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INTRODUCCIÓN
El Plan de pruebas (Test Project) se ha diseñado para reflejar los procesos actuales y
los trabajos de alta calidad e innovación realizados por los pintores de automóviles
con el objetivo de que en ellos se reflejen la productividad y la eficiencia, aspectos
necesarios en la vida laboral de la empresa.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y TAREAS
Descripciones.
El profesional, de pintura del automóvil, debe aplicar varios tipos de material en
capas, como imprimaciones, materiales de relleno y pinturas, a la carrocería y otras
partes del vehículo.
También debe reparar pequeños defectos en la pintura o en la carrocería
utilizando las técnicas siguientes:
•
Relleno de abolladuras.
• Aplicación de imprimaciones y masillas de relleno (poliéster).
• Lijado.
• Pintura.
• Acabado (pulido).
• Realización de decoración, como franjeados o aerografía.
• Colocación de adhesivos.
• Reparación de pequeñas imperfecciones.
• Mezcla de bases y colores sólidos de 2k o base agua.
La pintura de vehículos también implica la localización y solución de problemas, así
como el mantenimiento y la reparación de los vehículos.
Ámbito de aplicación.
Cada miembro del jurado y cada competidor deben conocer las descripciones
técnicas.
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 o plan de
pruebas) que pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de
las siguientes competencias:
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba.
El competidor deberá ser capaz de utilizar las siguientes técnicas:
o Desengrasado, limpieza, aplicación de masillas de relleno de poliéster, lijado,
preparación y aplicación de imprimaciones y masillas de relleno, mezcla e igualación
de pinturas siguiendo fórmulas o a ojo.
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o Pintura, igualamiento y pulido de zonas con defectos, colocación de
adhesivos, pulverizado de sombras y el uso de patrones o máscaras. o
Trabajar teniendo en cuenta los costes y el desperdicio de material. o
Utilizar las prácticas normales de control de gastos.
En la competición se realizarán 3 proyectos diferentes que corresponden al
número de piezas a pintar (aleta y paragolpes).

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.
• La ropa de trabajo debe cumplir las normas pertinentes.
• Toda la maquinaria y / o equipo debe cumplir con los requisitos de seguridad.
• Los competidores deben mantener su área de trabajo libre de obstáculos y la
superficie de suelo libre de cualquier material, equipos o elementos que puedan
causar que alguien se tropiece, resbale o caiga.
• Todos los participantes deben llevar equipos de protección en todo momento
dentro de la zona del taller.
• Los jurados están obligados a llevar su propio equipo de protección que
deberán usar en todo momento cuando se encuentren en el taller.
PROYECTO DEL PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT).
Preparación del Plan de pruebas (Test Project) para la competición. La
coordinación de los trabajos necesarios para que el Test Project pueda
realizarse durante la competición es responsabilidad del coordinador de la
competición.
Formato / Estructura del plan de pruebas (Test Project).
El formato del proyecto del plan de pruebas, estará basado, en procesos
independientes que cada competidor completará de manera rotativa.
Todos los competidores realizarán cada uno de los procesos seleccionados para
la competición.
Requisitos de diseño del plan de pruebas.
El tiempo total de trabajo para completar todos los procesos de prueba del proyecto
será entre de entre 5 y 6 horas.
El competidor debe llevar a cabo, de forma independiente, cada uno de los
procesos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y TAREAS
En la competición se realizarán 3 procesos diferentes que corresponden
Proceso A: Embellecimiento de una parte termoplástica. (Paragolpes trasero
Peugeot con daño)
Proceso B: Embellecimiento recambio original aleta delantera Peugeot.
Proceso C: Enmascarado parcial de un vehículo Mercedes para pintar.
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Cada proyecto estará compuesto de diferentes tareas que tendrán que llevar a cabo
los competidores. El número de tareas dependerá de cada proyecto.
Cada tarea tendrá un tiempo límite de ejecución y una puntuación específica,
teniendo en cuenta los criterios de evaluación indicados en las Directrices Técnicas.
Estas tareas se tendrán que llevar a cabo en dicho tiempo y usando las técnicas de
reparación y los procesos de embellecimiento de superficies correctos. Los productos
a aplicar se realizarán mediante las indicaciones que nos hace el fabricante de
pinturas a través de sus fichas técnicas. En caso contrario, el competidor perderá
puntuación.
La evaluación se llevará a cabo durante la realización de cada tarea. El competidor
deberá avisar al Jurado antes de la aplicación de los productos (masilla, imprimación,
aparejo, color y barniz), para que los expertos puedan realizar la evaluación de la
superficie. Para dar este aviso, el competidor debe levantar la mano. Este tiempo se
considerara tiempo de parada para la evaluación.
TIEMPO MÀXIMO DE CADA PROYECTO Y TAREA
Equivalencias de tiempo 0.75 = 45 minutos
0.50 = 30 minutos
0.25 = 15 minutos
Colorimetría
Fabricar el color por fórmula para la tarea 2
Fabricar el color por fórmula para la tarea 3 y 4

