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RESUM  

Aquest projecte neix de la necessitat de reduir les desviacions d'estoc de pintura 
en la indústria automobilística SEAT i minimitzar els residus generats per 
aquesta, en la fase de producció.  

L'objectiu del present projecte és tenir un coneixement exhaustiu dels consums 
de pintura per a les carrosseries existents i futures, i els residus en forma de llots 
que aquestes generen; tot això per a poder optimitzar el procés de pintat i així 
minimitzar els seus residus. Es porta a terme mitjançant la realització de l'estudi 
de consums i del control de pesos. 

El procés de embelliment de la carrosseria en la indústria automobilística està 
compost per tres etapes diferents: imprimació, color i vernís. S'estudien totes 
elles encara que ens vam centrar principalment en el color, degut al fet que és 
l'etapa de major consum i, per tant, major generació de llots i també major cost. 

Previ a la realització de l'estudi de consums, s'efectua una anàlisi del procés que 
segueix la carrosseria per a ser embellida. L'objectiu d'aquesta anàlisi, és 
conèixer en profunditat el tractament de superfície, la cataforesis i embelliment 
de la carrosseria, per a poder realitzar l'estudi de consums inicialment, des del 
coneixement teòric del procés.  

RESUMEN  

Este proyecto nace de la necesidad de reducir las desviaciones de stock de 
pintura en la industria automovilística SEAT y minimizar los residuos generados 
por ésta, en la fase de producción. 

El objetivo del presente proyecto es tener un conocimiento exhaustivo de los 
consumos de pintura para las carrocerías existentes y futuras, y los residuos en 
forma de lodos que éstas generan; todo esto para poder optimizar el proceso de 
pintado y así minimizar sus residuos. Se lleva a cabo mediante la realización del 
estudio de consumos y del control de pesos. 

El proceso de embellecimiento de la carrocería en la industria automovilística 
está compuesto por tres etapas diferentes: imprimación, color y barniz. Se 
estudian todas ellas aunque nos centramos principalmente en el color, debido a 
que es la etapa de mayor consumo y, por tanto, mayor generación de lodos y 
también mayor coste. 

Previo a la realización del estudio de consumos, se efectúa un análisis del 
proceso que sigue la carrocería para ser embellecida. El objetivo de este análisis, 
es conocer en profundidad el tratamiento de superficie, la cataforesis y 
embellecimiento de la carrocería, para poder realizar el estudio de consumos 
inicialmente, desde el conocimiento teórico del proceso.  
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ABSTRACT 

This project was born out of the need for a reduction of the variations in the 
automotive paint stock at SEAT factory, and to reduce the waste generated there 
during the whole painting process. 

The aim of this project is to achieve an exhaustive knowledge of the paint 
consumption for the existing and future bodyworks, and the waste in shape of 
mud that these generate, so the paint process can be optimise and the waste can 
be minimise. It is carried out through a study of consumption and weight control. 

In the automotive industry, the bodywork painting process consists of three 
different stages: undercoat, colour and the clearcoat. All three are studied, 
although we focus on colour because it's the highest consumption stage and 
therefore the most polluting and expensive one.  

The consumptions' study is preceded by a thorough analysis of the bodywork 
painting process. Its objective is to gain a deep understanding of the surface 
treatment, cataphoresis and painting of the bodywork, so as to develop the 
consumption's study from a solid theoretical base. 

 

 

 

This project was born of the necessity to reduce variations in the SEAT 
automobile section’s paint stock and reduce residues generated by this paint 
during the production stage. 

The aim of this project is to cultivate an exhaustive understanding of paint 
consumption for existing and future bodywork and the sludge residue generated 
by this paint in an attempt to optimize the painting process and minimize 
residues. This will be achieved by carrying out a study into consumption and 
weight control. 

The bodywork decoration process in the automobile industry is composed of 
three distinct stages: priming, colour and varnish. All three will be examined, 
although the focus will be on colour, given that it is during this stage that we see 
the highest consumption levels and, as a result, the highest generation of sludge 
residues and costs. 

Before a study into consumption is carried out, the treatment that the bodywork 
undergoes prior to painting will be analyzed. The aim of this analysis is to gain a 
deeper understanding of surface treatment, cataphoresis  and bodywork painting 
- this will allow the study to begin from a theoretical understanding of the 
process. 
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CAPÍTULO 1.  

INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos 
El estudio se divide fundamentalmente en dos partes: 

1. Conceptual 

En esta etapa del estudio se pretende dar una visión general de los 
conocimientos básicos del proceso de tratamiento de superficie y del 
proceso de pintado de las carrocerías en una fábrica automovilística. 

2. Experimental 

En la segunda etapa se realiza un estudio experimental con dos objetivos. 

Por una parte, la comparación entre las pinturas de carácter pastel y las 
metalizadas, dentro de éstas últimas se realiza una comparación entre la 
pintura metalizada actual y una de nueva formulación. 

Por otra, tener conocimiento de: 

a. Consumo de pintura por carrocería. 

b. Eficiencia del proceso de pintado. 

c. El consumo por superficie de carrocería. 

d. Lodos generados. 

Con la intención de optimizar los procesos para conseguir un ahorro 
económico y poder extrapolar los resultados para nuevas carrocerías.  
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1.2. Historia del automóvil 
A finales del siglo XVIII se descubrió el poder del vapor, y con este 
descubrimiento surgió inmediatamente la idea de aplicarlo a la locomoción. En 
1759 el ingeniero Robinson elaboró un proyecto para la construcción de un 
carruaje movido por vapor. Incluso el mismo Watt describió en 1754 una 
máquina de vapor con este objetivo.  

En 1771 el ingeniero francés 
Nicolas Joseph Cugnot realizo el 
primer modelo susceptible de 
recorrer una distancia por sus 
propios medios. Se trataba de 
un triciclo movido a vapor, en el 
que la rueda delantera era 
autopropulsado. 

En 1787  Oliver Evans, 
americano, construyó un coche 
a vapor, en 1789 el inventor 
estadounidense obtuvo su 
primera patente por un carruaje de vapor, y en 1803 construyó el primer 
vehículo autopropulsado que circuló por las carreteras estadounidenses. Otros de 
los países donde se desarrollaron nuevos modelos de vapor fue Inglaterra. En 
1802 Trevithick y Vivian construyeron un automóvil a vapor el llamado London 
Carriage. 

Aunque este vehículo no se perfeccionó, siguieron produciéndose mejoras en la 
máquina de vapor y en los vehículos. Estos avances tuvieron lugar sobre todo en 
Gran Bretaña, la edad de oro de los vehículos de vapor para el transporte por 
carretera fue 1820 - 1840 , sin embargo, el mal estado de las carreteras y el 
temor del público impusieron un freno considerable al desarrollo del transporte 
por carretera. 

En el continente no existían estas limitaciones. El principal constructor de coches 
de vapor capaces de efectuar viajes por carretera fue Jean Chrétien Dietz (1778-
1849).  

Sin embargo, no iba a ser el vapor la dirección que iba a tomar el desarrollo de la 
circulación automóvil, ya que este tipo de motores tenían muchos problemas 
como la poca autonomía de los vehículos de poca potencia y el tiempo de 
calentamiento inicial.  

Se empieza la búsqueda de otra fuente motriz de superior rendimiento. Ésta 
resultó ser el motor de combustión interna. En 1860 el belga Jean Joseph 
Etienne Lenoir desarrolla y patenta el considerado primer motor de combustión 
interna del mundo, mediante un sistema de ignición de diseño propio. En 1863 
Lenoir realiza la aplicación de su motor a un vehículo. Problemas en el sistema 
de encendido y de consumo, entre otros, abocaron a este motor al fracaso. 

En 1861 el alemán Nikolaus August Ottopatenta el motor de combustión interna 
de dos tiempos. En 1862 el ingeniero francés Alphonse Beau de Rochas establece 
el ciclo del motor de cuatro tiempos. 

Figura 1. Horno intermedio. 
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Pero es en 1864 cuando un judío alemán construye el primer vehículo dotado de 
un motor de combustión interna; es Siegfried Marcus, que trabajando en Austria 
construye este vehículo, en el que continuará trabajando en su 
perfeccionamiento hasta 1882; no contento con el resultado nunca llegó a 
patentar el vehículo. 

Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, contruyeron en 1882 un vehículo de dos 
ruedas dotado de un motor de poco peso, alto régimen y que funcione con 
gasolina. 

En 1883 el ingeniero alemán Karl Benz crea la Benz & Company. En enero de 
1886 crea el que ha sido considerado históricamente como el primer vehículo 
equipado con motor de combustión interna; es un triciclo equipado con un motor 
de cuatro tiempos, en julio del mismo año comienza su construcción para el 
público. 

En Francia, François-René Panhard y Emile Levassor, fundan el 1888 la 
empresa Panhard & Levassor, que con motores Daimler, comienza a fabricar los 
primeros autos franceses en 1891. Empiezan las construcciones colectivas. 

En todo el mundo, la industria del automóvil 
empieza a establecerse. En Estados 
Unidos, Henry Ford inicia la historia de esta 
prestigiosa marca a partir de 1893 cuando 
construye su primer coche en Detroit, para 
en 1903 fundar la Ford Motor Company. En 
diciembre de 1898, en Billancourt se inicia la 
historia de otro grande, Renault, de la mano 
de los hermanos Renault: Marcel, Fernand y 
Louis. En el mismo año, los hijos de Adam 
Opel amplían su fábrica de máquinas de 
coser y de bicicletas con la fabricación de 
automóviles. En 1899, Italia ingresa en el 
mundo automovilístico al crearse la Fábrica 
Italiana Automobili Torino (FIAT), a cargo de Giovanni Agnelli. 

En 1908, Ford lanza al mercado el 
legendario Ford T, que representó la 
popularización del automóvil al 
reducir sensiblemente los costes de 
fabricación mediante técnicas como la 
utilización de la pintura negra (era la 
que secaba más rápido y permitía 
reducir el tiempo de fabricación del 
coche). Aún así, la producción 
francesa era superior en número 
durante los primeros años del siglo 
XX. Con la entrada de General 
Motors en el mercado, a base de 
absorber varias fábricas pequeñas, los 
Estados Unidos tomarían la cabeza de 

Figura 2. Horno 
intermedio. 

Figura 3. Horno 
intermedio. 
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la producción para no dejarla hasta nuestros días. Las dos grandes marcas 
norteamericanas se instalan en Europa y para esa época la hegemonía en cuanto 
a producción es clara: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. 
 

1.3. Historia de la S.E.A.T 
La "Sociedad Española de Automóviles de Turismo" (SEAT) se crea el 9 de mayo 
de 1950 en el despacho de un notario. Firmaron la escritura pública el INI 
(Instituto Nacional de Industria), cinco bancos españoles y la empresa 
automovilística Fiat, que aportaba su tecnología y experiencia en el sector. 

Debido a la posición de privilegio de Fiat, la primera fábrica se construyó en 
Barcelona, por estar cerca del puerto y su buena comunicación. A pesar de que 
los bancos y el I.N.I. preferían una situación “más española” como era Merin 
(que era la preferida por las autoridades). 

Figura 4. Fabrica de Zona Franca 15 Noviembre 1952 

En los primeros tiempos de funcionamiento de la sociedad, los principales lugares 
de responsabilidad fueron ocupados por ingenieros militares como José Ortiz 
Echagüe, primer presidente de la empresa, o Luís Villar Molina, que 
inspeccionaba periódicamente los avances en las obras de construcción de las 
naves. 

S.E.A.T. pasó a ser una de las primeras empresas industriales de España por su 
cifra de negocio (23168 millones de ptas. en 1969), por sus beneficios brutos 
(693,4 millones de ptas. en 1969) y por su número de empleados (más de 
20.000). 

Las primeras naves empezaron a levantarse poco después de que el congreso 
norteamericano aprobase un crédito de 62 millones de dólares fruto del final del 
aislamiento internacional al cual se había sometido el estado español desde la II 
guerra Mundial debido al triunfo, aquí, del fascismo. De todas maneras, esta 
apertura de fronteras fue más debido al hecho de haberse demostrado la 
ineficacia del embargo y a los intereses comerciales que no a la concesión de 
libertades. Además, los EEUU exigieron colocar sus bases militares estratégicas 
en el territorio español con total libertad como pago de la ayuda. 
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Figura 5. SEAT 1400 

 

Franco viajó a Barcelona para inaugurar el gran acontecimiento del año, el 
Congreso Eucarístico, y además la factoría de S.E.A.T. 

El primer coche salió de la factoría de la Zona Franca el 13 de Noviembre de 
1953. Se trataba de un automóvil del modelo 1400, que lo único que tenía de 
español era el montaje final, ya que la totalidad de las piezas procedían, en un 
principio, de las fábricas italianas de Fiat. 

Entre tanto el crecimiento del parque automovilístico de S.E.A.T. fue espectacular 
y los competidores no tardaron en aparecer. La Renault se instala en España, 
concretamente en Valladolid, en 1951 con el nombre de FASA-Renault y lanza al 
mercado su popular modelo “4/4”. 

Así España, que décadas después sería una de las primeras potencias del mundo 
en la fabricación de automóviles, entra en la industria de forma lenta y humilde. 
En Barcelona se atornillaban piezas italianas, en Valladolid (Renault) y en Vigo 
(Citroen) eran piezas francesas.´ 
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En 1957 a pareció en España 
el SEAT 600, el coche 
seguramente más importante 
de la historia española. 
Cuando estos pequeños 
coches de cuatro plazas 
empezaron a salir de la 
factoría de la Zona Franca en 
1957, Barcelona era una 
ciudad en plena expansión. 

Al final de la década, en la 
industria del automóvil, 
destacaba Renault, que 
producía miles de unidades 
anuales del “Dauphine” 
(coche de las viudas). 

Al empezar la década de los 
60, década de los utilitarios, la motorización de España era ya un hecho. Las 
carreteras se cobraron 1622 muertos. 

El sector del automóvil, fue uno de los principales beneficiados por la explosión 
económica de la época. Este hecho hizo que aumentasen las ventas por todo el 
estado español. 

Durante los primeros años de fabricación del 600, la demanda de estos vehículos 
fue superior a la capacidad de producción de la empresa, cosa que contrasta con 
el elevado precio para la época. En aquellos momentos  la media fabricación era 
de 300 coches diarios con su plantilla de 10.000 trabajadores. 

