
DELIMITACION DE ACTIVIDADES  
 
Las especialidades involucradas para el montaje/construcción de un auto NBC y NBL 
son las siguientes: 
 
1. Hojalatería 
2. Pintura 
3. Decorado 
4. Cock-Pit 
5. Tendido de Arneses 
6. Compartimento de motor 
7. Fahrwerk (Triebsatz e Hinterwagen) 
8. Vestidura  
9. Puertas (Delanteras, Tapa Trasera) 
10. Eléctrico 
 

Hojalatero Es el encargado de verificar que todos los enrases tengan las medidas 
permisibles, así como identificar abolladuras o golpes sobre la carrocería. 

 
Pintura 

Especialista encargado de retrabajar las zonas que debido al contacto con 
personal u objetos dañan la apariencia de la pintura. También se encarga de 
dar acabados especiales a la pintura de la carrocería. 
 

 
Decorador 

Un decorador es el especialista que se encarga de colocar todos aquellos 
materiales que protegen o realizan una sujeción para la colocación de otros 
componentes. 
 

 
Cock-Pit 

Especialista encargado de armar el tablero y posteriormente ensamblarlo al 
automóvil. También está encargado de vestir el tablero ya ensamblado. 
 

 
 

Tendido de 
Arneses 

Para esta tarea el especialista colocará todos los cables electrónicos por el 
automóvil siendo estos lugares: postes A, caparazón de pasajeros y cajuela. 
También se encargará de instalar y colocar cualquier dispositivo 
electrónico como sensores, cerebros, etc. El tendido de arneses inicia 
cuando el especialista de Cock-Pit termina de ensamblar el tablero con la 
carrocería. 

 
Compartimento 

de motor 

Preparación para que el chasis reciba al motor, una vez que ha sido 
recibido se conecta a todas las mangueras dentro del compartimento y se 
colocan todos los objetos faltantes, también será el encargado de vestir el 
auto en cuanto a salpicaderas, facias, faros, etc. 
 

 
Fahrwerk 

El especialista será el encargado de realizar el subensamble de suspensión 
trasera, delantera, motor, transmisión y neumáticos, para posteriormente 
unirlo al chasis realizando las operaciones pertinentes. 
 

 
 

Vestidura 

El vestidor o especialista en vestidura tiene la tarea de colocar todas las 
piezas que le dan acabado visual al auto en el caparazón de pasajeros como 
en la cajuela, así como también colocar cinturones de seguridad, capota, 
postes A y C, bajo alfombra, alfombra, por mencionar algunos 
componentes. 
 

Puertas En esta operación el especialista armara las puertas en su totalidad 
esperando simplemente que estas se unan o ensamblen al chasis 

Eléctrico Su función es simplemente verificar que todo el sistema electrónico del 
automóvil funcione adecuadamente. 

 