PROCESO A: EMBELLECIMIENTO DE UN PARAGOLPES.
DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN PROYECTO
Pieza.- Paragolpes trasero.
Fabricante pintura: R-M. Tiempo
total Proyecto 2 horas.
_ Se realizará el embellecimiento de un recambio de un paragolpes, teniendo en
cuenta los problemas procedentes del material base (termoplástico).
_ El paragolpes vendrá con un arañazo profundo.
_ _ Al inicio de cada tarea del proyecto, se facilitará al competidor un enunciado
donde se especificarán todas la indicaciones necesarias para llevarlo a cabo (tipo
aparejo, código color, número de paradas de evaluación, etc…)
- DATOS TAREA 1 DESCRIPCIÓN TAREA 1
Imprimación 1k (promotor): SEALER PLAST 90
U 80 Masilla flexible. STOP FLEX
Aparejo: PERFECTFILLER WHITE
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Aditivo Elastificante: FLEX
Proporciones Elastificante:
_ Termoplásticos Blandos: 25%.
_ Termoplásticos Duros: 25%
Tiempo tarea 1 horas.
Arañazo profundo. Daño medio a reparar.
_ Reparar los daños del paragolpes haciendo la igualación y tratamiento de la
superficie termoplástica.
_ La pieza se encontrará con un arañazo profundo de unos 6 cm de longitud.
_ No se puede utilizar el sistema H/H para la aplicación del aparejo.
_ Antes de la aplicación de cada producto el competidor debe levantar la mano para
indicar al jurado que se le evalúe esa parte. Masilla, promotor y aparejo con aditivo.

