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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PINTADO DE VEHÍCULOS POR DIFUMINADO  (Transversal) 
Duración 90 
Específica 

Código  UF0949 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Carrocería de vehículos 
Certificado de profesionalidad Pintura de vehículos Nivel 2 
Módulo formativo  Embellecimiento de superficies Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Pintado de vehículos  (Transversal) 
Duración 

90 

Técnicas de reacondicionamiento y preentrega (Transversal) 50 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 en lo que se refiere a los procesos de igualación del color mediante técnicas de 
aplicación de la UC0123_2 EFECTUAR EL EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar procesos de repintado de carrocerías mediante la técnica del difuminado en seco. 

CE1.1 Aplicar la técnica de difuminado en sistemas de pintura monocapa  
� Identificar los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos procesos. 
� Elegir el método, explicando las características de los equipos seleccionados. 
� Preparar la superficie para la aplicación de las masillas y aparejos protegiendo zonas adyacentes. 
� Aplicar aparejos atendiendo a la tonalidad del mismo según requerimiento del color formulado. 
� Realizar un correcto lijado de la superficie que permita la aplicación del parche. 
� Preparar la pintura con la aproximación máxima de tonalidad. 
� Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación del producto. 
� Pintar mediante las técnicas de difuminado (barrido o recogido) la zona que corresponda consiguiendo un resultado 

satisfactorio. 
� Utilizar adecuadamente el diluyente integrador en las zonas de empalme. 
� Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

CE1.2 Aplicar la técnica de difuminado en sistemas de pintura bicapa. 
� Identificar los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos procesos. 
� Elegir el método, explicando las características de los equipos seleccionados. 
� Preparar la superficie para la aplicación de las masillas y aparejos protegiendo zonas adyacentes. 
� Aplicar aparejos atendiendo a la tonalidad del mismo según requerimiento del color formulado. 
� Realizar un correcto lijado de la superficie que permita la aplicación del parche. 
� Preparar la base bicapa con la aproximación máxima de tonalidad. 
� Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación del producto. 
� Pintar mediante las técnicas de difuminado (barrido o recogido) la zona que corresponda consiguiendo un resultado 

satisfactorio. 
� Utilizar adecuadamente el diluyente integrador en las zonas de empalme. 
� Aplicar el barniz de acabado de forma parcial o completa a la pieza, según requerimiento, consiguiendo los resultados de 

calidad esperados. 
� Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

CE1.3 Aplicar la técnica de difuminado en sistemas de pintura tricapa . 
� Identificar los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos procesos. 
� Elegir el método, explicando las características de los equipos seleccionados. 
� Preparar la superficie para la aplicación de las masillas y aparejos protegiendo zonas adyacentes. 
� Aplicar aparejos atendiendo a la tonalidad del mismo según requerimiento del color formulado. 
� Realizar un correcto lijado de la superficie que permita la aplicación del parche. 
� Aplicar el color de fondo requerido en la formulación. 
� Preparar la base tricapa con la aproximación máxima de tonalidad. 
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� Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación de las bases. 
� Pintar mediante las técnicas de difuminado (barrido o recogido) la zona que corresponda consiguiendo un resultado 

satisfactorio. 
� Utilizar adecuadamente el diluyente integrador en las zonas de empalme. 
� Aplicar el barniz de acabado de forma parcial o completa a la pieza, según requerimiento, consiguiendo los resultados de 

calidad esperados. 
� Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

C2: Realizar procesos de repintado de carrocerías mediante la técnica del difuminado en húmedo. 
CE2.1 Aplicar la técnica de difuminado en sistemas de pintura monocapa.  
� Identificar los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos procesos. 
� Elegir el método, explicando las características de los equipos seleccionados. 
� Preparar la superficie para la aplicación de las masillas y aparejos protegiendo zonas adyacentes. 
� Aplicar aparejos atendiendo a la tonalidad del mismo según requerimiento del color formulado. 
� Realizar un correcto lijado de la superficie que permita la aplicación del parche. 
� Aplicar una mano de barniz 1K a toda la superficie. 
� Preparar la pintura con la aproximación máxima de tonalidad. 
� Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación del producto. 
� Pintar mediante las técnicas de difuminado (barrido o recogido) la zona que corresponda consiguiendo un resultado 

satisfactorio. 
� Aplicar barniz 2K a toda la pieza. 
� Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