En 1964, Cataluña empezaba a salir de la profunda crisis económica que le había 
acompañado desde el final de la Guerra Civil, y la gente lo aprovechaba para 
comprar cada vez más. 

En el año 1965, SEAT lanzó al mercado un coche que mejoró los modelos hasta 
entonces fabricados, el “1500”, que ocupó el lugar  del 1400, que incorporaba un 
motor mejor proveniente de Fiat. Su calidad y diseño han hecho que este coche 
llegue hasta casi la década de los 90. 

En aquellos momentos, SEAT había conseguido vender más de medio millón de 
vehículos, cuando sacaron al mercado un nuevo modelo que pretendía dar más 
espacio que el 600 para mantener su precio: el SEAT 850. 

En mayo de 1968, se presentaba otro modelo SEAT 124, del que se acabaría 
fabricando 200.000 unidades anuales. 

En la década de los 70 SEAT supera su propio récord de ventas gracias al 127, 
mientras Franco moría. 

En abril del 72, sale al mercado el 127, con el que SEAT consigue su récord de 
ventas de 1,3 millones de unidades. 

En 1974 ya había producido 2 millones de vehículos, lo que la convertía en la 
octava empresa productora a nivel mundial, en aquella época los balances de 
resultados no se ajustaban. Se creaban puestos de trabajo por decreto. El I.N.I. 
obligó a SEAT a comprar la factoría Authi de Pamplona para conservar  puestos 

Figura 6. SEAT 600 
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de trabajo. Con todo esto la empresa contaba con una de las plantillas más 
grandes y exageradas de la historia. 

La década acababa con cierto optimismo político y económico.  

Fiat ya casi poseía el 50% de la SEAT. 

Las estadísticas nos muestran cómo evolucionaba el mundo automovilístico: en 
los años 70 murieron 50.573 muertos y más de un millón de heridos en las 
carreteras españolas. 

La relación entre SEAT y Fiat duró mientras que ésta última le vendía tecnología  
a la empresa española, además de ser accionista de ella. Pero se debilitó al poco 
tiempo de decidir comprarla. En mayo de 1980 Agnelli mando a sus contables 
para revisar las cuentas de SEAT, no se podían creer  los números rojos tan 
espectaculares que SEAT tenía.  

En mayo de 1980, la SEAT entró en crisis, tan solo a los bancos,  adeudaba 
17.000 millones de ptas. anuales. la Fiat no tardó en hacer saber al I.N.I. su 
deseo de anular el precontrato. 

El entonces presidente de la SEAT, Juan Miguel Antoñanzas, buscaba una 
multinacional que quisiera comprar la SEAT. Por casualidad conoció a Werner 
Schmidt, director comercial de las Volkswagen, empresa alemana, a quien 
insistió para acceder al presidente de su compañía. Finalmente lo consigue. 

Paralelamente la Fiat vende al I.N.I. su participación en SEAT, por el precio 
simbólico de una peseta. SEAT acumula en aquellos momentos un déficit cercano 
a 20.000 millones de ptas. Los sindicatos, viendo la cruda realidad, aceptan un 
plan de reducción de la plantilla de los 32.000 trabajadores de aquel momento 
hasta los 22.000 de 1984. 

El año acaba con un acuerdo con VW apareciendo así un nuevo modelo: el SEAT 
PANDA. VW acepta cooperar con SEAT y con España, aprovechando que los 
costes de fabricación aquí eran la mitad de los que se daban en Alemania. 

Muchos trabajadores se oponen a la nueva manera que VW tenía de llevar la 
empresa: coches de forma 
mediterránea pero con un corazón 
alemán. Es así como nació el IBIZA. 

En 1986, VW se hizo cargo de la 
empresa, una vez que el I.N.I. había 
aceptado reducir la plantilla en 4.000 
personas y tapar las pérdidas de 
SEAT. 

En 1988 se obtuvieron los primeros 
beneficios, hecho que sorprendió a 
Carl Hahn, ya que no esperaba 
obtenerlos hasta los 90. Paso así a la 
historia de la compañía como el 
presidente que puso a VW encabeza 
de la industria europea, absorbiendo 
la SEAT.   

Figura 7.  SEAT Ibiza 
1984 



 Estudio Técnico del Proceso de Pintado y sus Consumos en la Industria Automovilística 

 - 16 - 

La década termina con la presentación de un nuevo modelo: el SEAT TOLEDO. La 
fábrica de Barcelona se convertirá en la más eficiente del mundo y se comienza a 
construir la de Martorell.  

Hacer que la fábrica fuera la más moderna del mundo costó a VW 30.000 
millones de ptas. De todas maneras, VW pensaba seguir invirtiendo dinero en 
SEAT hasta el año 2000, hasta completar la cifra de 607 millones. 

Las instalaciones de la Zona Franca se convirtieron en un parque tecnológico de 
proveedores, donde las empresas suministradoras de componentes se ubicaran. 
Tomando como base el sistema de trabajo just-in-time y descentralizando el 
montaje individual de piezas. 

Un año después las ventas decaen, debido a la crisis del sector, un 9%; 
producción un 8% y la plantilla se reduce a 1.200 trabajadores 

En febrero del 93, el rey inauguró oficialmente la fábrica de Martorell. Tenía 
capacidad para producir 1.500 coches diarios y sólo fabricaba 600, porque no se 
podían vender más. En esta época destaca la aparición de la primera generación 
de modelos concebidos bajo la sombra de VW. En 1991 aparece el Toledo, 
mientras que en el mes de marzo del 93 aparece el nuevo Ibiza, que sólo 
conserva del anterior el nombre. Este mismo año se presenta el Córdoba. 

En 1995, se presenta el prototipo de monovolumen ALHAMBRA (primer modelo 
de SEAT fabricado íntegramente en el extranjero- Portugal- en una fabrica 
conjunta de Ford y VW) y la nueva furgoneta INCA. 

En 1997 se presenta el AROSA, el primer modelo fabricado totalmente en 
Alemania. 

En 1993, la presidencia de SEAT estaba ocupada por Juan Antonio Díaz Álvarez, 
con él se registraron los peores resultados de la historia de la empresa. Perdió 
151.315 millones de pesetas, cuando sólo se esperaban 12.000 millones. Los 
propietarios, el grupo alemán Volkswagen, no podían creerse el montante de las 
perdidas; tanto que les faltó poco para cerrarla. 

Algunas de las causas de estos resultados fueron las sucesivas devaluaciones de 
la peseta, además vieron como se disparaban sus costes al estar obligados a 
hacer sus compras a través de la central alemana. 

Como primera medida la casa matriz hizo que rodaran las cabezas de los 
responsables e instaló una nueva dirección. Como presidente: Juan Llorens 
Carrió, uno de los principales artífices de la recuperación de SEAT. Puso en 
marcha medidas entre las que destacaremos: 

• Venta de inmuebles: por el ubicado en la torre de la plaza Cerdà de 
Barcelona, por el que consiguió 1.950 millones de pts. 

• Redujo plantilla: en el 93 había 18.000 trabajadores y en 1997, un total 
de 12.800. 

• Incrementó la productividad: en 1993 se fabricaban 27 coches/año, en el 
99 se llegaron hasta 60. 

• Subvenciones: recibió diverso créditos oficiales, además de aportaciones 
de la casa matriz,VW. 
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En 1996, tras aplicar medidas de choque y dar un giro radical a su estrategia, 
SEAT obtuvo sus primeros números negros: 5.339 millones. Y en 1997, 11.051 
millones. 

En la actualidad de su carácter distintivo y de una estrategia clara, con una 
dinámica gama de modelos, la más avanzada tecnología y un diseño que causa 
emoción. Y en el Centro Técnico ubicado en la localidad española de Martorell se 
está trabajando muy intensamente en el futuro: el prototipo IBE ofrece una 
primera impresión de cuán emocionantes serán los automóviles españoles en la 
era de la electro-movilidad. 
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CAPÍTULO 2.  

PRETRATADO DE LA 

CARROCERÍA 

En el siguiente capítulo se explican los tratamientos que debe recibir una 
carrocería para poder garantizar de diez a doce años sin corrosión, dicho objetivo 
se cumple al someter a la carrocería por el túnel de tratamiento de superficies 
(TTS), la cataforesis, que es el primer recubrimiento de pintura, y el sellado 
perimetral con PVC de los cantos.  

A parte de las zonas de tratado mencionadas, la carrocería antes de pasar a la 
zona de pinturas, donde el objetivo de las capas es embellecer la carrocería, 
debe pasar por tres zonas de trabajo. Dichas zonas son GAD masillas gruesas 
UBS donde se aplica un producto que protege de la abrasión y por último FAD 
donde se sellan todos los elementos móviles y se colocan folios insonorizantes. 
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2.1. Corrosión  
Se puede definir el término corrosión como el ataque destructivo de un metal por 
reacción química o electroquímica. En las carrocerías se le puede añadir el 
desgaste físico por rozamiento.  

La corrosión puede darse por: 

• Oxidación en contacto con gases, 

• Reacción electroquímica en contacto con disoluciones 

• Erosión y otros efectos mecánicos. 

 A continuación se muestran las reacciones electroquímicas de corrosión en 
metales 

Oxidación (anódica)  Fe   �   Fe2+  +  2e- 

Reducción (catódica)  2 H+  +  2 e-   �   H2 

Como agentes que provocan la corrosión, tenemos: 

• Agentes atmosféricos: Tales como agua, hielo, luz solar, etc. 

• Agentes químicos: Ambiente industrial (SO2, NO2), lluvia ácida, 
ambiente marítimo (ClNa), aceites y otros productos derramados que 
junto con el agua y la humedad aceleran el proceso. 

• Agentes naturales: Polvo, tierra y barro, que retienen el agua y agentes  
químicos. 

• Agentes erosionantes: Arena, gravilla y piedras. 

Las zonas de la carrocería más expuestas son: 

• Parte frontal y bajos por los impactos. 

• Bajos y zonas huecas no accesibles a la limpieza a causa de 
acumulación de barro y agua 

• Zonas con menor protección como uniones de chapa, cantos de chapa y 
soldaduras donde se producen corrosiones en general. 
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2.2. Desengrasado y fosfatación (TTS) 
En esta primera etapa del proceso se pretende limpiar la carrocería de aceites y 
suciedades metálicas. Los procesos necesarios son los siguientes: prelavado, 
predesengrase y limpieza de interiores, desengrase, lavado, activado, fosfatado, 
lavado, lavado, pasivado y lavado. 

Hace falta indicar, que a lo largo de todas las etapas se tiene un consumo 
mínimo, puesto que en cada uno de los baños se reaprovecha la sustancia 
utilizada después de procesarla por una serie de filtros y unos imanes para 
eliminar los aceites y la suciedad metálica. 

2.2.1. Prelavado (Body washer) 

Las carrocerías procedentes de chapistería entran al Body Washer donde se 
realiza un prelavado para eliminar los restos de aceites y partículas metálicas 
que pueda llevar adherida. Este prelavado se alimenta con 10m3/h de agua con 
tensoactivos.  

Consta de cuatro etapas: 

1. Lavado a alta presión (13±2 bares) y una temperatura de 40 a 50ºC. 

2. Lavado a baja presión (2,5±0,5 bares) este proceso es por inundación para 
eliminar la suciedad del piso del coche. 

3. Aclarado se da a 2,5±0,5 bares de presión. 

4. Secado por arcos con ventiladores.  

La carrocería libre en gran parte de la suciedad, pasa al Túnel de Tratamiento de 
Superficie (TTS). 

2.2.2. Predesengrase y limpieza de interiores  

Este proceso se realiza por aspersión a unos 50ºC de temperatura y 1,5 - 2,5 
bares de presión. El líquido de lavado está compuesto básicamente de 
tensoactivos y desengrasantes líquidos,  con un pH de 10-11 y una temperatura 
de unos 50ºC. 

2.2.3. Desengrase  

Se entiende por desengrase la operación destinada a la eliminación de las 
grasas, aceites y suciedad existente en la superficie de la carrocería. 

El desengrase combina anillos de aspersión con baños de inmersión, con el 
objetivo de lograr un desengrasado completo, es decir una limpieza de las partes 
tubulares y del interior de la carrocería.  

En la aspersión inicial la solución que se dosifica sobre la carrocería es una 
mezcla de desengrasante líquido y tensoactivo a una presión de 1,0-2,5 bar, en 
cambio, en la inmersión se aplica agua osmotizada más desengrasante y 
tensoactivo, favoreciendo la eliminación de los aceites de la carrocería.  
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Esta etapa es de gran importancia debido a que las más finas películas de grasa 
y aceite pueden contaminar el baño del fosfatado y por consiguiente impedir la 
buena fosfatación, provocando un recubrimiento poco uniforme y de pobre 
adherencia y pudiendo llegar a impedir la formación de la película en su 
totalidad.  

2.2.4. Lavado  

Esta tercera etapa consiste en un lavado por aspersión (1,0-2,5 bares) 
únicamente con agua osmotizada a fin de poder eliminar los restos que hayan 
podido quedar en la carrocería de los anteriores productos utilizados 
(desengrasante y tensoactivo), para así poder introducir la carrocería en la 
posterior etapa totalmente limpia. El agua de lavado se renueva dos veces cada 
hora para asegurar así un buen proceso de lavado.  

2.2.5. Activado  

Esta etapa consiste en la activación de la superficie de las carrocerías para la 
correcta fosfatación. Éstas son sumergidas en un baño agitado el cual contiene 
agua osmotizada con el activador basado en sales de titanio.  

El activador de complejos de titanio prepara la chapa para conseguir nucleos de 
cristalización que permitan formar una buena capa de fosfatado. Es decir, las 
sales de titanio crean puntos catódicos donde se iniciarán los cristales de 
fosfatación. 

2.2.6. Fosfatado  

La fosfatación consiste en una inmersión inicial de la carrocería en un tanque 
agitado, la temperatura del cual ha de estar entre 49 - 51 ºC. 

Mediante este proceso es posible obtener una película protectora sobre las 
superficies de hierro o acero, para ello se tratan las carrocerías con una solución 
compuesta por acido fosfórico y algunas de sus sales (MnPO4, ZnPO4 y NiPO4), de 
las cuales precipita una fina película cristalina, compuesta por fosfatos metálicos. 
Dicha película queda perfectamente adherida al metal base y pose un elevado 
poder protector. 