- DATOS TAREA 1 DESCRIPCIÓN
TAREA 2 Acabado: Bicapa base agua
Color:. ONYX HD elab. tarea 2
Barniz: CRISTALCLEAR CP
Tiempo tarea 1 horas.
_ Se deberá lijar el aparejo adecuadamente para efectuar el acabado.
Ejecutar el proceso de acabado bicapa.
_ A este tipo de barniz no es necesario añadir aditivo flexible. El fabricante garantiza
la elasticidad del producto para cualquier termoplástico incorporado en los
automóviles.
_ Antes de la aplicación de cada producto el competidor debe levantar la mano para
indicar al jurado que se le evalúe esa parte. Color y barniz.
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PROCESO B: EMBELLECIMIENTO DE UN RECAMBIO DE UNA ALETA
DELANTERA.
DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN PROYECTO
Pieza: Aleta delantera. Fabricante
pintura: R-M Tiempo total
Proyecto 2 horas.
_ Se realizará el embellecimiento de un recambio de una aleta delantera Peugeot,
partiendo de la capa cataforésica. (tarea 3)
_ Una vez terminada la tarea 1, se realizará un daño leve para la ejecución del
proceso Spot Repair (tarea 4).
_ Al inicio de cada tarea del proyecto, se facilitará al competidor un enunciado donde
se especificarán todas la indicaciones necesarias para llevarlo a cabo (tipo aparejo,
código color, número de paradas de evaluación, etc…)
- DATOS TAREA 2 DESCRIPCIÓN
TAREA 3 Aparejo: EXTRASEALER WHITE /
BLACK Color:UNO HD.
Barniz:
Tiempo tarea 1 horas.
_ Preparación y pintado de un recambio de Aleta.
_ La pieza se encontrará sin daños.
_ Se deberá hacer la preparación y protección de la superficie y efectuar el acabado
siguiendo las indicaciones técnicas del fabricante R-M.
_ Es obligatorio utilizar el sistema H/H para la aplicación del aparejo.
_ Antes de la aplicación de cada producto el competidor debe levantar la mano para
indicar al jurado que se le evalúe esa parte. Aparejo, color y barniz.
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- DATOS TAREA 2 DESCRIPCIÓN
TAREA
4
Imprimaciones
aparejo:
EXTRASEALER WHITE Color: UNO HD
Barniz:.
Tiempo tarea 1 horas.
Prep’Art
_ Realización proceso Spot-Repair de R-M
_Es un sistema formado por 6 procesos relacionados para repintar todos los
substratos que normalmente se encuentran en las operaciones de pintura de la
industria automovilística.
Estos procesos se han desarrollado para que los pintores profesionales puedan
mantener los niveles de calidad de los acabados originales de primera línea con un
alto nivel de eficiencia.
Substratos
- Capa electroforésica catódica (imprimación original OEM)
_ Se deberá hacer el proceso siguiendo las indicaciones técnicas del fabricante R-M.
_ Antes de la aplicación de cada producto el competidor debe levantar la mano para
indicar al jurado que se le evalúe esa parte. Imprimación-aparejo, color, barniz y
diluyente retoques.
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PROCESO F: ENMASCARADO PARCIAL DE UN VEHÍCULO PEUGEOT PARA
PINTAR.
DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN PROYECTO
Pieza: Lateral vehículo.. Fabricante
pintura: R-M Tiempo total
Proyecto 1 horas.
_ Se realizará el enmascarado parcial del vehículo para pintar las que indique e jurado.
_ Se realizaran por los medios necesarios para esta operación.
.
Cambios en el plan de pruebas (Test Project) durante la competición. Varios aspectos
del Test Project hasta un máximo del 30 % pueden ser cambiados por el coordinador
de la competición y el jurado, hasta antes de iniciar la competición.
GESTIÓN DIARIA DURANTE LA COMPETICIÓN
El proyecto se desarrollará durante un día de competición (proyectos que estén
organizados por tareas, secciones o módulos).
Cada módulo/tarea/sección deberá ser completada en el tiempo asignado para que
se pueda realizar una puntuación del trabajo.
Antes del inicio de la Competición, cada concursante recibirá un horario detallado
en el que se refleje el tiempo permitido para la realización de tareas, secciones o
módulos del proyecto.
Los participantes contarán con un tiempo para familiarizarse con el material, el
equipamiento y los procesos. Cuando el proceso sea particularmente difícil, se
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contará con la presencia de un Jurado en la materia para realizar una demostración
del proceso y los participantes tendrán la oportunidad de practicar.
Los participantes que repetidamente incumplan los procedimientos de la
descripciones técnicas y de las Normas de Competición pueden ser temporal o
permanentemente expulsados de la Competición.
EVALUACIÓN.
Criterios generales
de Evaluación.
Sección
Total
A
B
C