CE2.2 Aplicar la técnica de difuminado en sistemas de pintura bicapa. 
� Identificar los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos procesos. 
� Elegir el método, explicando las características de los equipos seleccionados. 
� Preparar la superficie para la aplicación de las masillas y aparejos protegiendo zonas adyacentes. 
� Aplicar aparejos atendiendo a la tonalidad del mismo según requerimiento del color formulado. 
� Realizar un correcto lijado de la superficie que permita la aplicación del parche. 
� Aplicar una mano de barniz 1K a toda la superficie. 
� Preparar la base bicapa con la aproximación máxima de tonalidad. 
� Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación del producto. 
� Pintar mediante las técnicas de difuminado (barrido o recogido) la zona que corresponda consiguiendo un resultado 

satisfactorio. 
� Aplicar el barniz 2K de forma completa a la pieza, según requerimiento, consiguiendo los resultados de calidad esperados. 
� Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

CE2.3 Aplicar la técnica de difuminado en sistemas de pintura tricapa. 
� Identificar los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos procesos. 
� Elegir el método, explicando las características de los equipos seleccionados. 
� Preparar la superficie para la aplicación de las masillas y aparejos protegiendo zonas adyacentes. 
� Aplicar aparejos atendiendo a la tonalidad del mismo según requerimiento del color formulado. 
� Realizar un correcto lijado de la superficie que permita la aplicación del parche. 
� Aplicar el color de fondo requerido en la formulación. 
� Aplicar una mano de barniz 1K a toda la superficie. 
� Preparar la base tricapa con la aproximación máxima de tonalidad. 
� Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación de las bases. 
� Pintar mediante las técnicas de difuminado (barrido o recogido) la zona que corresponda consiguiendo un resultado 

satisfactorio. 
� Aplicar el barniz 2K de forma completa a la pieza, según requerimiento, consiguiendo los resultados de calidad esperados. 
� Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

 
Contenidos 

1. Métodos de preparación de superficies para difuminar. 
– Aplicación de masillas poliéster monocomponentes. 

• De aparejos de secado rápido por luz ultravioleta. 
• De aparejos tintables. 
• De sistemas de enmascarado rápido. 

– Igualación de superficies con técnicas de abrasión en seco. 

2. Métodos de difuminado. 
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– Difuminado en seco.  
• Difuminado monocapa o a parche perdido. 
• Procesos de difuminado con pulido y abrillantado previo y final. 
• Difuminado bicapa. 

o Difuminado del color hidrosoluble. 
– Difuminado en húmedo. 

• Productos para la técnica de húmedo. 
• Indicaciones para su utilización. 

– Dificultades del proceso. 
– Rentabilidad de los diferentes métodos. 
– Productos específicos. 

• Diluyentes o disolventes integradores. 
• Barnices de 1 K o específicos. 
• Barnices para difuminado. 

3. Técnicas de difuminado. 
– Difuminado por recogido, por barrido, con pintura de acabado. 
– Difuminado en 

• Una pieza.  
• Dos piezas. 
• Varias piezas. 

– Técnicas de integración de pintura con disolventes. 

4. Técnicas de abrillantado y pulido. 
– Uso de los pulimentos: 

•  Tipos y características. 
•  El pulimento como abrasivo:  

o Para la preparación de la superficie. 
o Para la entrega final. 

– Pulido de las zonas de empalme. 
– Pulido y abrillantado de las zonas adyacentes a la reparación. 
– Igualación del brillo de las piezas que no han sido reparadas.  

5. Equipos y accesorios para la realización de difuminados. 
– Pistolas para difuminado y ajustes del equipo. 
– Pistolas de retoque. 
– Equipos auxiliares. 

• Viscosímetro. 
• Probetas. 
• Horno para secado de probetas. 
• Máquina de mezcla de pinturas. 
• Reglas y vasos calibrados para preparación de pinturas. 

– Aditivos y diluyentes integradores. 
– Productos auxiliares. 

• Masillas poliéster monocomponente. 
• Aparejos de secado rápido por luz ultravioleta. 
• Aparejos tintables o coloreables.  

– Lijadoras rotorbitales equipadas con interface. 
– Equipos de secado por infrarrojos y por luz ultravioleta. 
– Elementos de enmascarado. 
– Abrasivos tridimensionales de grano fino. 
– Pulimentos. 
– Pulidora con regulación electrónica de la velocidad. 
– Pulidora neumática para el trabajo en pequeñas superficies. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
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– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio. 

– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Pintura de vehículos.  


