquina.
usuario que ajustee la tensión antes
Prohibicioness:
‐ No mo
odificar ni quuitar los disp
positivos de protección
p
dee la máquina
a para
variar sus capacidaades de trabajo.
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‐

No ussar nunca ciintas defecttuosas o deterioradas. Evitar solda
aduras
repetidas en una m
misma cinta.
‐ Prohib
bición de usoo de guantes, excepto para
p
piezas ggrandes (tablones,
etc.)
oximidad de las manos a la zona de corte.
c
‐ en las que se aseg ure la no pro
‐ El ayudante no deeberá tirar de
d la pieza, sino
s
esperar para recoge
erla al
final del corte.
‐ Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
e pelo largo, deberá llevaarse recogido
o.
pulserras, relojes... ). En caso de
‐ Evite quitar
q
del árrea de corte los recortess y otras part
rtes de la pie
eza de
trabajo mientras laa máquina esté
e funciona
ando y la cintta no haya cesado
su movimiento de inercia.
mpiar jamás la cinta o el volante de una sierra dde cinta utilizando
‐ No lim
un cep
pillo o un rasscador mienttras la cinta está
e en moviimiento.
Equipos de prrotección peersonal:
‐ Es obligatorio el usso de proteccción acústica
a.
‐ Es obligatorio el usso de gafas.
‐ Es obligatorio el usso de calzado de seguridad.
‐ Es obligatorio el usso de mascarilla
T
Tupí
O
Obligaciones:
‐ Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina
‐ En casso de duda sobre la uttilización del equipo, deeberá consulltar el
corresspondiente m
manual de instrucciones y/o
y a su supeerior inmediato.
‐ Antes de empezaar con el montaje
m
y ajuste de las herramienttas de
mecan
nizado descoonectar la mááquina de la red de alimeentación elécctrica.
‐ Mante
ener las mannos alejadas de
d las zonas peligrosas.
‐ Mante
ener siemprre las prottecciones en
n su lugar y en perfectas
condicciones.
‐ Accion
nar el sistem a de frenado
o tras la para
ada del motoor (en caso de
d que
el tiem
mpo de paradda sea superrior a 10 s).
‐ Con el fin de quee la pieza essté guiada adecuadame
a
ente, es necesario
utilizar una guía, o una falssa guía, siempre que ssea posible, para
minim
mizar la separración entre las fresas y las guías, un empujador de fin
de pasada para faacilitar el avvance manual o, cuandoo sea posible, un
alimen
ntador abattible, rodillo
os de apoyyo o mesass auxiliares para
soporttar piezas larrgas.
‐ Realiza
ar el avance de la pieza en sentido contrario
c
al ssentido de giro de
la herrramienta.
Prohibicioness
‐ No mo
odificar ni quuitar los dispositivos de protección
p
dee la máquina
a.
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‐

No ussar nunca heerramientas defectuosass o deteriorradas. Prohibición
expressa de uso de hierros.
‐ No rettirar con la m
mano virutas ni otros elementos dee las proximidades
en funcionamiento.
de la herramienta
h
‐ No rea
alizar trabajoos sin protección de la zo
ona de operaación.
‐ Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
pulserras, relojes... ). En caso de
e pelo largo, deberá llevaarse recogido
o.
‐ No realizar pasaddas de gran profundidad; para elloo realizar pa
asadas
ementos de aproximaciión al
sucesivas y progrresivas, empleando ele
punto de trabajo ((cuñas de entrada).
Equipos de prrotección peersonal:
‐ Es obligatorio el usso de proteccción acústica
a.
‐ Es obligatorio el usso de gafas.
‐ Es obligatorio el usso de calzado de seguridad.
‐ Es obligatorio el usso de mascarilla.
T
Taladros
O
Obligaciones:
‐ Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
‐ En casso de duda sobre la uttilización del equipo, deeberá consulltar el
corresspondiente m
manual de instrucciones y/o
y a su supeerior inmediato.
‐ Mante
enga las mannos alejadas de la broca en
e funcionam
miento.
‐ Mante
enga siemp re las prottecciones en su lugar y en perfectas
condicciones.
Equipos de protección peersonal:
‐ Es obligatorio el usso de proteccción acústica
a.
‐ Es obligatorio el usso de gafas.
‐ Es obligatorio el usso de calzado de seguridad.
‐ Es obligatorio el usso de mascarilla.

33.4.Protección contra incendiios
En la zona de la competición
n se colocaraan extintore
es portátiles que deben de ser fácilm
mente
visibles, accesiblees y estarán señalizados.
s

33.5.Primerros auxilio
os
En la zona de com
mpetición habrá de formaa permanente un kit de primeros
p
auxxilios.

33.6. Protoccolo de acctuación a nte una siituación de emergeencia médica.
En la zona de competición habrá de form
ma visible un cartel en el que vend rá especifica
ado el
proto
ocolo de actu
uación en casso de emerggencia médicca.
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33.7.Higiene
Se m
mantendrá el espacio de trabajo en todo mome
ento limpio, sin residuoss en el suelo que
puedan ocasionar resbaloness, tropiezos, ccaídas o acciidentes en la
as máquinas..
El competidorr es el respon
nsable de maantener su área de trabajo en perfecttas condiciones.

33.8.Esquem
ma orientaativo paraa el diseño
o del área de compeetición
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