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de enseñanzaaprendizaje
sobre vehículo
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Objetivos cognitivos
– Conocer los elementos fijos soldados, analizando las técnicas de desmontaje
y según procesos establecidos.
– Identificar los elementos fijos pegados y engatillados, relacionando el tipo de unión
con los equipos y los materiales necesarios.
– Diferenciar los equipos de soldeo, describiendo las características de los mismos
y los distintos tipos de uniones que hay que realizar.
– Entender el proceso de preparación de la zona de unión para el montaje de
elementos fijos analizando el tipo de soldadura y los procedimientos requeridos.
– Comprender el proceso de soldadura en los elementos fijos del vehículo
seleccionando el procedimiento de soldeo en función de las características
estipuladas por el fabricante.
– Saber las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
– Entender las deformaciones en elementos metálicos, seleccionando las técnicas
y procedimientos de reparación.
– Comprender la manipulación del acero, devolviendo las formas y cotas originales
aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados.
– Aprender la manipulación del aluminio, devolviendo las formas y cotas originales
aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados.
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Objetivos procedimentales
– Desmontar elementos fijos soldados, analizando las técnicas de desmontaje y según
procesos establecidos.
– Sustituir elementos fijos pegados y engatillados relacionando el tipo de unión con
los equipos y los materiales necesarios.
– Seleccionar equipos de soldeo describiendo las características de los mismos y los
distintos tipos de uniones que hay que realizar.
– Preparar la zona de unión para el montaje de elementos fijos analizando el tipo de
soldadura y los procedimientos requeridos.
– Soldar elementos fijos del vehículo seleccionando el procedimiento de soldeo en
función de las características estipuladas por el fabricante.
– Cumplir las normas de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
– Conocer y entender las deformaciones en elementos metálicos, seleccionando las
técnicas y procedimientos de reparación.
– Saber manipular el acero, devolviendo las formas y cotas originales aplicando las
técnicas y los procedimientos adecuados.
– Manipular el aluminio, devolviendo las formas y cotas originales aplicando las
técnicas y los procedimientos adecuados.

Objetivos actitudinales
–
–
–
–
–
–

3.1.

Realizar una asistencia y puntualidad correcta.
Respetarte a ti mismo y a tus compañeros.
Cuidar el material, medio ambiente y las instalaciones del centro.
Trabajar en equipo y participar en clase.
Interesarte por los módulos.
Cumplir con todas las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Desarrollo teórico de las prácticas

En este tercer capítulo se repetirán y desarrollarán las técnicas aprendidas en el segundo capítulo, pero esta vez se realizarán sobre el vehículo. Además se aprenderán otras nuevas, así como el
manejo de nuevas herramientas y máquinas.

Prácticas básicas de enseñanza-aprendizaje sobre vehículo

3.2.

Prácticas

Con las prácticas de este capítulo aprenderás a palpar abolladuras y repararlas sin usar las
técnicas de absorción, salvo que sea imprescindible. Te adiestrarás en las reparaciones en frío
usando para ello las operaciones básicas de un chapista (aplanado, batido, recalcado o recogido
y estirado), y las técnicas adecuadas (golpeo sobre tas, golpeo fuera de tas).

3.2.1. Abolladura de fácil acceso
En esta práctica palparás la abolladura, quitarás la pintura preferentemente con disco de nailon o en su defecto con cepillo de púas.

Marcarás los puntos positivos con una cruz y los negativos con un círculo.

Después buscarás el tas y el martillo apropiado y aplicarás el tas en la parte interna apoyando el tas
sobre la zona hundida y desde fuera golpearás la zona positiva con el martillo conformando así la
pieza con su forma original (imagen inferior izquierda).Cuando esté prácticamente conformada,
se puede golpear sobre tas con martillo de repasar o lima de repasar para terminar de conformar las pequeñas imperfecciones (imagen inferior derecha).

:
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1. ¿Cuál de los siguientes martillos utilizarías para realizar un batido?

2. Indica el nombre y la función de las siguientes herramientas necesarias para la realización de la práctica descrita al comienzo de este apartado.

Prácticas básicas de enseñanza-aprendizaje sobre vehículo
3. Relaciona en el siguiente cuadro todas las herramientas utilizadas para la realización de
la práctica descrita al comienzo de este apartado.
Clasificación
de máquinas
y herramientas

Nombre de las máquinas y herramientas

Máquinas

Herramienta
de golpeo
Herramientas
pasivas fijas
o manuales
Herramienta
de trazado
Herramienta
de sujeción
Herramienta
de corte
y ajuste
Herramientas
y útiles varios

4. ¿Qué EPI son obligatorios para la realización de la práctica descrita al comienzo de este
apartado?
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3.2.2.

