
SUMARIO

■ Tipos de talleres, sus áreas 

y sus elementos

■ La red neumática del taller

■ Herramientas comunes

■ Reciclado y gestión del taller
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OBJETIVOS

·· Conocer los tipos de talleres y las áreas de

trabajo de las que dispone.

·· Identificar las distintas partes de un taller.

·· Repasar las herramientas comunes del taller.

·· Tomar conciencia de las obligaciones

ecológicas de un taller.

El taller 
de reparación 
de vehículos
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.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· Teniendo en cuenta la actividad que desempeñan, ¿qué tipos de talleres hay?

Podemos clasificar los talleres, según la actividad que desempeñan, en:

– Taller de mecánica.
– Taller de electricidad.
– Taller de carrocería.
– Taller de pintura.
– Taller de reparación de motocicletas.
– Taller de actividades especiales.

2·· ¿Qué es considerado como una actividad especial en un taller?

Una actividad especial en el taller es un trabajo no catalogado, como puede ser el tun-
ning, sistemas de conducción adaptada a minusválidos o talleres car audio.

3·· ¿Qué es un elemento contaminante?

Un elemento contaminante es cualquier material sólido, pastoso, líquido o gaseoso, gene-
rado artificialmente, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos natu-
rales o el medio ambiente.

4·· La nueva normativa europea obliga a los fabricantes de vehículos a...

La obligación de los fabricantes a diseñar los vehículos de forma que se facilite el des-
montaje, la descontaminación y la reutilización de las piezas.

5·· ¿De qué dos tipos pueden ser los compresores de aire comprimido en un taller y
cuáles son las características de cada uno?

Los compresores pueden ser:

– Compresor de pistón: su funcionamiento se basa en el movimiento alternativo de un
nuevo pistón similar al motor de combustión de pistón, aunque el de pistón únicamen-
te comprime aire. Por lo tanto, dispondrá de lumbrera de admisión de aire y lumbrera
de escape. Hay que reseñar que no se produce ninguna combustión, sino simplemente
una compresión continuada de aire.

Sugerencias didácticas

·· El objetivo principal de esta unidad es que los alumnos aprendan qué es una
rosca así como a reconocer y diferenciar los principales sistemas de roscado en el
automóvil. Se repasarán las herramientas comunes del taller y se reconocerán las
diferentes herramientas para la realización de las roscas.

Es muy interesante utilizar la Galería de imágenes de esta unidad, que se encuentra
en el CD Recursos Audiovisuales, para apoyar nuestras explicaciones.

Otros materiales interesantes que se pueden utilizar en el aula como material com-
plementario son:

– Los Vídeos relacionados con esta unidad del CD Recursos Audiovisuales.
– El programa «Evoluciona» de Fiat.
– Repasar la Ley de residuos tóxicos en el taller de reparación.

Además, recomendamos realizar en clase las actividades del CD Actividades Digitales
correspondientes a esta unidad, así como varios test del CD Generación de Pruebas de
Evaluación para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos.
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– Compresor helicoidal: normalmente se monta en talleres de carrocería y su funciona-
miento se basa en el movimiento rotatorio de una turbina a altas revoluciones dentro
de una cavidad; impulsando y comprimiendo el aire hacia la red neumática.

6·· ¿Qué función tienen los decantadores en un circuito neumático?

Su misión consiste en depositar el agua que contenga el circuito neumático en un reci-
piente con el fin de evitar que a la maquinaria neumática le llegue agua, lo que reduci-
ría la duración de la misma.

7·· ¿A qué denominamos herramienta común del taller?

Denominamos así a toda herramienta de reparación del taller comúnmente utilizada en
todas las áreas para el desmontaje y montaje de elementos, no siendo especialmente
específica de ninguna de las áreas.

8·· ¿Para qué se utilizan los vehículos de sustitución?

Los vehículos de sustitución permiten a los clientes disponer de un vehículo mientras el
suyo está en el taller. Los vehículos de sustitución no son gratuitos y el combustible corre
a cargo del cliente.

.: APLICACIÓN :.

1·· Identifica las siguientes herramientas:

2

3

4

5

Alicate de punta plana

1 Llave de tubo

Llave Inglesa

Martillo

Llave de grifa

6 Destornillador

7 Alicate extensible

8 Lima
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