En el baño de inmersión existe cierta cantidad de ácido fosfórico libre, que a la 
temperatura de trabajo del baño reacciona con la superficie de la carrocería 
según la siguiente reacción: 

 Fe + 2 H3 PO4  Fe (H2PO4)2 + H2  (1) 

Con dicha reacción se forma el dihidrogeno ferroso, soluble en el baño, y que 
produce desprendimiento de hidrogeno dando lugar a la neutralización de parte 
del ácido fosfórico libre. Esta reacción se da también para el hierro, el zinc y el 
manganeso, los cuales se hidrolizan fácilmente en sus soluciones acuosas.  

A continuación presentamos las ecuaciones en las que ‘Me’ representa un metal 
divalente:  

 Me (H2PO4)2   Me HPO4 + H3PO4  (2) 
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 3 Me HPO4   Me3 (PO4)2 + H3 PO4  (3) 

 3 Me (H2PO4)2   Me3 (PO4)2 +4 H3PO4  (4) 

Al darse la neutralización del ácido fosfórico libre en la reacción  A  se producen 
las anteriores reacciones (2, 3 y 4), las cuales a su vez desprenden ácido 
fosfórico libre reaccionando rápidamente con la superficie de la carrocería según 
la reacción 1. Dado que el ácido fosfórico se consume en el tanque las tres 
últimas reacciones se ven desplazadas hacia la derecha y, los fosfatos neutros 
insolubles precipitan sobre la superficie del metal una vez  sobrepasado su 
producto de solubilidad en la película interfacial.  

Para evitar la formación de posos, debe existir en la solución una cierta cantidad 
de ácido fosfórico libre capaz de desplazar a la izquierda el equilibrio de las 
reacciones dadas, de esta manera se evita la disociación de los fosfatos diácidos 
a temperatura inferior a la de trabajo.  

 

La capa formada en la carrocería contiene, entre otros 

3Zn2+  +  6 (H2PO4
-)  +  4 H2O    �   Zn3(PO4)2 • 4 H2O  +  4 H3PO4 

      Hopeita 

2 Zn2+ + Fe2+  +  6 (H2PO4
-)  +  4 H2O   �     Zn2Fe(PO4)2 • 4 H2O  +  4 H3PO4 

       Fosfofilita 

2 Zn2+ + Mn2+  +  6 (H2PO4
-)  +  4 H2O   �     Zn2Mn(PO4)2 • 4 H2O  +  4 H3PO4 

       MnPseudofosfofilita 

Como principal subproducto, en la formación de lodos, tenemos: 

 Fe2+  +  4 (H2PO4-)  +  O2   �   2Fe(PO4)2 • 2 H2O  +  2 H3PO4 

Tabla 1. Composición aproximada de la capa de fosfatación. 

Sobre % Fe % Ni % Mn 

Acero 7 a 8 0,8 a 1,2 2,4 a 3,5 

Galvanizado en 
caliente 

-- 1,0 a 1,8 3,0 a 5,0 

Electrocincado -- 1,0 a 2,0 3,2 a 5,4 

A continuación se muestran los parámetros a controlar en la fosfatación:  

a) Temperatura: Influye de forma directamente proporcional a la formación 
de la capa y debe mantenerse entre 50 y 55°C para dar un espesor 
adecuado de capa. Un recalentamiento puede provocar una ruptura del 
baño. 

b) Acidez: Un alto contenido en ácido fosfórico provocaría un fuerte ataque 
de la chapa dando lugar a un decapado del metal. En cambio, si la 
concentración es baja no se ataca la chapa. La concentración se controla 
por valoración con NaOH, si la acidez se regula adecuadamente los 
aceleradores óxidos pasan el ion ferroso a férrico 
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327 −== phy
LibreAcidez

TotalAcidez

 (5) 

Sabiendo que la acidez total es la suma del ácido fosfórico y los fosfatos; y 
la acidez libre es el ácido fosfórico. 

c) Contenido en metales: El más crítico es el Zn y debe mantenerse entre 1 y 
2,5g/l . 

  Zn2+ se medirá por complexometría  E.D.T.A. / N.E.T. / MgSO4  

  Ni2+, Mn2+ se medirán por absorción  atómica. 

d) Acelerante: Se medirá por desprendimiento de gas con sacarómetro 
(puntos de gas) 

e) Otros factores como NO3-, PO4
3-y F-, que a ciertas concentraciones 

provocan cráteres en la capa fosfática. 

2.2.7. Lavado  

El objetivo del lavado es limpiar la carrocería eliminando los fosfatos y sales 
solubles de la superficie, y a su vez bajar la temperatura de los 50 ºC del  baño 
anterior a unos 35ºC. El proceso se realiza es a partir de aspersores que 
dosifican agua osmotizada a 1-3 bares de presión sobre la carrocería.  

2.2.8. Lavado 

En esta etapa las carrocerías son lavadas por inmersión y, posteriormente, por 
aspersión, con el objetivo del lavado completo de la carrocería tanto en su 
interior como en las partes tubulares internas de ésta.  

2.2.9. Pasivado 

La pasivación se denomina a la formación de una película relativamente inerte, 
sobre la superficie de la carrocería ya fosfatada, que la protege contra la acción 
de agentes externos. Aunque la reacción entre el metal y el agente externo sea 
termodinámicamente factible, la película de pasivado no permite que éstos 
puedan interactuar. 

Este baño es de inmersión y se produce a temperatura ambiente atemperando la 
carrocería para la cataforesis. El flujo de pasivación está compuesto de un 
pasivante de circonio junto con agua desionizada produciendo un pH acido entre 
4 y 4,8.  

2.2.10. Lavado 

Este último lavado es la combinación de la inmersión y la aspersión a partir de 
agua desionizada.   

A continuación se muestra el esquema del proceso de lavado, por orden de 
ejecución de los baños; se visualiza el recorrido que hace la carrocería durante el 
tratamiento de superficies junto con las principales características de cada baño. 
El proceso en total dura aproximadamente diez minutos. 
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Figura 8. Tratamiento de superficies 
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2.3. Cataforesis 
La cataforesis (KTL) consiste en el pintado por inmersión de las carrocerías, 
basado en el fenómeno de la electroforesis. Las partículas de pintura cargadas 
positivamente se desplazan hacia las carrocerías que actúan como cátodo (carga 
negativa), las cuales están conectadas a un determinado potencial.  

La función de este recu-
brimiento es principal-
mente anticorrosiva.  

También actúa como ais-
lante eléctrico e influye en 
el aspecto óptico del aca-
bado final. 

Con este sistema se ob-
tiene una capa catódica de 
gran calidad, con buena 
penetración, alta rentabili-
dad, y con una resistencia 
a la corrosión amplia-
mente superior a la obte-
nida con los procesos 
anaforéticos. 

 

 

Así pues, para asegurar una buena protección anticorrosión, se requiere una 
buena: 

• Reticulación. 

• Resistencia a substratos. 

• Disipación de energía. 

• Penetración (tensión de rotura). 

• Extensibilidad. 

• Adherencia a PVC y pinturas posteriores. 

Las carrocerías procedentes del túnel de tratamiento de superficies (T.T.S.) se 
sumergen en un baño agitado que contiene la pintura cataforética constituida 
por: 

• Resina catódica con grupos nitrogenados (laca o ligante). 

• Pigmento o pasta con grupos epoxi y grupos amina. Éste tiene que ser 
de grano muy fino y de igual velocidad de deposición para una 
coloración homogénea. 

Figura 9. Gráfico de la inmersión de 
la carrocería. 
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• Disolventes, los cuales influyen en la calidad del acabado (brillo y 
distensión). Los más empleados son etilglicol, butilglicol, alcoholes 
varios, fenoxipropanol. 

• Tensoactivos, su función es mejorar la mojabilidad y aumentar la 
conductividad del baño. Se tienen que controlar para que no produzcan 
cráteres al modificar la tensión de la película. 

2.3.1. Reacciones químicas 

La carrocería actúa como cátodo y en los laterales del baño se encuentra los 
ánodos. 

Con la diferencia de potencial aplicada se provoca que las partículas suspendidas 
en el líquido migren hacia los electrodos de carga opuesta.  

a) Reacciones catódicas  

Las reacciones que se dan en la carrocería son: 

 

1. Electrólisis del agua  4 H2O  +  4 e-  �   2 H2  +  4 OH- 

 

2. Deposición                      +  OH-      �    +  H2O 

             R1─N+H           R1─ N 

          R2         R2 

b) Reacciones anódicas 

Son las reacciones que se dan en la membrana semipermeable y en la 
célula de diálisis 

 

1. Electrólisis del agua  2 H2O   �   4 H+  +  O2  +  4 e- 

 

2. Liberación del ácido orgánico  CH3COO-  +  H+   �   CH3COOH 

 

c) Electroosmosis. 

La electroósmosis es el fenómeno por medio del cual se produce movimiento de 
la fase líquida inducido por un campo eléctrico en un medio poroso, en nuestro 
caso la película de pintura en formación. 

En la superficie del cátodo se crea una zona de pH muy alcalino con gran 
concentración de iones OH-, donde coagula la pintura y el pigmento sobre la 
pieza, con carga negativa. Cuando la capa de pintura depositada llega a cierto 
espesor, hace de aislante provocando el cese de la desopilación de la pintura por 
falta de flujo eléctrico. 
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A continuación se muestra esquemáticamente las reacciones de la cuba de 
cataforesis 

Figura 10.  Cuba de cataforesis. 

2.3.2. Circuito de enfriamiento 

Debido a que el proceso de pintado electroforético es exotérmico, el líquido de la 
cuba debe ser enfriado a través de un circuito de enfriamiento. Previamente se 
filtra mediante un sistema de filtros colocados en paralelo y luego se refrigera. El 
líquido enfriado es enviado a la cuba por el circuito de agitación. 

2.3.3. Circuito de filtrado 

En un pintado electroforético es muy importante, un sistema para retener las 
partículas transportadas al baño por las carrocerías o el ambiente y pequeños 
coágulos de pintura. Con una capa de unas 15 a 20µ cualquier partícula de 
similar o mayor tamaño sobresaldrá, originando un defecto que debe ser 
reparado a parte del empeoramiento protectivo. 

Otra misión del circuito de filtrado es la de producir una constante agitación del 
baño. La agitación del baño se consigue mediante bombas centrífugas que toman 
la pintura y a través de un circuito con filtros de bolsa, devuelven la pintura a la 
cuba por dos sistemas de agitación, uno de boquillas en el fondo y otro de 
superficie. 

Esta agitación también ayuda a difundir el calor desprendido en la deposición de 
la pintura, que quedaría concentrada en el objeto, originando sobreespesores y 
posibles roturas de película. 
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2.3.4. Circuito de ultrafiltrado 

La ultrafiltración es un proceso de separación de la pintura cataforética que 
proporciona un líquido apto para los lavados tras el proceso de electrodeposición 
(el ultrafiltrado, UF). La otra porción es la de pintura que se devuelve a la cuba 
para su reutilización. 

El ultrafiltrado tiene la función de retirar el excedente de pintura que la 
carrocería arrastra de la cuba, así como otras impurezas. Esta pintura se 
recupera por el mismo proceso de ultrafiltración 

La función del ultra filtrado es  separar por un lado la pintura (laca y pasta) y por 
otro lado el fluido claro que contiene agua, aminas, sales minerales y disolventes 
orgánicos. 

2.3.5. Circuito de diálisis 

En el proceso de cataforesis, al tiempo que la laca se deposita sobre el cátodo 
(carrocerías), se liberan H+ en el ánodo y, por tanto, disminuye el pH en la cuba. 
La forma de mantener el equilibrio es extrayendo el exceso ácido que se va 
formando, aprovechando la migración de los iones acetato (aniones) hacia los 
ánodos (carga positiva). 

Las celdas de diálisis, que contienen en su interior los ánodos, poseen una 
membrana semipermeable, que deja pasar únicamente los iones acetato y algún 
polímero de cadena corta. El líquido que está en contacto con el ánodo se 
denomina anolito el cual se retira. La regulación del pH se realiza en el tanque 
por evacuación de parte del anolito y/o adición de agua desionizada. También se 
controla la conductividad del mismo. 

Después del baño de la cataforesis la carrocería pasa por una serie de baños de 
lavado combinando la aspersión con la inmersión y por último pasa por los 
hornos de tal forma que la resina depositada sobre las carrocerías reticule y 
forme una capa polimérica que proteja el coche de la corrosión. Para conseguir 
que la polimerización sea óptima, se han de someter las carrocerías a una 
temperatura de 180±5ºC durante 15minutos. 

2.3.6. Controles del baño cataforesis. 

Los controles que se deben tomar en un baño de cataforesis son:  

• Conductividad (C). Es la responsable de indicar el estado de la 
electrólisis. Se debe mantener entre un mínimo de 5 µSiemens y un 
máximo 10µSiemens.  

• Residuo seco (RS). Indica el porcentaje de pintura real, para poder 
controlar la adición de pintura virgen al baño 

• Cenizas. Dan el porcentaje de pigmento (P), y por diferencia con el RS 
obtenemos el ligante (L). Si  C/L  baja, indica que los pigmento se han 
situado en la parte inferior de la cuba por falta de agitación. 

• PH y Meq (miliequivalentes de neutralizante por 100g de RS). Indican 
la cantidad de neutralizante que se tiene en la cuba, para controlar las 
adiciones y las células de diálisis. El pH se regula por sistema de anolito 
y se mantendrá entre 6 y 6,5. 
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• Porcentaje de disolventes. Se utiliza para obtener una película lisa y 
homogénea, y así regular el espesor de la capa. Se controlan por 
cromatografía de gases. 

2.3.7. Control del espesor de película. 

Depende de varios parámetros. Algunos de ellos se mantienen constantes por lo 
general, por su dificultad de cambiarlos 

• Tiempo de permanencia. Normalmente determinado por la producción. 

• Temperatura del baño (de 27 a 32°C). Su variación es muy lenta. 

• Profundidad de inmersión de la pieza  

Otros, en cambio, permiten una fácil modificación 

• Contenido de disolventes. Influyen en el espesor de capa pues aceleran 
la deposición. Si bien permite variación, debe mantenerse dentro de 
cierto rango para que la capa obtenida sea de la calidad deseada. 