Abolladura de difícil acceso

En esta práctica serás capaz de conformar una abolladura, en la cual no puedas acceder con
las manos por la parte interior de la abolladura, usando para ello palancas, tranchas o cucharas.
También aprenderás a manejar los equipos multifunción.

A) Identificar y delimitar
Identifica y delimita la abolladura eliminando la pintura.

B) Manejo, si procede, de palancas, tranchas y cucharas
Selecciona las palancas adecuadas para conformar la abolladura desde el interior.

Para evitar nervios en la pieza se recomienda proteger las aristas de la palanca (con un trapo
o cinta de carrocero) apoyándose en la parte hundida de la pieza y golpeando por el exterior con
martillo o lima de repasar.

C) Equipos multifunción
Suelda la estrella, arandela o clavo en la zona hundida y mediante el martillo de inercia ve
sacando la zona hundida; de la misma forma que se acaba de describir, repite cuantas veces sea
necesario hasta conseguir la total extracción y la conformación de la abolladura. Conforme se
realiza la tracción se debe golpear con el martillo alrededor para liberar tensiones. Para facilitar
la extracción de la arandela o la estrella del sustrato y no producir desprendimientos de material,
hay que darle un cuarto de vuelta a la estrella o a la arandela y así se soltará sin dificultad.

Prácticas básicas de enseñanza-aprendizaje sobre vehículo
1. Indica cuántos métodos y con qué herramientas se puede realizar la tracción de una
chapa. Ayúdate para ello de libros técnicos de internet.

2. Indica el nombre y la función de las siguientes herramientas necesarias para la realización de la práctica descrita al comienzo de este apartado.

3. Relaciona en el siguiente cuadro todas las herramientas utilizadas para la realización de
la práctica descrita al comienzo de este apartado.
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Clasificación
de máquinas
y herramientas

Nombre de las máquinas y herramientas

Máquinas

Herramienta
de golpeo
Herramientas
pasivas fijas
o manuales
Herramienta
de trazado
Herramienta
de sujeción
Herramienta
de corte
y ajuste
Herramientas
y útiles varios

4. ¿Cuáles son los EPI obligatorios para la realización de la práctica descrita al comienzo
de este apartado?

5. ¿Qué operación se está llevando a cabo en esta imagen? ¿Qué tipo de palanca se está
utilizando?

Prácticas básicas de enseñanza-aprendizaje sobre vehículo
6. Describe qué proceso de reparación se está llevando a cabo en esta imagen. Identifica
qué materiales y herramientas se están utilizando.

3.2.3.

Reparar corte en panel metálico

En esta práctica adquirirás habilidad y serás capaz de solventar un corte en un panel metálico,
realizando su conformado y seleccionando el equipo y método más adecuado de soldadura, sin
necesidad de cambiar de manera imperativa dicho panel.

A) Conformado
Identifica los procesos que se llevan a cabo en el conformado de esta pieza.
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B) Soldadura
Indica los pasos que se están llevando a cabo para realizar la soldadura de la pieza anterior.

C) Acabado
Detalla cómo se realiza el acabado del trabajo.
Nota: La realización de esta práctica puede realizarse también mediante la soldadura con roldana. La preparación previa es igual en ambos métodos, con la salvedad de que para la operación con
roldana debemos preparar una plancha metálica que cubra toda la soldadura por realizar, pero que
tenga siempre un espesor inferior a la chapa original que reparar. Si la mesa de trabajo es metálica,
se aislará eléctricamente del panel. Se realizarán ensayos previos para ajustar la máquina y se operará
como se muestra en la siguiente imagen.

El resultado de la operación es el que puede apreciarse en las siguientes imágenes.

Con posterioridad, el acabado final se realizará de igual manera que en el anterior
sistema de soldadura, teniendo en cuenta que, si la reparación es vista, esta se puede
ocultar añadiendo una placa antisonora.

Prácticas básicas de enseñanza-aprendizaje sobre vehículo
1. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utilizarías para realizar la práctica descrita anteriormente?

2. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utilizarías para realizar la práctica descrita al comienzo de este apartado?
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3. Relaciona en el siguiente cuadro todas las herramientas utilizadas para la realización de
la práctica descrita al comienzo de este apartado.
Clasificación
de máquinas
y herramientas

Nombre de las máquinas y herramientas

Máquinas

Herramienta
de golpeo
Herramientas
pasivas fijas
o manuales
Herramienta
de trazado
Herramienta
de sujeción
Herramienta
de corte
y ajuste
Herramientas
y útiles varios

4. Relaciona los EPI obligatorios para la realización de la práctica descrita al comienzo de
este apartado.

3.2.4.

Sustitución parcial (estribera, punta de larguero y aletas)

En esta práctica serás capaz de realizar una sustitución parcial conociendo y utilizando las técnicas y líneas de cortes adecuadas, usando para ello los equipos y herramientas necesarios para
su realización, aplicando los tratamientos de antioxidación que procedan.

