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Restaurar un vehículo dañado a su acabado original, combinando colores,
tonos y texturas exactamente, de una manera segura y ambientalmente
responsable.

Habilidad #13
Pintura & Desabolladura Automotriz

Los vehículos rayados, abollados o dañados en accidentes deben devolverse a la
carretera en condiciones de sala de exhibición, con las áreas reparadas
exactamente iguales al resto del color exterior y la calidad. 

Las o los pintores de automóviles deben demostrar grandes habilidades para
hacer coincidir las pinturas con el color original o, en ocasiones, volver a pintar el
vehículo en un color completamente nuevo. También deben aplicar estas
pinturas, capas base y selladores en un entorno de trabajo ambientalmente
seguro y saludable.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 2
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Los pintores de automóviles también pueden involucrarse en la combinación
de colores a un color original que ya no está disponible o a colores que
resultan difíciles de combinar. 

Un pintor de automóviles debe hacer coincidir con el color, tono y textura de
los paneles contiguos que no se están pintando.

Los pintores de automóviles pueden trabajar en varios entornos de trabajo,
desde un taller de reparación de carrocerías hasta un hangar de aviones,
dependiendo del vehículo o sistema de transporte que estén pintando.

 Trabajan para aplicar pinturas dentro de una Cabina/horno de pulverización
cerrado para proteger el medio ambiente de productos nocivos.

Los pintores de automóviles preparan paneles o vehículos para recibir pintura.
Pueden realizar reparaciones menores de paneles y aplicar capas base, capas
de color y capas de sellador transparente que proporcionan los altos niveles
de brillo requeridos. Pueden ser requeridos para identificar un código de color
usando varios métodos, mezclando la cantidad correcta de color a
predeterminado fórmulas y tarjetas de prueba de pulverización para probar la
idoneidad de esta coincidencia de color con el color y el tono originales.

Un pintor de automóviles debe manejar los tiempos, para así, poder estar
trabajando en varios vehículos a la vez mientras espera que los materiales
previamente aplicados se sequen.

Los pintores de automóviles (repintores) son responsables de restablecer el estado
de pintura anterior al accidente en los automóviles después de que la estructura
y/o paneles han sido reparados o reemplazados. 
También se les puede pedir que vuelvan a pintar por completo un vehículo, ya sea
para cambiar su color o restituir a su color original.
 

Es posible que se requiera que los pintores de automóviles renueven una amplia
gama de artículos, como: automóviles de pasajeros, automóviles de carreras,
vehículos antiguos y clásicos, vehículos comerciales de transportes, trenes,
aviones, estructuras estáticas o muebles. 
Puede ser requerido restaurar una amplia variedad de partes u objetos, como
metales, plásticos, materiales compuestos o madera.
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Normativa vigente en materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el
trabajo de la industria de pintura de automóviles
• Uso, almacenamiento y mantenimiento correctos de los equipos de protección
personal y ropa
• Todas las recomendaciones e información publicada por el proveedor o
fabricante de productos y equipos
• Los procedimientos y procesos para el mantenimiento y uso de equipos
especializados
• Terminología relacionada con materiales, procesos y aplicaciones de pintura
• La importancia de la correcta manipulación y disposición ambiental de
productos nocivos
• El impacto potencialmente dañino que los productos de pintura de automóviles
pueden tener en el ambiente
• El impacto que el medio ambiente y el clima pueden tener en las pinturas y
productos

El competidor deberá ser capaz de:

• Aplicar las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo y las
mejores práctica relacionada con la industria de pintura de automóviles
• Usar correctamente y mantener la ropa y el equipo de protección personal
• Configurar, usar, ajustar y mantener todo el equipo de aplicación especializado
• Instale, ajuste y use todo el equipo especializado de preparación y secado
• Promover la salud y la seguridad en el lugar de trabajo
• Aplicar todas las recomendaciones y orientaciones proporcionadas por los
proveedores y fabricantes de equipos o productos

6.1 Organización y gestión del trabajo



Resumen proyecto prueba6

• Adherirse a MSDS (hojas de datos de seguridad del fabricante)
• Adoptar procedimientos correctos para el manejo y disposición ambiental de
productos nocivos
• Utilizar únicamente productos que cumplan con los requisitos de compuestos
orgánicos volátiles (COV)
• Adaptar los materiales para tener en cuenta el impacto del medio ambiente y
clima en pinturas y productos
• Mantener limpio el ambiente de rociado dentro del área de pintura

6.2 Comunicación y Habilidades Interpersonales

El competidor necesita saber y comprender:

• el alcance y los propósitos de la documentación, incluidos los escritos y dibujos
técnicos, en papel y en formato digital
• el lenguaje técnico asociado con la ocupación
• los estándares de la industria requeridos para el control de calidad en forma
oral, escrita y formatos digitales
• los estándares industriales requeridos para el servicio y la atención al cliente

El competidor deberá ser capaz de:

• leer, interpretar y extraer datos técnicos e instrucciones del del manual de taller
en cualquier formato disponible
• comunicarse en el lugar de trabajo por medios escritos y electrónicos, utilizando
formatos estándar
• comunicarse en el lugar de trabajo por medios orales, escritos y electrónicos
para garantizar la claridad, la eficacia y la eficiencia
• utilizar una gama estándar de tecnologías de comunicación
• completar informes y responder a los problemas y preguntas que surjan
• Responder a las necesidades de los clientes cara a cara e indirectamente
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El competidor necesita saber y comprender:

• La gama, el propósito y la aplicación de los productos industriales utilizados en
la pintura de automóviles y sus procesos.
• Limpieza
• Eliminación de contaminantes
• Reparación de daños menores en paneles y pintura
• Lijado y limpieza final
• Otros contaminantes superficiales
• Eliminación de polvo de todas las áreas a terminar
• Protección de partes y áreas no pintadas

El competidor deberá ser capaz de:

• Usar productos de limpieza apropiados para eliminar los contaminantes
• Preparar las superficies a recubrir con productos abrasivos apropiados
• Realizar reparaciones menores de paneles
• Realizar la limpieza final de las superficies antes de la aplicación de la pintura.
• Quite el polvo de todas las áreas a restaurar
• Eliminar adecuadamente contaminantes como pegamentos, etiquetas y
selladores de costuras
• Llevar a cabo procedimientos de enmascaramiento para proteger las áreas
circundantes

El competidor necesita saber y comprender:

• La gama de promotores de adherencia e imprimaciones disponibles
• El propósito de los promotores de adherencia e imprimaciones
• El contexto de dónde y cuándo diversos promotores de adhesión e
imprimaciones son usados
• Técnicas de mezcla y aplicación de cada uno de los promotores de adherencia y
cebadores

6.3 Preparación para pintar

6.4 Aplicación de promotores de adherencia e imprimaciones
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• El proceso de preparación y aplicación para la gama completa de selladores de
juntas, p.ej. selladores de orificios, selladores de soldadura, selladores de uniones,
etc.
• Que materiales seleccionar para una aplicación en particular
• Las características de secado de cada promotor de adherencia o imprimación

El competidor deberá ser capaz de:

• Aplicar imprimaciones y/o rellenos adecuados al sustrato y apropiados para
el proceso que se utiliza:
• Imprimadores de grabado;
• Superficies de imprimación;
• Imprimadores de relleno;
• Imprimaciones plásticas;
• Imprimadores UV.
• Aplicar los procedimientos correctos para lijar (alisar) los rellenos de imprimación
• Restablecer la protección contra la corrosión de los paneles que se están
pintando
• Aplicar selladores de costuras
• Seguir la recomendación del al fabricante  (OEM) o pintado
recomendado del fabricante (Hoja de Datos Técnicos – TDS)
• Medir los materiales cuidadosamente para minimizar los efectos ambientales y
el impacto medioambiental

El competidor necesita saber y comprender:

• Cómo acceder a la información relacionada con el color y la aplicación
• Tipos y especificaciones de pinturas para automóviles y sus usos
• Procedimientos de garantía aplicados a vehículos particulares
• El uso correcto del equipo utilizado en la aplicación de capas base y base
abrigos
• Acabados de pintura especializados
• El impacto sobre el costo y el medio ambiente de la mezcla excesiva de
materiales

6.5 Aplicación de capa base
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El competidor deberá ser capaz de:

• Recuperar información de color y aplicación de documentos tanto impresos y
electrónicos.
• Usar equipo y tecnología apropiados para acceder a formulaciones de color
(espectrómetro basado en computadora y foto)
• Utilizar muestras/chips de color para identificar el color y el tono correctos y
variante
• Aplicar la información digital para mezclar el color y la sombra requeridos
• Seguir el procedimiento correcto para rociar una tarjeta de pintura de prueba y
comparar con el estándar original, ajustar según sea necesario
• Mezclar y aplicar colores lisos/sólidos, metalizados, perlados, efecto multietapa
colores y colores de efectos especiales
• Aplicar capas de base/tierra a piezas metálicas y no metálicas
• Seguir la recomendación del fabricante de ingeniería original (OEM) o 
recomendaciones de pintura (Hoja de Datos Técnicos – TDS)
• Medir materiales para minimizar los factores de impacto ambientales y de costo

El competidor necesita saber y comprender:

• El propósito de una capa transparente
• El proceso para identificar, mezclar y aplicar capas transparentes
• La importancia de seguir las instrucciones del fabricante
• La necesidad de aditivos flexibles según se requiera
• Configuración y ajuste de la pistola rociadora para materiales de capa
transparente
• La presión de la pistola, la velocidad, la distancia y la superposición correctas
necesarias para producir un excelente acabado con capas transparentes y lograr
altos niveles de brillo

6.6 Aplicación de capa transparente
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El competidor deberá ser capaz de:

• Identificar, mezclar y aplicar capas transparentes correctamente
• Ajustar la pistola rociadora para lograr la presión de salida, el ancho del abanico
y el uso de forma de abanico correctos.
• Aplicar barnices para igualar los acabados existentes (barniz transparente mate,
cerámica y capa transparente cicatrizante suave)
• Aplicar capas transparentes según las instrucciones del fabricante de la pintura
para evitar defectos como corridas, exceso de piel de naranja, etc.
• Seguir las instrucciones del fabricante de ingeniería de equipos originales (OEM)
o recomendaciones de pintura del  fabricante (Hoja de Datos Técnicos – TDS)
• Desechar la capa transparente usando un lugar seguro para el medio ambiente
• Mantener áreas de trabajo organizadas y limpias
• Prevenir el uso excesivo de productos

6.7 Evaluación de color y ajuste de color.

El competidor necesita saber y comprender:

• Tecnología de color y técnicas de ajuste de color (Munsell Color
Rueda)
• Términos técnicos y definiciones para las descripciones de color
• Los efectos de la falta de coincidencia de color en términos de cara y tono
secundario
• Los efectos de las distintas concentraciones y valores de los tóneres
• El impacto de la calidad y el tipo de luz en el color
• El impacto de las técnicas de rociado en la igualación del color
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6.8 Diseño, maquetación y medición.

El competidor deberá ser capaz de:

• Localizar y documentar los códigos de pintura de los fabricantes de vehículos
• Determinar los tipos y colores de pintura usando los códigos de pintura de los
fabricantes e información del vehículo
• Evaluar las tarjetas de rociado con respecto a los estándares para identificar
discrepancias de color en términos de tono, cromática, saturación, claridad y
oscuridad.
• Seleccionar y aplicar procedimientos adecuados para ajustar el color para que
coincida con el dado en las normas
• Seleccione tóneres para corregir las faltas de coincidencia de color
• Identificar y usar la iluminación correcta para combinar colores
• Usar las velocidades de pistola, la distancia y la superposición correctas para
producir una pulverización de calidad
• Mantener áreas de trabajo organizadas y limpias
• Usar espectrofotómetro
• Use escalas de mezcla para producir productos listos para rociar
• Prevenir el uso excesivo de productos

El competidor necesita saber y comprender:

• Geometría básica
• Materiales apropiados para enmascarar diferentes áreas para dos tonos
• Usos de diferentes tipos de materiales de enmascaramiento
• Como seleccionar y utilizar equipos especializados de medición y marcado
p.ej. reglas, bordes rectos, etc.
• Técnicas de aplicación de calcas/transfers
• Técnicas de aplicación de revestimientos vinílicos (carbón o mate) en
determinadas ubicaciones sin arrugas, burbujas, cortes, etc.
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6.9 Eliminar daños menores y defectos de pintados y superficies no
      pintadas

El competidor deberá ser capaz de:

• Enmascarar las áreas de los paneles del vehículo para evitar el exceso de rociado
entre colores para pintar
• Enmascarar y proteger los paneles adyacentes que no se restaurarán
• Aplicar calcomanías/transferencias de vinilo en ubicaciones específicas sin
arrugas, burbujas, cortes, etc
• Aplicar vinilo de cobertura (carbón o mate) en lugares determinados sin arrugas,
burbujas, cortes, etc.
• Enmascarar las jambas de las puertas y otros paneles móviles
• Uso de máscara para pintura de diseño y acabados bicolor
• Aplicar una gama de recubrimientos de efectos especiales, incluidos colores
mezclados

El competidor necesita saber y comprender:

• Tipos de defectos relacionados con la pintura
• Los procedimientos de reparación correctos para rectificar daños o defectos
menores en la pintura.
• Los procedimientos y materiales necesarios para reparar daños menores en el
panel.
• Técnicas y materiales para la eliminación y reparación de defectos menores de
pintura
• Técnicas para realizar una reparación puntual o mezclar pintura de forma
invisible en pequeñas áreas dañadas.
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Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

El competidor deberá ser capaz de:

• Identificar los tipos de defectos que pueden ocurrir en una superficie pintada
como motas de suciedad, agujeros de alfileres, corridas, efectos ambientales, etc.
• Aplicar los procedimientos de reparación correctos para eliminar o reparar los
defectos de pintura.
• Llevar a cabo reparaciones "inteligentes" en pequeñas áreas dañadas
• Evaluar la extensión del daño menor del panel y planificar el trabajo en
consecuencia para rectificar este daño
• Aplicar capa transparente de lijado húmedo y seco para eliminar y rectificar
defectos
• Aplicar rellenos de poliéster y epoxi para reparar pequeños daños causados   por
piedras en superficies de paneles
• Preparar y mezclar de forma invisible los daños por arañazos y rozaduras
• Restablecer los niveles de brillo originales utilizando técnicas y materiales de
pulido

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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