• Diferencia de potencial aplicada. Es el parámetro más inmediato de 
variación y por su naturaleza requiere comentar ciertos aspectos. 
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Figura 11. Esquema del proceso de KTL 
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2.4. Masillas 
Son dispersiones de partículas de PVC en un líquido que actúa como plastificante. 
También contienen cargas y aditivos para mejorar sus propiedades. 

Su función es la de protección, sellando zonas de posible entrada de agentes 
corrosivos, o creando una capa de protección mecánica a modo de coraza. 
Adicionalmente proporcionan una buena insonorización en el habitáculo de 
vehículo al amortiguar ruidos que se transmiten a través de la chapa. 

Si bien los tratamientos de fosfatado y cataforesis son de protección general, los 
plastisoles son de protección adicional para zonas específicas, como son: 

• En juntas de chapa, uniones, engrapados,etc., sellan los espacios por 
donde entrarían los agentes corrosivos. Además en cantos y zonas 
estrechas, donde la protección de los recubrimientos de pintura es 
menor, se retendrían agua y barro. 

• En el piso de la carrocería, pasos de rueda y zonas bajas de los flancos, 
cubren todas la zonas como un manto, pues son las más expuestas a 
fuertes gravillonados y proyecciones en general. 

En términos generales hablamos de un cloruro de vinilo monómero (VCM) 
[CH2=CH2Cl] que polimerizará mediante un proceso de adición iniciado por 
radicales---[-CH2-CH-]i-- (i = 500-1500) 

            

 

Esto le confiere ciertas propiedades 

• Termoplásticos pues son cadenas bastante lineales 

• No oxidables por la saturación de enlaces   C-C 

• Resistente químico por el efecto estérico del Cl 

Tabla 2. . Composición general de la masilla. 

Producto Cantidad aproximada Ejemplo tipo 

PVC y copolímeros 20 – 30 % 20 % 

Plastificantes 30 – 40 % 35 % 

Extendedores 30 – 40 % 40 % 

Aditivos 10 – 20 % 5 % 

 

Cl 



Verónica Gudiña Vidal  

 - 33 - 

Las resinas de PVC se pueden clasificar  según el método de fabricación. 

• Masa. Polimerización directa, se obtienen partículas irregulares 

• Suspensión. Polimerización por coloides protectores en medio acuoso, 
el tamaño de partícula está comprendido entre 50 y 250µ 

• Emulsión. Polimerización con coloides y emulgentes en medio acuoso, 
da tamaños de partícula del orden de 1 a 10µ. 

Los copolímeros se obtienen por polimerización conjunta de cloruro de vinilo 
(VCM) y acetato de vinilo (VAM) 

Plastifican a menor temperatura, son más elásticos, más adherentes, pero tienen 
menor estabilidad térmica. 

2.4.1. Protecciones 

En la estructura metálica de la carrocería hay una serie de elementos que tienen 
que protegerse durante los procesos de enmasillado para evitar que sean 
ensuciardos en las siguientes operaciones del proceso. 

• Pernos y tuckers. Son elementos para sujeción. Si se ensucian de 
plastisoles o con exceso de pintura impiden el montaje posterior de piezas 
del coche. 

• Orificios, colisos y arandelas. Son para drenaje o sujeción. Si son para 
evacuar líquidos de zonas internas, en los baños anteriormente descritos, 
se tapan quedando cerrados a posibles entradas de agua y otros 
elementos corrosivos. También protegen de la entrada de plastisoles 
aplicados posteriormente y que podrían ensuciar zonas vistas de la 
carrocería. 

Si son para sujeción, se protegerán temporalmente (al igual que los pernos), 
para evitar ensuciamientos que impedirían o falsearían montajes posteriores de 
piezas. 

Estas protecciones se realizan con tapones de PVC, tapones fundentes, tubos de 
goma, cintas adhesivas de tela, etc. 

En fábricas modernas la carrocería es transportada en parte de su recorrido, por 
un carro colgante o “pulpo”, con un mecanismo de giro que permite colocar el 
piso de la carrocería en posición vertical, mucho más ergonómica para la 
colocación de las protecciones. 

Tras las operaciones de enmasillado, se retirarán todas las protecciones de 
elementos de sujeción. 

2.4.2. Enmasillado 

Seguidamente se describen los procesos de sellado grueso de las carrocerías,  
pero es necesario indicar que se utiliza para zonas no vistas y ciertas uniones 
elásticas de elementos estructurales, se aplican plastisoles a base de PVC. 
Normalmente llevan alrededor de un 1% de agentes adherentes y un 4% de 
agentes diluyentes. 



 Estudio Técnico del Proceso de Pintado y sus Consumos en la Industria Automovilística 

 - 34 - 

Se aplican por “airless” lo que proporciona la ventaja de sellar con garantía 
uniones con cierta franquicia, y son de difícil aplicación en general. Por el 
contrario no se pueden aplicar en ciertas zonas por su antiestético aspecto visual 
y el grosor de capa aplicada. 

GAD, sellado grueso de la carrocería, manual 

A continuación se describen los procesos de sellado grueso de la carrocería de los 
puestos manuales denominados también GAD,  

• Sellado hueco motor 

Sellado manual por extrusión y posterior pincelado de las uniones del 
hueco motor y caja de aguas propensas a la corrosión, así como aquellas 
que comuniquen con el interior del habitáculo. Esta operación es 
complementaria a las que se efectúan de forma robotizada (OBS), el 
sellado grueso de la carrocería. 

• Sellado de interiores carrocería 

Sellado manual con pistola, de las uniones interiores de la carrocería que 
comuniquen con el exterior, con el fin de impedir las entradas de agua o 
humedad y evitar la corrosión. Esta operación es, al igual que la anterior,  
complementaria a las que se efectúan de forma robotizada en OBS. 

• Sellado uniones exteriores 

Sellado manual por extrusión de las uniones exteriores de la carrocería, 
para evitar las entradas de agua al interior del vehículo y la corrosión, 
mediante la aplicación de un cordón de masilla y, en las zonas que lo 
requieran, posterior repaso con paletina o pincel de las zonas que lo 
requieran. Los eventuales defectos se limpian con papel. 

OBS, sellado grueso de la carrocería, robotizado 

Este proceso es la finalización de los anteriores con la aplicación robotizada de la 
masilla del hueco motor, interiores de la carrocería y sellado de uniones 
exteriores 

 

UBS, sellado y protección bajos carrocería, robotizado 

Su objetivo es crear un manto de protección mecánica en las zonas más 
expuestas a todo tipo de materiales proyectados con fuerza por las ruedas. A 
parte de proporcionar resistencia química y una muy importante reducción de 
vibraciones del coche. 
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Figura 12. Imagen de la aplicación del UBS. 

• Sellado uniones bajos y pasarruedas 

Aplicación robotizada de masilla en uniones bajo piso y pasarruedas, con el 
fin de impedir entradas de agua o humedad y evitar la corrosión 

• Aplicación pvc en bajos, taloneras y pasarruedas . 

Aplicación robotizada de masilla de P.V.C. en bajos, taloneras y 
guardabarros, para salvaguardar dichas zonas de la abrasión y de la 
proyección de piedras, así como evitar las entradas de agua al interior de 
la carrocería y la formación de corrosión 

• Repaso uniones bajos y pasarruedas anteriores /posteriores 

Repaso con pincel de las uniones que se quiera garantizar su estanqueidad 
y evitar la corrosión. 

• Eliminación de protecciones 

Quitar las protecciones de plástico desechable que se colocaron en el inicio 
del proceso con el fin de evitar la deposición de masilla 

• Soplado de los orificios 

Soplado manual de restos de masilla en orificios de asentamiento tapones. 
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FAD, Sellado fino de carrocería. 

Para zonas vistas internas o externas y otras zonas 
donde se necesitan aplicaciones finas por motivos de 
geometría o para evitar “manchar” zonas que 
interfieren con elementos de montaje. Se aplican 
plastisoles en forma de cordones o barras, por 
extrusión. 

Son plastisoles de PVC con un 2% aproximado de 
agentes adherentes, con unas especiales 
características. 

Los procesos del sellado fino son:  

• Colocación de hojas fusibles insonorizantes 

Con el fin de reducir las vibraciones de la 
chapa metálica de la carrocería se colocan 
hojas fusibles insonorizantes (de asfalto 
modificado con elastómeros), según hojas PDM para cada modelo. 

• Sellado uniones exteriores 

Sellado manual por extrusión de las uniones exteriores de la carrocería, 
para evitar la formación de corrosión y las entradas de agua al interior del 
vehículo mediante la aplicación de un cordón de masilla y posterior repaso 
con paletina o pincel de las zonas que lo requieran. Los eventuales 
defectos se limpian con papel. 

• Sellado elementos móviles 

Sellado manual por extrusión del perímetro de los elementos móviles 
(zona de engrapado) con el fin de evitar la corrosión, mediante la 
aplicación de un cordón plano y posterior repaso de los extremos con 
paletina de goma o pincel. Los eventuales defectos se limpian con papel. 

• Limpieza de aerosoles de la carrocería. 

Limpieza de todas las zonas vistas externas e internas de la carrocería con 
una gamuza impregnada de mezcla limpiadora 

Pre gelificado 

El pre gelificado de las masillas se realiza en un horno con el siguiente ciclo de 
estufado: 

• Subida a 145 ± 15º C: 3 min. 

• Permanencia a 145 ± 15º C: 8 min. 

• Bajada a T.A.: 3 min. 

 Gelificado 

El gelificado o curado total de las masillas se realiza con el paso de la carrocería 
por el horno de imprimación según el ciclo de estufado que consta en la 
especificación de proceso 

Figura 13.  Aplicación 
FAD 
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2.4.3. Aplicaciones 

• Manual por extrusión 

En este caso se trata de la aplicación de cordones o tiras de masilla 
directamente en contacto con la zona a sellar. 

En la punta de la pistola se tendrá una boquilla a modo de alargo, con la 
forma adecuada para la operación a realizar, que en ocasiones estará 
dotada de una guía. En algunos casos hace de guía la propia forma de la 
boquilla 

 

 

 

 

Figura 14. Boquillas manuales. 

La superficie de salida de la boquilla podrá tener distintas formas, en 
función de la geometría de la zona donde se vaya a aplicar el cordón. 

Tabla 3. Relación de boquillas con su geometría estructural. 

Boquilla Geometría estructura 

Boquilla de cordón plano con guía 
exterior 

 

Boquilla de cordón semiplano con salida 
arqueada como guía 

(a)  

(b)  

(c)  

 

Boquilla de cordón circular, 
frecuentemente necesita repaso. Salida 
más o menos en punta, hace de guía 

(d)  

(e)  

(f)  

 

Boquilla de cordón semiplano con salida 
arqueada como guía. 

(g)  
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En los extremos del cordón aplicado se realiza un repaso o pincelada para 
asegurar un buen cierre de la unión sellada.  

En las zonas visibles exteriores, se repasa el cordón de masillas con una 
pieza semiflexible a modo de paleta, para enrasar la aplicación con la 
chapa y dar un mejor aspecto.  

Figura 15. Comparación de aplicación sin repaso (izquierda) y con 
repaso (derecha). 

Hace falta indicar que en la actualidad se utiliza principalmente la boquilla 
plana, por motivos estéticos. Las otras boquillas han sido sustituidas por 
aplicaciones robotizadas.  

• Robot 

Con el uso de robots se pueden hacer multitud de aplicaciones con un 
aumento en la productividad gracias a la eficacia y rapidez de estas 
maquinas, una de las tareas donde la robótica es más utiliza es en el 
pintado "airless" del piso del vehículo. 

No obstante, con robots también se pueden realizar aplicaciones 
"airless" en otras zonas de la carrocería, al igual que cordones por 
extrusión. En este segundo caso existen varias tecnologías, pero las 
más utilizadas son: 

a) Aplicación directa de cordón en contacto con la zona a sellar. 

b) Proyección de cordón o grupo de cordones que cae sobre la zona a sellar. 

c) Proyección de cordón en forma de pequeña espiral. Se trata de una espiral 
de hélice muy cerrada que da acabado en forma de cordón. 
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A continuación se muestran una serie de gráficos donde se observa diferentes 
aplicaciones de los robots:  

Tabla 4. Relación de aplicación según geometría. 

Aplicación Geometría estructura 

Si el caudal del material es fuerte en los 
extremos se forma zonas “arrugadas“ en 
el cordón (zonas rojas) 

 

 

Con un material punzante hacia abajo el 
cordón queda muy afilado en las zonas 
verdes. 

 

Con la aplicación ilustrada se 
proporciona en el sector verde un 
cordón de borde afilado, en cambio en la 
zona roja el contorno es ondulado 

 

Cuando se trabaja en una sección en 
forma de codo inicialmente se realiza 
una aplicación igual que la anterior. Y 
para lograr una unión óptimamente  
buena se aplica un segundo cordón. 
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CAPÍTULO 3.  

EMBELLECIMIENTO DE 

LA CARROCERÍA 

El embellecimiento de la carrocería consiste en la aplicación de tres lacas con el 
fin de proporcionar un color y un acabado estéticamente atractivo para el 
consumidor. El proceso se empieza con un recubrimiento de imprimación con el 
objetivo de proteger la carrocería de la corrosión, se continúa con la aplicación 
de la laca de color la cual únicamente proporciona el color deseado de la 
carrocería, es decir tienen una función únicamente visual y se finaliza con la capa 
de barniz que sirve para proporcionar brillo a la carrocería y también para 
proteger la capa de pintura subyacente.  

A lo largo del capítulo se explican las diferentes pinturas, capas y formas de 
aplicación; junto con las condiciones de aplicación. 
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3.1. Capas  
La adherencia o el anclaje de la pintura a la chapa de la carrocería la proporciona 
principalmente la fosfatación y en menor grado el tipo de pintura empleada. 

La anticorrosión del sistema se evita gracias a la fosfatación y a la pintura 
electoforética, ya mencionadas en el capitulo anterior. 

La imprimación realiza un papel destacado en el resultado final del pintado en 
cuanto al poder nivelante y al brillo final del acabado se refiere. 

Los esmaltes finales proporcionan el color y brillo que se percibe. 

 

Figura 16. Orden de las diferentes capas y grosores de pintura de una 
carrocería. 