TOTAL

CRITERIO

PUNTUACIÓN

Pintado de paragolpes
Pintado de aleta
Enmascarado
parcial de un
vehiculo

45%
40%
15%

100 %

Procedimientos de evaluación.
Los Jurados son los que deciden cuál va a ser el proyecto de prueba, los criterios de
puntuación y las tolerancias dimensionales.
SEGURIDAD Y SALUD.
En la competición de tecnología del automóvil se aplicarán las siguientes
reglamentaciones de seguridad general:
Seguridad e Higiene durante la Competición.
Preparaciones previas.
Los competidores y jurados deben familiarizarse con las Reglamentaciones de
Seguridad e Higiene Profesional antes de la competición. Antes de viajar a la
competición, los equipos deberán asegurarse de que todas las máquinas y
herramientas, así como todos los equipos de protección que deseen llevar, son
seguros y están en buenas condiciones. Asegurarse también de la seguridad de los
embalajes de las herramientas, que deben ser capaces de ser movidos por una
carretilla elevadora.
Todos los competidores y jurados serán provistos de las instrucciones de seguridad
antes de que empiece la competición. Estas instrucciones cubrirán los aspectos
generales de seguridad relativos a las áreas en competición, así como las
instrucciones de seguridad de los equipos y máquinas específicos de las
especialidades. En el lugar de la competición, los competidores y jurados deberán
familiarizarse completamente con las instrucciones de seguridad relativas a la
seguridad eléctrica en general, seguridad de maquinaria y los requisitos de los
equipos de protección personal.
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Durante la competición debe llevarse puesto el equipo de protección personal
requerido, y el pelo largo debe recogerse bajo una gorra o ser atado en cola de
caballo. El competidor debe desprenderse de toda prenda que cuelgue (cintas,
identificaciones o joyas) cuando puedan constituir un peligro para la seguridad.
Todos los componentes deben asegurarse del buen estado de su equipo de trabajo de
protección personal y queda prohibido el uso de equipos de protección dañados. Si
un equipo estuviese dañado, el competidor debe ponerse en contacto
inmediatamente con alguno de los miembros del jurado. Además de los
componentes, también los jurados deben llevar el equipo de protección personal
requerido para el trabajo específico si fuera necesario para permanecer en la zona de
la especialidad, vigilar el trabajo o evaluarlo. Se ruega portar el equipo de protección
personal requerido a menos que se mencione de otra forma o se haya acordado otra
cosa con el organizador de esta especialidad.
Administración de la zona de competición
Debe mantenerse una buena administración en la zona de la competición. Los
competidores deben asegurarse del adecuado orden y limpieza de su propio puesto de
trabajo y conservar los equipos y herramientas de trabajo en buen estado. Debe
prestarse especial atención en mantener los suelos y pasos libres de materiales
innecesarios, herramientas, cables y basura.
En caso de darse comportamientos peligrosos o desconsideración ante las
reglamentaciones de seguridad, los miembros del jurado estarán autorizados a
interrumpir el trabajo de los competidores. Todos están obligados a informar sobre
cualquier sospecha de infracción de seguridad inmediatamente al jurado.
Seguridad contra incendios
En relación con la seguridad contra incendios, el lugar de la competición estará
equipado con un sistema automático de detección de incendios. La formación en
seguridad facilitada antes de la competición tratará sobre la localización de los equipos
de extinción primarios, salidas de emergencia y procedimientos que hay que seguir
durante un incendio u otras emergencias.
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.
La organización suministrará piezas de repuesto adecuadas para permitir una serie de
fallos, fijando los procedimientos de trabajo.
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO
Lista de infraestructuras
La organización se encarga de la distribución de los talleres, que deben incluir el
equipamiento como se especifica en el sub apartado.
• Sistema de secado por infrarrojos.
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• Compresores sin aceite para proporcionar aire de calidad tanto para
pulverizar como para respirar.
• Instalaciones completas para la mezcla de pinturas, con suficiente pintura de color
para todos los concursantes.
• Un sistema acelerador de secado con aire comprimido para las pinturas de base
acuosa.
• Máquinas pulidoras con varios rodillos de pulido.
• Una zona bien ventilada para la mezcla de pinturas.
• Una zona para la igualación de colores que tenga un igualador de color y acceso a luz natural.
• Una zona segura de almacenamiento para los paneles completados.
Materiales proporcionados por la organización:
La organización deberá especificar qué tipos de masillas de relleno de
poliéster, imprimaciones y abrasivos estarán disponibles durante la
Competición.
También deberán indicarse los componentes de la carrocería y las normas
medioambientales y de seguridad:
• Los componentes de los vehículos que haya que procesar, por ejemplo
paragolpes, aletas, puertas, capó y componentes plásticos.
• Pintura, disolventes y diluyentes.
• Masilla de poliéster.
• Imprimaciones y material de relleno.
• Pintura para acabado.
• Endurecedor.
• Aditivos, acelerantes, aditivos flexibles, aditivo antisilicona, pasta matizante.
• Abrasivos para lijado en seco y lijado húmedo, tanto a mano como
Material para enmascarado como cinta adhesiva, papel, film de
enamascarar,…
• Trapos de algodón o celulosa para la limpieza.
• Material de pulido.
• Protecciones Respiradores de carbón activados para los jurados.
• Siempre que sea posible, no deberán utilizarse vehículos nuevos que vayan a venderse
para así poder introducir averías en los mismos.
• La organización proporcionará piezas de repuesto adecuadas para poder
introducir numerosas averías y procedimientos de trabajo.
• Para las tareas se pueden utilizar simuladores de vehículos autónomos.
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