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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE
UNIDAD FORMATIVA
EMBELLECIMIENTO Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES
Código
UF1257
Familia profesional
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Área Profesional
Carrocería de vehículos
Certificado de profesionalidad
Planificación y control del área de carrocería
Módulo formativo

Preparación y embellecimiento de superficies
Planificación, control y ejecución de los procesos de protección,
Resto de unidades formativas que preparación e igualación de superficies
completan el módulo
Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en
el acabado y decoración de superficies

Duración
60
Condicionada

Nivel
Duración

3
180
60

Duración
60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la UC0136_3 PLANIFICAR LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN, PREPARACIÓN Y
EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES, CONTROLANDO LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Planificar los procesos a seguir en los procesos de preparación de mezclas para obtener el color demandado en cada caso, mediante la
utilización de las técnicas colorimétricas.
CE1.1 Identificar las propiedades de los distintos tipos de barniz (pinturas y lacas) y elegir el más adecuado para cada tipo de
reparación.
CE1.2 Identificar el tipo de pintura del vehículo (monocapa, bicapa...., y otros efectos de acabado), y el código de color, siguiendo
especificaciones técnicas
CE1.3 Identificar y seleccionar los productos que hay que mezclar, en función de sus características, interpretando la documentación
técnica del fabricante de pinturas.
CE1.4 Aplicar los métodos de obtención de colores por medio de mezclas a partir de colores básicos.
CE1.5 Realizar la mezcla de productos respetando las reglas de proporcionalidad y viscosidad, manejando balanza electrónica y
mezcladora.
CE1.6 Aplicar probetas y realizar ensayos en la cámara cromática, efectuando ajustes de color en los casos necesarios.
C2: Controlar los métodos de enmascarado de superficies, seleccionando el método más adecuado atendiendo a criterios de calidad,
eficacia, rapidez en la instalación y sistema de secado.
CE2.1 Identificar las zonas y elementos afectados y que necesitan enmascararse.
CE2.2 Identificar e interpretar la documentación técnica, en función del tipo de soporte y de los equipos que se deben utilizar.
CE2.3 Diferenciar los diferentes métodos de enmascarado de superficies los materiales útiles y herramientas necesarios.
CE2.4 Efectuar un control en la calidad del trabajo realizado antes de proceder a la aplicación de productos de pintura de acabado:
definición de bordes, ausencia de bolsas, de arrugas y de extremos de material de enmascarado que puedan moverse al pulverizar
CE2.5 Eliminar el material utilizado en el enmascarado, atendiendo a los criterios medioambientales de selección de residuos.
C3: Realizar los distintos procesos de aplicación de lacas y barnices consiguiendo el acabado prescrito.
CE3.1 Cumplir los distintos parámetros prefijados en las operaciones realizadas (mezclas, tiempos de secado, temperatura de
horno…)
CE3.2 Utilizar de forma adecuada los equipos, útiles, herramientas y materiales empleados en las diferentes operaciones de
tratamiento de superficies.
CE3.3 Devolver las características originales, a las superficies tratadas mediante las operaciones necesarias.

Contenidos
1. Colorimetría.
-

-

Principios elementales de colorimetría:
• Daltonismo. Luz y color
• Mezcla aditiva, mezcla sustractiva
• Metamerismo
El color en la carrocería.
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•
•
•
•

Monocapa sólidos
Bicapa sólidos y metalizados
Tricapas perlados
De efecto

2. Orientaciones para la mezcla e igualación de colores:
-

Colores cromáticos
Colores acromáticos
Colores neutros
Colores metalizados y perlados
Códigos de colores y su formulación

3. Procesos de pintado en reparación.
-

Proceso de pintado: 1K, 2K....
Proceso de pintado al agua.
Proceso de pintado de piezas de aluminio.
Proceso de pintado de vehículos completos.
Proceso de pintado de grandes superficies.
Pinturas de acabado:
• Monocapa colores sólidos.
• Bicapa colores sólidos y metalizados.
• Tricapa colores perlados y de efecto.

4. Herramientas y equipos de pintado.
-

-

-

Equipos de generación, distribución, regulación y purificación de aire comprimido.
Equipos de aplicación:
• Pistolas convencionales de succión o gravedad
• Pistolas de alta tasa de transferencia: HVL o híbridas
Equipos de secado.
• ▫ Por convección de aire caliente
• Por IR de onda corta o media
• Por UV
Equipos auxiliares utilizados en la zona de pintura:
• Limpiadoras de pistolas
• Recicladoras
• Venturas
• Empaquetadoras de papel.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado superior
– 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.
Para cursar esta unidad formativa se debe haber superado la UF1256: Planificación, control y ejecución de los procesos de protección,
preparación e igualación de superficies.
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: Planificación y control del área de carrocería.
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