3.1.1. Imprimación 

Previo al proceso de pintado se ha de realizar una revisión de la carrocería para 
asegurar que la superficie está en las condiciones adecuadas. Cualquier defecto 
de la capa de cataforesis puede reproducirse en la nueva capa debido al fino 
espesor de la capa de imprimación. 

Por tanto antes de realizar el pintado es necesario revisar y eliminar los defectos 
que pueda tener la carrocería. 
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A continuación se muestran los casos más comunes: 

• Rayas 

• Proyecciones de soldadura y rebabas no eliminadas, en zonas vistas del 
coche. 

• Impurezas retenidas en la película de cataforesis. 

• Defectos en la cataforesis como pueden ser  cráteres, repulsiones, 
gotas o descuelgues. 

• Suciedades en general, producidas en las operaciones de enmasillado y 
colocación de insonorizantes. 

La imprimación consiste en la aplicación de una capa de pintura que actúa como 
sellador o apresto. Da poder de relleno e iguala la superficie de la carrocería, 
contribuye a la protección anticorrosión, y sirve de anclaje para el color.  

No se trata de un proceso a base de reacciones químicas, sino de una simple 
polimerización. 

Se puede hablar de pinturas a base de resinas principalmente resina epoxi, en un 
disolvente, con pigmentos y rellenadores inorgánicos. 

Polimerizan por policondensación y poliadición, y necesitan aporte de calor o un 
catalizador. 

a) Policondensación 

R1 – CH2 – OH  +  OH – R2          R1 – CH2 – O – R2  +  H2O 

 

b) Poliadición 

 

 

 

Los recubrimientos están formados por: 

• Resina principal. 

• Resina de correticulación. 

• Pigmentos. 

• Cargas. 

• Disolventes. 

• Aditivos.

Los requisitos básicos son: 

• Adherencia. 

• Impermeabilidad. 

• Protección anticorrosión. 

• Resistencia a la intemperie. 

• Resistencia a ciertas atmósferas agresivas. 

• Resistencia a la abrasión. 
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Actualmente las imprimaciones utilizadas son con base agua y únicamente 
contienen del 10% al 20% de alcoholes y glicoles. La principal ventaja es la 
reducción de la emisión de disolventes. 

Como resina principal tenemos grupos aniónicos y como dispersión tenemos 
polímeros emulsionados (dispersión de poliuretano). 

 

Tabla 5. Resinas utilizadas en imprimación. 

Resina principal Reticulante 

Resinas alquídicas 

Poliésteres 

Acrilatos 

Resinas epoxi 

Ésteres epoxi 

Poliuretanos 

Aminoresinas (de melamina, 
de guanamina de benzoato,...) 

Isocianatos 

Resinas fenólicas 

 

 

La composición de las imprimaciones utilizadas es:  

 

Tabla 6. Composición de las diferentes imprimaciones. 

Imprimación Composición 

Imprimación Antracita Resina 

Pigmento 

Extender 

Solvent 

Poliuretanos Poliéster, Melamine 

Pigmento inorganico, Pigmento organico 

Inorganico, libre de carbonato 

Agua 

Imprimación Blanca Resina 

Pigmento 

Extender 

Solvent 

Poliéster, Poliuretano, Melamine 

Inorganico 

Inorganico, libre de carbonato  

Agua 

Imprimación Gris Resina 

Pigmento 

Extender 

Solvent 

Poliuretano. Poliéster, Melamine 

Pigmento inorganico, carbon negro 

Inorganico 

Agua 
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Tabla 7. Relación de imprimación con los colores de destino. 

Imprimación 
COLOR 

Basic Complement Custom 

Antracita Oscura Negro mágico 

Gris track 

Gris Urano 

Rojo rubí 

Verde esmeralda 

Azul ada 

Nimbus grau 

Azul planeta 

Azul nayara 

Rojo delhi 

(h)  

(i)  

Boal 

Azul galia 

Delfingrau(Furia) 

Sprint blue(Speed) 

(j)  

(k)  

Blanca Blanco Candy 

Amarillo crono 

Amarillo citrus Leuchtorange 

Limette 

Gris Rojo emoción 

Gris luna 

Beige balea 

Rojo dakota 

Blanco nevada 

Tribu 

Amarillo kiwi 

 

A continuación se realiza una breve explicación de las resinas de mayor consumo 
para la fabricación de la pintura de imprimación. 

 

Poliéster 

El poliéster es una resina 
termoestable obtenida por 
polimerización del estireno y 
otros productos químicos. Se 
endurece a la temperatura 
ordinaria y es muy resistente a 
la humedad, a los productos 
químicos y a las fuerzas 
mecánicas 

Está formado por anillos aromáticos y alifáticos proporciona a la resina dureza, 
rigidez y resistencias químicas. 

Las cadenas alifáticas le dan elasticidad y mejor aplicación (menor tendencia a 
hervir). 

  

Figura 17. Estructura del 
poliéster 
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Poliuretano 

El uretano se produce al hacer 
reaccionar un alcohol con un 
isocianato, la combinación de dos 
o más uretanos forma un 
poliuretano como se observa en 
la figura de la derecha. 

El poliuretano logra una alta 
adherencia al metal y gran 
resistencia a la inclemencia del 
tiempo. 

A diferencia de las resinas de 
melamina que sólo reaccionan a 
alta temperatura, los isocianatos 
empiezan a reaccionar a 
temperatura ambiente por lo que 
los productos deben mezclarse 
poco antes de su utilización. 

3.1.2. Color 

Consiste en la aplicación de la capa de pintura que proporciona el color final a la 
carrocería. Al igual que la imprimación tiene una función anticorrosiva pero su 
función principal es estética e influye de forma vital en la percepción que tenga el 
futuro cliente del producto que se le ofrece.  

Antes de pintar se debe asegurar que la superficie objeto esté en condiciones 
adecuadas, exenta de cualquier suciedad o defecto que pueda dar lugar a un mal 
acabado por tanto sigue el mismo proceso que la imprimación. 

Las pinturas de automoción deberán cumplir un grado de calidad la cual puede 
ser intrínseca o extrínseca. 

Cuando se habla de calidad intrínseca se engloban las características que 
determinan el comportamiento de la pintura una vez aplicada, como dureza, 
adherencia, tonalidad, brillo, etc. En cambio cuando hablamos de calidad 
extrínseca se hace referencia a las capacidades de las pinturas que afectan a la 
aplicación mediante procesos establecidos y en función de unas instalaciones y 
sistemas concretos. 

Características de la capa formada. 

Dependiendo del color, de la necesidad, del modelo, etc., se fijan criterios y se 
realizan todos los siguientes ensayos. 

• Espesor: se mide generalmente con micrómetros magnéticos o 
electrónicos. 

• Aspecto: debe ser liso y uniforme, sin presentar descolgamientos y con 
una cubrición uniforme. Es un control visual o por mediciones 
instrumentales. 

Figura 18. Estructura del 
poliuretano 
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• Color: el color debe determinarse con una muestra standard y se mide con 
distintos controles visuales y controles instrumentales por reflactancia de 
luz. 

• Como características de un color tenemos el tono (posición en relación a 
os colores simples), pureza, y claridad (altura de tono o posición del color 
con relación al grado de claridad u oscuridad). 

• Opacidad: es la capacidad que tiene la pintura para cubrir un fondo o 
superficie, y dependiendo así del espesor de capa depositado. El poder 
cubriente debe ser total. 

• Se mide empleando un fondo con contraste blanco-negro, y se determina 
el espesor a partir del cual cubre totalmente dicho contraste. 

• Brillo: es el grado de difusión de la reflexión de la luz que incide sobre la 
superficie. 

• La medición se realiza visualmente por comparación con probeta. 

• Rayabilidad. Depende de la dureza que presente, y a veces va ligada a un 
ensayo de pérdida de brillo con la abrasión. 

• Adherencia: cohesión de la pintura con la superficie objeto, y entre capas 
de ella. Si la adherencia es buena el recubrimiento dará buena protección 
anticorrosiva.  

• Se mide con un rayado con cuchillas y una posterior tracción violenta 
mediante una cinta adhesiva, o con un ensayo de impacto por proyección 
de pequeños “perdigones” a presión. Se compara visualmente con 
probetas. (Ver figura en página siguiente). 

• Flexibilidad: resistencia de la pintura a esfuerzos mecánicos de presión y 
tracción 

Se mide presionando con una bola (o cilindro) el reverso de una chapa 
pintada, hasta que la pintura se agrieta, dando el índice la profundidad de 
penetración de la bola. También se puede hacer por doblado de la chapa 
hasta agrietamiento. 

• Resistencia al impacto: indica flexibilidad y adherencia.  

Se determina por la altura máxima que resiste la pintura sin agrietarse, al 
recibir el impacto de un peso de 1Kg con una esfera en el extremo. 

• Dureza: indica el estado de curado o polimerizado. 

Se mide por la resistencia de la película (o número de oscilaciones) a la 
penetración realizada con un péndulo hasta el frenado de sus oscilaciones. 

• Resistencia al calor: resistencia a adherencia ante la exposición a cambios 
de temperaturas. Implican pigmentos y resinas o ligantes adecuados. Se 
mide por envejecimiento de la pintura con ensayos mediante ciclos de 
calentamiento y enfriamiento. 
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• Amarilleamiento. Normalmente es el indicador del envejecimiento de la 
pintura y se ensaya con probetas expuestas a la intemperie o a lámparas 
especiales (ultravioleta, xenón, fadeómetros,...) 

•  Resistencia a la intemperie. Sirve para valorar el comportamiento de la 
película con el envejecimiento. Se hace con probetas a la intemperie o con 
simuladores de clima artificial (intemperímetros) que aceleran el proceso. 

• Resistencia a ataque químico. Indica la resistencia y permeabilidad, como 
caso extremo de exposición a ciertos productos químicos. Se suele realizar 
en solución con ácido sulfúrico. 

3.1.3. Barniz 

El barniz es la última capa de pintura de acabado. Este producto ofrece brillo, 
resistencia a la intemperie, dureza y elasticidad necesaria al color aplicado 
previamente.  

Según el endurecimiento que se produce durante la polimerización o secado de la 
resina de cada barniz, se pueden clasificar en: 

• Barnices de un componente (1K) de secado por evaporación. Este tipo de 
barnices experimenta un secado físico, debido a la naturaleza de su resina, 
por lo que no necesitan de un catalizador. Su calidad es inferior a la de los 
barnices dos componentes. 

• Barnices de dos componentes (2K) de secado por reacción química. Se 
denomina así por la necesidad de un segundo producto, el endurecedor, 
para que la resina se polimerice. 

Esta mezcla de barniz y endurecedor es la que se aplica en la actualidad sobre el 
color. El secado se acelera con calor.  

El endurecedor (Isocianato) debe ser entregado en contenedores aislados con 
cámaras de N2 para evitar que la humedad entre en contacto con el material ya 
que éste iniciaría la reacción formando cristales, que se traducen en la aplicación 
como suciedad.  

 

 

 

 

 

Figura 19. Reacción del catalizador y el barniz. 

La aplicación de este barniz proporciona mayor resistencia química a causa de su 
reticulado, mayor resistencia al rayado y mayor brillo que el barniz 1K. 



Verónica Gudiña Vidal  

 - 49 - 

3.2. Cabina de aplicación 
A fin de esclarecer el funcionamiento de la cabina de aplicación se muestra la 
sección transversal de ésta y se observa que está compuesta por tres 
compartimentos.  

• Plenúm, es la sección 
donde se realiza la distribución 
del caudal de aire procurando 
unas condiciones de corriente 
de aire ideales dentro de la 
cabina de pintura. El Plenúm 
está compuesto por dos partes 
una superior  responsable de la 
distribución del aire a todo lo 
largo de la cabina y otra inferior 
que se encarga de la 
distribución del aire en cada una 
de las zonas. 

• Cabina, es necesaria para 
conseguir las condiciones de 
aplicación óptimas. Ésta se 
encuentra en leve sobre presión 
con respecto al entorno para 
evitar que entren partículas 
suspendidas en el aire. 

• Lavador es la sección 
inferior de la cabina, su función 
es eliminar el overspray del aire 
de extracción. El aire cargado 
con partículas de pintura se 
mezcla con agua y pasa por un 
venturi. El aire limpio abandona 
la instalación y el agua es 
acumulada en el Systemtank. 

 

 

 

A continuación se hace referencia a la cabina como estructura cerrada que 
contiene todos los grupos y zonas necesarias para la aplicación de la pintura.  

 

Figura 20.  Sección de cabina 
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3.2.1. Cabina imprimación 

Para realizar una buena aplicación de la imprimación la cabina está constituida 
por las siguientes secciones: 

• Zona de entrada EMU. 

• Pintado de hueco motor. 

• Pintado manual. 

• Exteriores. 

• Control. 

Inicialmente la carrocería es limpiada en la zona EMU de forma automática 
por medio de elementos mecánicos, a fin de eliminar las impurezas de ésta. 
Una vez limpia la carrocería se puede decir que está preparada para la 
aplicación de la imprimación.  

En la zona de pintado del hueco de motor se pinta, como su propio nombre 
indica, el hueco donde irá ubicado el motor, también de forma totalmente 
robotizada.  

A continuación, y aunque está actualmente deshabilitada, la carrocería pasa 
por la sección de pintado manual de interiores. 

Seguidamente la carrocería entra en el pintado de exteriores donde los seis 
primeros robots aplican una primera capa de imprimación y los seis siguientes 
una segunda capa, para de esta manera conseguir la protección y, a su vez, 
el micraje deseado. A lo largo de la aplicación se utilizan pistolas 
electrostáticas con carga externa.  

Figura 21. Zona de exteriores. 

Finalmente la carrocería es enviada al horno, pero no sin antes ser repasada 
en la zona de control.  

La cabina de imprimación a diferencia de la de color utiliza un transportador 
continuo, esto quiere decir que la carrocería está continuamente en 
movimiento en cambio en color la carrocería se queda parada por estación. 
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3.2.2. Cabina color 

La cabina de color está compuesta por diez seccion
encuentran especificadas a continuación: 

1. Zona de entrada EMU

Antes de la entrada de las carrocerías a las zonas de aplicación, son limpiadas 
automáticamente por medio de elementos mecánicos para la eliminación de 
partículas que hayan podido adherirse en el trayecto de la línea de lavado 
hasta la cabina y eliminar la carga electrostática de ésta. Dicha zona está 
conectada al grupo de aporte de aire y al circuito de extracción, de esta forma 
se produce una depresión con la que se
de extracción. Las eventuales partículas serán recogidas en el agua de la 
bandeja de suelo. 

Figura 22.

2. Pintado de interiores

El interior de la carrocería se pinta con pistolas aerográficas. Estás pistolas 
pulverizan la pintura mediante aire comprimido. 

El pintado de interiores se lleva a cabo por dos estaciones de pintado las 
cuales son inversas la una de la otra. La estación uno pinta la puerta 
izquierda delantera y la derecha trasera y la estación dos al contrario. 

Figura 23.
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La cabina de color está compuesta por diez secciones diferentes, las cuales se 
encuentran especificadas a continuación:  

Zona de entrada EMU 

Antes de la entrada de las carrocerías a las zonas de aplicación, son limpiadas 
automáticamente por medio de elementos mecánicos para la eliminación de 

e hayan podido adherirse en el trayecto de la línea de lavado 
hasta la cabina y eliminar la carga electrostática de ésta. Dicha zona está 
conectada al grupo de aporte de aire y al circuito de extracción, de esta forma 
se produce una depresión con la que se mantiene el polvo dentro de la zona 
de extracción. Las eventuales partículas serán recogidas en el agua de la 

1. Zona de entrada EMU 

2.  Pre-ionización. 

3.  Máquina de techo.

4.  Lateral 1er nivel.

5.  Lateral 2º nivel.

6.  Post-ionización.

 

Figura 22. Composición de la EMU. 

Pintado de interiores 

El interior de la carrocería se pinta con pistolas aerográficas. Estás pistolas 
pulverizan la pintura mediante aire comprimido.  

El pintado de interiores se lleva a cabo por dos estaciones de pintado las 
as la una de la otra. La estación uno pinta la puerta 

izquierda delantera y la derecha trasera y la estación dos al contrario. 

Figura 23. Representación de las estaciones de interiores.

 

es diferentes, las cuales se 

Antes de la entrada de las carrocerías a las zonas de aplicación, son limpiadas 
automáticamente por medio de elementos mecánicos para la eliminación de 

e hayan podido adherirse en el trayecto de la línea de lavado 
hasta la cabina y eliminar la carga electrostática de ésta. Dicha zona está 
conectada al grupo de aporte de aire y al circuito de extracción, de esta forma 

mantiene el polvo dentro de la zona 
de extracción. Las eventuales partículas serán recogidas en el agua de la 

Zona de entrada EMU  

 

Máquina de techo. 

Lateral 1er nivel. 

Lateral 2º nivel. 

ionización. 

El interior de la carrocería se pinta con pistolas aerográficas. Estás pistolas 

El pintado de interiores se lleva a cabo por dos estaciones de pintado las 
as la una de la otra. La estación uno pinta la puerta 

izquierda delantera y la derecha trasera y la estación dos al contrario.  

 

 

 

Representación de las estaciones de interiores. 
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3. Exteriores 

Los exteriores se pintan en una única estación con ayuda de pistolas 
electrostáticas de carga externa. La pintura es cargada electro-estáticamente 
siendo la pintura atraída hacia la carrocería adecuadamente. 

El motivo por el cual se pinta con carga externa es porque la pintura base al 
agua tiene una alta conductividad y si se realiza con carga interna ésta se 
deriva pudiendo provocar cortocircuitos.  

4. Zonas de control / repaso 

En esta zona, se realizan trabajos adicionales de control y repaso sobre la 
carrocería, que será realizado de forma manual. El área está conectada al 
grupo de aporte de aire y al circuito de extracción. 

5. Aerográfica (robots spraymate) 

Dado que los pigmentos metálicos de las pinturas metalizadas se alinean 
mediante los campos magnéticos creados en la estación anterior, debe 
instalarse tras el pintado de exteriores otra zona de aerográficas. Esta capa 
de pintura evita los cambios de tonalidad y posibilita una posterior reparación 
de la pintura. 

Figura 24. Estación de exteriores, repaso y aerográficas. 

6.  Paint checker 

Tras el pintado de las bases de color se 
realiza una medición de espesores de la 
pintura húmeda para asegurar el proceso 
ECO.  

El proceso ECO es cuando se elimina la 
aplicación de la imprimación por lo que 
se debe tener más controladas las micras 
de pintura, parar asegurar la protección 
de las carrocerías. 

 

  Figura 25. Paint 
checker 
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7. Horno intermedio  

La temperatura en el interior es constante y la evaporación se produce por 
recirculación de aire de baja humedad.  

 

Una vez superado el horno intermedio se hace alusión a la sección de la 
aplicación de barniz.  

8. Interiores 

En este caso igual que en color interiores está formado por dos estaciones de 
pistolas aerográficas.  

Figura 26. Representación de las estaciones de interiores. 

9. Exteriores 

Se trata del pintado de exteriores con pistolas electrostáticas de carga interna  
ya que tiene mayor resistencia al tratarse de una pintura base disolvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Estación de pintado de exteriores. 
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10. Evaporación  

Sección necesaria para evaporar parte de los disolventes de la aplicación 
antes de entrar al horno para evitar defectos de acabado.  

11. Horno final 

Se trata de un horno de convección. La subida de temperatura y, duración de 
la etapa de permanencia debe controlarse adecuadamente para poder 
asegurar el correcto acabado del producto. 

Por tal de asegurar el buen funcionamiento de la cabina se debe seguir los 
siguientes requisitos:  

• Impulsión de aire fresco en forma, cantidad y condiciones adecuadas para 
la protección del trabajador y para alcanzar la calidad de pintura 
requerida. 

• Extracción del Overspray de pintura (disolventes y cuerpos sólidos) 
suficiente para la protección del trabajador, para alcanzar la calidad de 
pintura requerida, evitar las mezclas explosivas y la suciedad en la cabina 
de pintura. 

• Mantenimiento de la cantidad de aire contenida en la nave. 

• Evitar que el polvo entre en la cabina de pintura y evitar la existencia de 
partículas sueltas que puedan moverse dentro de la cabina de pintura. 

• Fácil mantenimiento y limpieza. 

Para poder alcanzar una alta calidad del producto se debe tener encuentra los 
siguientes aspectos: 

• Todo el aire de impulsión y extracción deberá ser filtrado. 

• Sobre presión constante en la cabina de pintura. 

• Nada de polvo o suciedad en la cabina de pintura. 

• Indumentaria apropiada para trabajadores y visitantes. Trajes de rayón 
para entrar en la zona de cabinas y mascarillas y guantes para entrar en el 
interior de cabinas. 

• No puede utilizarse ningún material con contenido en silicona, ya que ésta 
contaminaría el ambiente y con ella la carrocería provocando poros en el 
pintado. 

• Las puertas de las cabinas de pintura y zonas limpias deben mantenerse 
cerradas. 

• Limpieza regular de las instalaciones. 

La gráfica siguiente es la representación de la línea completa sin tener en cuenta 
el horno intermedio  que está situado entre la el color y el barniz. 
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Figura 28.  Representación de la aplicación de color. 

Figura 29.  Representación de la aplicación de barniz .
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3.2.3. Condiciones  

Con el objetivo de obtener la mayor eficiencia de transferencia de pintura y el 
menor número de defectos de aplicación, las cabinas deben estar entre los 
siguientes parámetros: 

• Temperatura: 21-29ºC. 

• Humedad: 60-70% . 

• Velocidad del aire:  

a. Electrostática: 0,2 m/min . 

b. Aerográfica: 0,4-0,35m/min. 

Las condiciones ideales de trabajo son 23ºC y 65% de humedad.  

3.2.4. Hornos 

Un sistema de horno está compuesto siempre por los siguientes elementos: 

• Esclusa de entrada. 

• Horno. 

a. Zona de subida de temperatura. 

b. Zona de mantenimiento. 

• Esclusa de salida. 

• Enfriador. 

Y los agregados de aporte y evacuación correspondientes: 

• Sistema de aire fresco. 

• Sistema de extracción de aire. 

• Instalación de limpieza de aire de extracción (Incineración). 

• Grupo de recirculación de aire enfriador. 

• Grupo de recirculación de aire en el horno. 

a. Zona subida a temperatura. 

b. Zona mantenimiento. 
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1. Esclusa de entrada 2. Zona de entrada 

3. Zona de mantenimiento 4. Esclusa de salida 

5. Unidad de recirculación Zona Entrada 
6. Unidad de recirculación, zona de 

Calentamiento 

7. Ventilador de extracción 8. Aire extracción horno 

Figura 30.  Composición Horno. 
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Tipos de hornos 

Dependiendo de donde se sitúen las esclusas se puede definir dos tipos o formas 
constructivas de hornos. La primera es denominada horno de paso, el túnel del 
horno se encuentra a la misma altura que las entradas y salidas. La función de 
esclusa es realizada por un velo de aire; la segunda es denominada como horno 
en A, en la que la carrocería, una vez ha entrada, es elevada y antes del 
enfriador vuelve a descender al nivel inicial. 

Figura 31.  Horno de paso y grupos de recirculación. 

Figura 32.  Horno en A y grupos de recirculación. 

 

Las esclusas tienen la función de evitar la salida del aire caliente y de los 
disolventes evaporados. 

Una esclusa en A consiste en la aplicación de las leyes físicas de que el aire 
caliente fluye hacia arriba, mientras que el aire frío baja (figura 33). Por lo que la 
separación térmica se consigue elevando la carrocería; además, en la zona de la 
esclusa hay una corriente de aire nuevo que entra en el horno, las funciones de 
este aire son: 

• Equilibrar el caudal de aire que es extraído.  

• Reducir la proporción de disolventes en el aire de recirculación. 

En cambio, la esclusa de paso consigue su efecto mediante la creación de una 
corriente de aire caliente en la entrada y una de aire frio en la salida (figura 34), 
este aire es impulsado hacia el interior del horno creando así una cortina de aire 
que separa la zona fría de la caliente.   
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Figura 33.  Esclusa en A de 
entrada. 

Figura 34.  Esclusa de 
paso de salida. 

 

Horno intermedio 

El horno intermedio sigue la es-
tructura del horno de paso.  

El objetivo del horno intermedio 
es eliminar el agua de la carro-
cería y, prepararla con bajas 
temperaturas (45-55ºC) y una 
dureza superficial de la capa de 
pintura anterior, de esta manera 
la carrocería acepta sin deterio-
rarse, una nueva capa de pintura.  

Al secar la pintura se volatilizan 
los disolventes y productos de 
disociación de la pintura. Sobre la 
superficie permanecen única-
mente los pigmentos y el fijador.  

La energía calorífica aplicada en 
el horno proviene del aire fil-
trado, calentado y secado, dicho 
aire es recirculado. Durante el 
proceso de secado de las carro-
cerías va aumentando la hume-
dad del aire a causa de los productos evaporados. Por tal de mantener 
constantes las condiciones se debe ir renovando el aire del horno, este proceso 
se realiza con la extracción de una cantidad de aire, sustituyendo éste por la 
misma cantidad de aire previamente seco, filtrado y calentado. 

La carrocería disminuye su temperatura a causa del efecto de evaporación de las 
partículas de agua de la pintura y así, se atempera para la aplicación posterior 
del barniz.  

Figura 35. Horno intermedio. 
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Horno final 

La entrada y la salida del horno final disponen de una esclusa de tipo “A”.  

La transmisión de calor en el interior del horno es tanto por radiación (zona de 
subida) como por convección (mantenimiento y bajada). 

A continuación se muestra una gráfica de la curva de temperatura del horno por 
tiempo: 

Figura 36.  Curva Horno final de linea. 

 

Al igual que en el horno intermedio, en éste también se recircula parte del aire, 
durante el proceso de secado se va concentrando de disolventes y por tanto debe 
ser evacuado. La misma cantidad que se evacua como aire de extracción debe 
ser introducida por la esclusa como aire fresco y filtrado. 

Tras el secado, la carrocería es inmediatamente enfriada, para poder continuar 
trabajando con ella en las siguientes fases de producción. 
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3.2.5. Lavador 

En la cabina de pintura, el aire baja verticalmente de forma constante, 
arrastrando consigo el overspray, las partículas de pintura suspendidas en el aire 
del proceso de aplicación. 

Con este sistema el overspray fluye sobre el suelo de la cabina donde se 
encuentra el lavador. El suelo de la cabina está cubierto de agua.  

Figura 37.  Sección del lavador de cabina. 

 

Como se observa la figura, el agua y el aire entran en contacto en la zona del 
Venturi, esto es gracias a la turbulencia generada al someter el sistema a una 
depresión (de entre 600 y 900 kPa). 

Dado que las partículas de pintura quedan en el agua, el aire queda libre de las 
mismas y es conducido por los conductos de extracción.  

Las partículas de pintura son desnaturalizadas con los productos químicos que se 
encuentran en el agua de lavado. La separación del agua de lavado y el 
coagulado de pintura tiene lugar en el ESKA. Cada cabina de pintura dispone de 
un sistema de lavado con un Systemstank (depósito de coagulación). 

El sistema de separación está compuesto por una construcción de bandejas de 
rebose. Estas chapas de rebose son cubiertas por agua proveniente del 
Systemtank mediante bombas de recirculación. Este agua es liberada de 
partículas de pintura y suciedad. 

La capa de agua sobre la chapa de rebose debe tener una consistencia tal que, 
las partículas de pintura no puedan traspasarla y alcanzar las chapas. 
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El flujo de agua puede regularse, en ambos lados de cabina, mediante 
dispositivos  manuales, válvulas o “tejas”, en la tubería de recirculación. 

3.2.6. Comparación entre cabinas hidro y cabinas disolvente 

Las cabinas hidro son aquellas que aplican pintura base al agua y las de 
disolvente son las que utilizan pinturas en base disolvente. Las instalaciones de 
una o de otra son sensiblemente diferentes.  

Las cabinas hidro necesitan una mayor longitud del horno intermedio que las de 
base disolvente, ya que necesita mayor tiempo de rampa (etapa de aumento de 
la temperatura) y también de proceso, esto es debido a la capacidad de 
evaporación del medio base. 

Otro factor que se tiene en cuenta es que la aplicación en base agua debe tener 
un mayor control de los parámetros de la temperatura y de la humedad.   

Hace falta indicar que en las figuras de a continuación  las cotas están en 
milímetros. 
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Figura 38.

 

Figura 38. Cabina Disolvente y Cabina Hidro respectivamente. 
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3.3. Sala de mezclas 
La sala de mezclas es el punto en el cual se recepciona la pintura, se acondiciona 
e introduce al circuito.  

Figura 39.  Esquema del circuito de sala de mezclas. 

Los circuitos están constituidos por: 

• Soporte para el contenedor es, donde se coloca el contenedor de pintura. 
Éste requiere dispositivo de agitación. 

• Depósito de trabajo, funciona como acumulo del circuito de pintura, a fin 
de tener la pintura homogénea, éste también está en continua agitación. 
Se mantiene el nivel de pintura dentro de unos márgenes, cuando sea 
necesario, adiciona lentamente pintura del depósito de pintura al 
contenedor de trabajo, proceso que se realiza automáticamente.  

• Tres filtros:  

a. Filtro Carga: La pintura es filtrada antes de entrar en el contenedor 
de trabajo para eliminar las posibles impurezas.  

b. Filtro Impulsión: La pintura es filtrada en la salida del contenedor de 
trabajo para asegurar que llega sin impurezas a la zona de 
aplicación.  

c. Filtro Retorno: Cuando la pintura pasa por el circuito de retorno es 
filtrada antes de entrar nuevamente en el contenedor de trabajo 
para eliminar las impurezas que pueda haber arrastrado a lo largo 
del circuito. 

Los filtros son del orden de 50µ hasta 150µ dependiendo del tipo de pintura.  
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A continuación se muestra una tabla resumen de los filtros utilizados.  

Tabla 8. Resumen de los filtros de sala de mezcla. 

 Filtro  
Carga 

Filtro 
Impulsión 

Filtro  
Retorno 

Pintura Imprimación 50 µ 50 µ 50 µ 

Pintura Pastel 50 µ 50 µ 50 µ 

Pintura Metalizada 125-150 µ 150 µ 150 µ 

Barniz 125 µ 125 µ 125 µ 

Endurecedor -- 50 µ 50 µ 

 

La sala de mezclas debe mantenerse dentro de unos márgenes de temperatura y 
se debe tener un control del estado del aire a respirar y de la limpieza. 
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3.4. Pintado 
Existen diferentes tipos de pintado pero todos ellos se basan en dirigir hacia la 
carrocería una nube de pintura pulverizada. Según el grado de pulverización que 
se obtenga se tendrá un aspecto final u otro.  

En el caso de una mala pulverización se obtiene un tamaño grande de gota, a 
continuación se muestran los inconvenientes: 

• Manchas en colores metalizados. 

• Superficie rugosas. 

• Tonalidad del color oscura (especialmente en metalizados). 

Por el contrario un tamaño pequeño de gota proporciona: 

• Mejor evaporación de disolventes, es decir, menos hervidos y descolgados. 

• Mejor fijación del aluminio de los colores metalizados. 

• Mejor distensión y mejor aspecto final. 

3.4.1. Sistemas de aplicación  

La aplicación de la pintura por medio de cualquier sistema que actúe por 
pulverización consigue un acabado homogéneo. 

Los sistemas de pintado por pulverización son dos, aerográfico y electrostático.  

Los sistemas aerográficos son más sencillo y económicos que los electrostáticos, 
pero en cambio éste último tiene un mayor rendimiento. 

a) Pulverizador electrostático  

El principio físico en el que se basa la aplicación electrostática es 
establecer la atracción entre dos cuerpos que poseen una diferencia de 
carga eléctrica. Consiste en la transportación de una partícula de pintura 
cargada negativamente hacia una carrocería cargada positivamente. 

Para que se dé el principio físico se deben aplicar las siguientes etapas:  

• Pulverización de la pintura en finas gotas. El tamaño de las mismas es 
fundamental por la relación que existe entre el tamaño de la gota y la 
carga que tiene. 

• Se cambia la carga eléctrica a las gotas a través de un generador de alta 
tensión.   
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Estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Componentes del 
pulverizador de carga interna. 

 

En el extremo anterior del pulverizador 
se encuentra la campana, observar la figura 39, por el centro de ésta fluye la 
laca. A causa de la fuerza centrifuga de la rotación de la campana, la película de 
pintura se atomiza en finas gotas al abandonarla, asimismo, se direcciona la 
pintura hacia la superficie deseada aplicando aire comprimido (Figura 40 y 41); a 
su vez se carga eléctricamente la laca, siendo así mayormente atraída por la 
pieza gracias al campo electrostático.  

Figura 41.  Cuadro 
de aplicación de un 

pulverizador. 

 

Figura 42.  Laca 
y aire de guía en 

la campana. 

En el pulverizador se han de cumplir las siguientes funciones: 

• Suministrar laca a la campana. 
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• Lavar la línea del suministro en los cambios de color. 

• Lavado breve de la campana con disolvente. 

• Conexión del pulverizador a la alta tensión. 

• Alojamiento de la unidad de cojinete con la campana. 

Suministrar aire comprimido a la unidad de cojinete. 

Carga electrostática 

Con la carga electrostática se provoca una mayor transferencia de la pintura, ya 
que ésta provoca una aceleración del transporte de la pintura desde la campana 
hacia la superficie a pintar. 

La laca en base disolvente tiene una 
alta resistencia eléctrica, impidiendo 
que la alta tensión se derive hacia el 
interior del pulverizador, por lo que se 
puede cargar directamente en la 
campana del pulverizador. 

Por el contrario, la laca en base agua 
tiene una alta conductividad. Para evitar 
que la alta tensión se derive hacia el 
interior del pulverizador, es necesario 
realizar una carga externa, es decir, 
cargar la laca una vez fuera de la 
campana. 

Para conseguir ésta carga externa el 
pulverizador debe ser equipado 
adicionalmente por una corona de 
electrodos como se puede observar en 
la figura 42. 

  

Figura 43.  Pulverizador de 
carga externa. 



Verónica Gudiña Vidal  

 - 69 - 

Tabla 9. Resistencia de las lacas (kΩ). 

 Óptima Posible Críticamente 
baja 

Críticamente 
alta 

Imprimación 
convencional 

700-1300 400-1500 300-400 1500-3000 

Pintura de base, 
metálico 

700-1300 400-1500 300-400 1500-3000 

Pintura de base, 
unicolor 

650-1200 500-1500 400-500 1500-3000 

Barniz 800-1200 400-1600 300-400 1600-3000 

Laca al agua <300 (solo con carga externa o separación de potencial) 

 

 

Lavado 

Hay dos tipos de lavado, el denominado 
lavado breve que solo lava la campana y el 
lavado grande o lavado largo, en el que se 
limpia toda la red del suministro de laca 
hacia y en el pulverizador. 

En el lavado breve, se reduce sensiblemente 
la velocidad de giro de la campana y se 
sustituye la laca por disolvente. 

 

 

 

• Válvula para el lavado breve  

Para el lavado de la campana, se transfiere disolvente a la campana como 
se menciona anteriormente. La válvula de lavado breve es la encargada 
del control del aporte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.  Lavado breve. 

 

Figura 44. Lavado 
de la campana. 
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• Válvula de retorno 

La válvula de retorno es necesaria 
para la carga y el lavado de la 
línea de suministro de pintura. El 
aire de la tubería de pintura es 
purgado a través de ésta durante 
la carga. En el lavado de la tubería 
de pintura se eliminan la laca 
excedente y el agente de lavado, 
a través del retorno. 

 

 

b) Pulverizadores aerográficos 

El principio básico del pintado aerográfico a pistola es atomizar la pintura 
en una niebla fina y transportar ésta, sobre la superficie de la carrocería.  

El procedimiento que sigue la pistola pulverizadora es introducir aire 
comprimido para atomizar la pintura. El aire y la pintura entran en la 
pistola por conductos separados. El aire comprimido se dirige contra el 
chorro de pintura, lo cual provoca su pulverización. 

 

Estructura y funcionamiento 

Los pulverizadores son utilizados en instalaciones de pintado automáticas en 
máquinas de techo, máquinas laterales y robots de pintado. 

Los componentes principales son: 

• Cabezal de pintado: El cabezal de pintado es el pulverizador automático. 

• Bloque de conexión: En el bloque de conexión va conectado el cabezal, o 
los cabezales de pintado.  

La carcasa del cabezal de pintado se 
compone de dos piezas principales: 

1. Carcasa del cabezal de pintado. 

2. Carcasa del pulverizador. 

 

 

 

 

Figura 46.  Circuito de 
retorno. 

Figura 47.  Carcasa del 
cabezal de pintado 
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Figura 48.  Carcasa del pulverizador seccionada. 

 

La laca es impulsada hacia la boquilla en la parte anterior de la carcasa del 
pulverizador. Para pintar, se aplica aire comprimido al émbolo. El aire 
comprimido provoca la extracción completa de la aguja principal de la boquilla. 
La pintura fluye entonces hacia el exterior a través de la boquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.  Sección de cabeza de inyección. 

 

El aire del pulverizador está direccionado directamente al flujo de la laca y a su 
vez es el responsable de realizar la pulverización de ésta. 
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Disposición de las cabezas de inyección 

Al pintar, la cabeza de inyección se puede utilizar individualmente, en uso doble, 
o dos cabezas de inyección en disposición gemela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.  Disposición de las cabezas de inyección. 

Figura 51.  
Cabeza single 

Figura 52.  
Cabeza doble. 

Figura 53.  
Cabeza twin. 

 

La cabeza de inyección individual es la solución estandarizada para pintar, por lo 
que se encuentra en las estaciones de interiores de la cabina de color. El cabezal 
doble se emplea en la estación de aerográficas de pinturas metalizadas, ya que 
se ha de pintar una gran superficie en una única estación. Las dos cabezas de 
inyección crean un mayor ancho de pintura.  

En cambio se emplean el cabezal twin si se quiere un pulverizado y un pintado de 
tipo especial. Este último cabezal se encuentra instalado en la primera estación 
de la cabina de imprimación.  
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Conexiones del cabezal  

Entre la cabeza de inyección y el robot se encuantra el bloque de conexión.  Hay 
diferentes tipos de bloques de conexión dependiendo de las posibles conexiones.  

A continuación se mostrarán las conexiones utilizadas en las instalaciones 
estudiadas.  

• Cabezal de múltiples pinturas: 

Como su nombre indica, un único ca-
bezal contiene diferentes circuitos de 
pintura.  

El cabezal de inyección, ilustrado en 
la figura 53, es dual (pintura A y B), 
por lo que hay dos circuitos de ali-
mentación independientes, facilitando 
la disposición de dos colores. Mientras 
un circuito aplica pintura el otro se 
puede lavar y quedar listo para una 
próxima utilización. Antes de realizar 
cualquier cambio se debe limpiar el 
cabezal de inyección para evitar con-
taminaciones, el procedimiento para 
cabezales de mayor número de 
circuitos es el mismo. 

Este tipo de cabezales es utilizado en las cabinas de color e imprimación. 

• Cabezal mezclador 

En la etapa de aplicación de barniz se 
utiliza pintura de dos componentes 
los cuales se mezclan directamente 
en el cabezal. Con bombas 
dosificadoras se dosifican las 
cantidades necesarias para una 
proporción correcta de la mezcla. En 
el bloque de conexión hay una 
válvula por cada componente.  

 

 

Figura 54.  Cabezal 
de múltiples colores. 

Figura 55.  Cabezal 
mezclador. 
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• Conexión de retorno 

Cuando se cambia de color se debe 
lavar las mangueras de alimentación 
de pintura. Durante el lavado se 
recoge en la medida de lo posible el 
líquido empleado para evacuarlo por 
separado para evitar 
contaminaciones, se abre la válvula 
de retorno en el bloque de conexión 
evacuando así el líquido de lavado.  

Este sistema lo encontramos a lo 
largo de toda la cabina de 
imprimación, color y barniz. 

 

• Conexión de aire 

Para evitar el secado de los residuos 
eliminados por el retorno, se realiza un 
barrido con aire comprimido.  

Gracias al circuito del aire comprimido 
se reduce el tiempo de lavado, ya que 
tan pronto como el conducto de 
alimentación de pintura está limpio se 
cierra la válvula de retorno. El aire de 
soplado empuja el líquido de lavado 
para su posterior evacuación. 

Al igual que el anterior, este sistema lo 
encontramos a lo largo de toda la 
cabina de imprimación, color y barniz. 

  

Figura 56.  
Conexión de retorno. 

Figura 57.  
Conexión de aire. 
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La explicación anterior de las pistolas aerográficas corresponde a las automáticas 
situadas en los robots. A continuación se muestra la pistola aerográfica utilizada 
en la zona de repaso, es decir, las de aplicación manual. 

Tiene el mismo principio básico, que es pulverizar la pintura. La siguiente imagen 
muestra la sección de la pistola manual, mostrando el interior de ésta con los 
recorridos de aire y pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.  Sección de la pistola aerográfica manual. 

Esta herramienta utiliza el aire para dos cometidos: 

• Dirigir la pintura que sale por la punta y romperla en finas gotas 
(atomizarlo). 

• Guiar las partículas atomizadas hasta la superficie. 

La regulación del aire a presión se realiza variando la cantidad de aire de 
atomización y del aire de direccionamiento de la pintura (aire de abanico). 

Pintura 

Aire 
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3.4.2. Cambio de color de las pistolas de robot 

Para el cambio de color se deben realizar una serie de procesos, comenzando por 
la limpieza del cambiador de color, la bomba  dosificadora, la aguja principal del 
pulverizador (o pistola) y, en el caso de estar trabajando con pistolas 
electrostáticas,  la campana pulverizadora. Una vez se ha finalizado el proceso de 
lavado se procede al llenado con el nuevo color.  

 

Bloque de cambio de color Bloque secundario 

DI1 : Válvulas de disolvente APS: Aire pulsante  

APR : válvulas de aire  pulsante DIS: Disolvente del bloque secundario 

P1,P2,P3,Pn: Válvulas de  Pintura RE3: Válvula retorno  

Bomba dosificadora Pulverizador 

BY: By-pass  AP: Válvula principal del pulverizador 

BD: Bomba dosificadora RE1: Retorno del pulverizador 

DB: Disolvente de limpieza de bomba LC: Limpiador de campana  

Figura 59.  Circuito interno del robot y de la pistola. 
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a) Ciclo de lavado. 

El ciclo de lavado se realiza con disolvente y aire comprimido para crear 
turbulencias en el interior del circuito y por tanto un lavado más eficaz y 
rápido. La turbulencia se consigue alternando la entrada de disolvente y de 
aire varia veces.  

En las figuras siguientes se representa un ejemplo paso a paso de un ciclo 
de lavado de cambio de color.  

 

Paso 1.  

Inicialmente se abre la válvula del 
disolvente del bloque de cambio de 
color, el  disolvente circula a través 
del by-pass de la bomba 
dosificadora hasta la válvula de 
retorno del bloque secundario. Al 
mismo tiempo se  abre paso del 
disolvente del bloque secundario y 
se envía hacia la válvula de 
retorno del pulverizador.  

 

 

 

 

 

 

Paso 2. 

Con el proceso anterior se realiza un 
primer lavado. Éste debe ir 
acompañado de la entrada de aire 
pulsante. El aire pulsante circula a 
través del mismo circuito que ha 
recorrido el disolvente.  

Para una limpieza eficaz es preciso 
repetir y alternas los dos pasos 
anteriores.  

 

 

 

 

Figura 60.  Circuito Paso 1 

Figura 61. Circuito Paso 2. 
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Paso 3. 

Entra disolvente al bloque de cambio 
de color y, a través del by-pass y de 
la bomba dosificadora, llega hasta la 
válvula de retorno del bloque 
secundario. A partir de la válvula DB 
aplicamos disolvente a la bomba 
dosificadora para limpiarla. 

En el  bloque secundario se abre la 
válvula del disolvente haciendo 
circular a éste, tanto por el retorno 
del pulverizador como por la 
campana, a través de la válvula 
principal del pulverizador. Éste es el 
único  momento en que sale 
disolvente por la campana.  

 

 

 

 

Una vez realizados los pasos anteriores, los tubos y elementos por los que 
circula la pintura se encuentran limpios. Para  acabar de realizar el cambio 
de color queda por efectuarse el  llenado del circuito con el nuevo color. 
Esta secuencia es el ciclo de llenado.  

 

  

Figura 62. Circuito Paso 3. 
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b) Ciclo de llenado. 

Como su propio nombre indica es el proceso en el cual se carga el nuevo 
color en al maquina.  

En las figuras siguientes se representa un ejemplo  paso a paso del ciclo 
de llenado.  

 

Figura 63.  
 Circuito Paso 1 

Figura 64.  
 Circuito Paso 2. 

Paso 1. 

El llenado se efectúa en un solo proceso, ya que el boque secundario no 
dispone de válvula de color.  

El nuevo color entra al bloque de cambio de color y circula tanto por la 
bomba dosificadora como por el by-pass de ésta, atraviesa la válvula de 
retorno del bloque secundario y llega hasta la válvula de retorno del 
pulverizador.  

En este primer paso el objetivo es ambientar el circuito con el nuevo color, 
por eso la pintura no llega hasta la campana pulverizadora.  

 

Paso 2. 

En este caso una vez desechada la primera vuelta de la pintura se cierra la 
válvula de retorno del pulverizador y se abre la válvula principal facilitando 
así la salida de la pintura por la campana. 

Una vez finalizada la etapa anterior el pulverizador está listo para empezar 
a pintar. 
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3.4.3. Parámetros de influencia de pintado. 

Existen un gran número de factores que relacionados entre sí ejercen distintas 
influencias sobre el resultado del pintado. 

En el proceso de pintado no se pueden ofrecer los valores óptimos 
predeterminados de ajuste, a causa de las diferentes condiciones de trabajo, es 
decir, de los tipos de pintura utilizados, de las condiciones ambientales sujetas a 
variación y de los distintos modos de empleo. 

A continuación se mencionan los diferentes procesos físicos que influyen sobre el 
resultado del proceso de pulverización electrostática de alta velocidad. 

a) El flujo de la película de pintura sobre la superficie de la campana. 

b) La formación de hilos de pintura y desprendimiento de las partículas de 
pintura en el borde de proyección que está sujeto a rotación. 

c) La correcta o no distribución del tamaño de las partículas de pintura. 

d) La carga eléctrica específica de las partículas de pintura. 

e) El transporte de las partículas de pintura eléctricamente cargadas hacia la 
pieza a pintar. 

 

Los factores que influyen sobre el grado de calidad del pintado aplicado por el 
sistema de pulverización rotativo electrostático de alta velocidad son: 

a) Pulverización, ésta viene determinada por:  

• Caudal de pintura. 

• Velocidad de la campana. 

• Alta tensión.  

 

b) Uniformidad del espesor de la capa, influido por:  

• Caudal de pintura. 

• Alta tensión. 

• Oscilación del pulverizador provocando solapados. 

• La distancia entre campana y carrocería. 

• Velocidad de caída vertical del aire. 

• Aire de guía. 

 

c) Absorción de la niebla de pintura. 

• Depende directamente de la velocidad de la caída del aire vertical. 
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Influencia sobre el pintado del moleteado del borde de proyección de la 
campana  

Con el empleo de un pulverizador rotativo se puede distinguir tres formas 
características de desprendimiento de la película de pintura por el borde de la 
campana del pulverización:  

• Desprendimiento en forma de gotas. 

• Desprendimiento en forma de hilos. 

• Desprendimiento en forma de láminas. 

 

Para evitar dichos desprendimientos se debe dividir la película en corrientes 
individuales bien definidas con la ayuda del moleteado, es decir, dividir la 
película de pintura inmediatamente antes de que se desprenda del borde de la 
campana. 

Influencia del numero de revoluciones y de la velocidad periférica de la 
campana de pulverización 

Al aumentar el número de revoluciones se disminuye simultáneamente el 
diámetro de los hilos de pintura y las gotitas de pintura. 

En velocidades superiores a 30.000 min-1 aproximadamente, la pintura alcanza 
un alto grado de atomización; esto induce a que la pintura atomizada sea 
sumamente sensible a las posibles perturbaciones del aire de cabina, pudiendo 
dar lugar a un alto nivel de overspray, es decir, de pulverización excesiva. A 
consecuencia se produce un aumento de pérdidas de pintura y una variación en 
el grosor de la capa aplicada. 

La elección de una velocidad bajo carga óptima dependerá principalmente de los 
siguientes criterios:  

• Las características de la pintura y el sistema de pintado empleado. 

• Las propiedades de extensibilidad. 

• La protección contra descuelgues. 

 

Cada sistema de aplicación de la pintura admite un campo de ajuste de la 
velocidad más o menos amplio, sin que por ello se produzcan variaciones 
notables en las características de extensión de la pintura. 

El límite inferior de rotación dará como resultado un aspecto basto, esto es 
debido a una baja velocidad de rotación provocando que llegue la pintura 
demasiado densa; en cambio, el límite superior de la velocidad coincidirá con la 
apariencia de una capa excesivamente fina y una insuficiencia de brillo que se 
produce cuando las partículas de pintura están muy atomizadas y llegan a la 
superficie de la pieza con un contenido residual en disolvente demasiado bajo 
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Influencia de la alta tensión 

Al aumentar la alta tensión crece la fuerza del campo electrostático produciendo 
un aumento de la precipitación de las partículas de pintura a lo largo de las 
líneas del campo eléctrico. 

Cuando se realiza una aplicación sin alta tensión se produce un patrón de 
proyección mucho menor que con ella, pobre en partículas de pintura, y 
provocando un alto overspray. 

Cada tipo de pintura tiene una resistencia eléctrica, cuanto mayor sea la 
resistencia peor será el rendimiento. 

Tabla 10. Relación de la alta tensión (kV) y la resistencia de la pintura 
(kΩ). 

 
Alta tensión(kV) Resistencia de la pintura 

(kΩ) 

Laca transparente 75 - 90 800 – 1600 

Pintura de base agua 85 - 100 650 – 1200 

 

Influencia de la distancia entre las campanas y la pieza de trabajo 

Es directamente proporcional el aumento de la distancia del cabezal con el 
aumento del haz de proyección y el diámetro del patrón de pulverización; de esta 
manera, a mayor distancia, también es menor la fuerza del campo eléctrico. 

Al aumentar la distancia de aplicación de la pintura se obtiene un menor espesor 
de la capa, ya que se produce un mayor overspray  y a su vez las partículas 
aplicadas tienen una mayor dispersión sobre la chapa. 

Tabla 11. Distancia recomendada para la aplicación. 

 Distancia recomendada 
(mm) 

Laca transparente 270 – 330 

Pintura de base agua 230 – 280 

 

Influencia del aire de dirección 

Con el aumento de la presión del aire de dirección se aumenta la velocidad de 
salida de éste, por tanto las partículas salen impulsadas tangencialmente del 
borde de la campana. Esto produce que el cono de pulverización disminuya y sea 
más estrecho, ocasionando que aumente el espesor de la capa aplicada siempre 
y cuando el caudal de pintura permanezca constante. 

Por el contrario, al disminuir el caudal de aire de dirección se ensancha el cono 
de pulverización y a su vez la zona central de la aplicación es pobre en partículas 
de pintura.  

A consecuencia de la disminución se obtendrán áreas de contacto más anchas 
entre los diferentes pulverizadores provocando en estas secciones un mayor 
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espesor, en cambio en las zonas interiores del cono de pulverización se producirá 
una reducción de éste. 

Tabla 12. Presión del aire de dirección (bar). 

 Presión aire (bar) 

Laca transparente 0.8 - 3 

Pintura de base agua 1.0 – 3.5 

 

Influencias del caudal de salida de pintura 

El aumento paulatino del caudal de pintura dará lugar a las siguientes 
consecuencias:  

• La película que fluye hacia el borde de proyección tendrá un espesor cada 
vez mayor. 

• Tratándose de un borde de proyección provisto de ranuras o de moleteado 
apropiado, la distancia entre los diferentes hilos de pintura se mantendrá 
prácticamente igual, la extensión de los hilos de pintura necesaria para 
producir su desintegración será cada vez mayor. Debido al paulatino 
aumento del espesor de la película de pintura en el borde de proyección, 
se manifestará una mayor tendencia a la formación de láminas, sobretodo 
trabajando en bajas velocidades. 

El aumento o la disminución del caudal va en relación al espesor de la capa 
deseada, dependiendo en todo momento de las características de la pintura. 

El aumento o la reducción del caudal producirá una elevación o un hundimiento, 
respectivamente, en todo el espesor de la capa, así como unos perfiles 
individuales más anchos o estrechos.  

En el caso del solapamiento entre tres pulverizaciones de campanas se puede dar 
formas diferentes de los perfiles de la capa de pintura ya que los extremos del 
pulverizado se solapan unos con los otros, esto puede ser debido a diferentes 
causas: 

• Disposición no simétrica de los diferentes dispositivos de pulverización. 

• Velocidades verticales de descenso del aire no iguales o corrientes de aire 
en el interior de la cabina de pintado. 

• Los dispositivos individuales de pulverización trabajan con velocidades de 
salida del chorro de aire no idénticas. 

Influencia de la distancia entre los ejes de campana 

Es un factor importante cuando se trata de aplicar capas de pintura a una 
superficie horizontal por medio de varios dispositivos de pulverización. 

Al disminuir la distancia entre los ejes aumenta la superficie de solapado de 
estos, y como ya se ha explicado anteriormente provoca un aumento de espesor 
en estos sectores.   

Al mismo tiempo el cono de la campana central es más estrecho provocando que 
su espesor de capa sea más estrecho y más alto. 
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3.5. Tratamiento de residuos 
Con tratamiento de residuos nos referimos a las aguas o disolventes sucios que 
salen de la salida de cabinas. 

Como se ha comentado anteriormente el overspray de las cabinas se ve 
arrastrado por el agua del lavador; a este agua se aplica un tratamiento de 
depuración, este proceso es denominado ESKA.  

Existe otro proceso de separación, denominado SOKO, es el sistema de 
tratamiento de disolvente sucio de la purga de pintura en base agua.  

3.5.1. ESKA  

ESKA es un sistema de lavado de agua en el que se separa el agua de las 
partículas de pintura arrastradas, obteniendo lodos de pintura y agua limpia que 
se recircula al lavador. 

Este sistema es implantado en las líneas de pintura tanto en las de color (BC)  
como en las de barniz (CC). 

El proceso consta de:  

• Systemtank 

• Estación de flotación  

a. Depósito de flotación 

b. Espesador de lodos 

• Pulmón de lodo  

• Centrifuga  

 

Figura 65. Esquema completo del sistema ESKA. 
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Systemtank 

RL: Agua de lavador. 

ST: Systemtank. 

SSP: Sistema de extracción de lodos. 

zS: Envía al lavador. 

zF: Envió a estación de flotación. 

Tabla 13.  Esquema gráfico del Systemtank. 

 

El agua del lavador es recogida en el Systemtank. Hace falta diferenciar entre el 
Systemtank de BC del de CC. 

El agua de los Systemtank es recirculada a los lavadores a través de bombas de 
recirculación. Previas a estas bombas, hay situados unos filtros de malla amplia 
para evitar que las partículas superiores a 10-15mm puedan ser recirculadas, 
evitando así daños por la suciedad. 

La dosificación de los productos se realiza en dos puntos diferentes de la balsa. 
En el caso de los coagulantes se dosifican en la zona de aspiración de las bombas 
y en cabeza de balsa se dosifican los antiespumantes, floculantes y el resto de 
productos necesarios para el correcto funcionamiento del proceso. 

El motivo por el cual los coagulantes son dosificados en la zona de las bombas es 
para provocar que éste entre en acción en el lavador directamente y el agua de 
entrada ya venga con el coagulante. 
A continuación una pequeña descripción de los productos utilizados:  

• Coagulante (ej. Isogol), cuya función es desnaturalizar la pintura, romper 
las emulsiones de las pinturas en base agua, promover la formación de 
flóculos y provocar a los flóculos una tendencia de flotación o de 
sedimentación. 

• Biocida (ej. bactericida) controla la contaminación biológica producida por 
bacterias (aérobicas y anaeróbicas), hongos y levaduras.  

• Antiespumante, reduce la formación de espuma y mejora la estabilidad del 
proceso. En el caso de una sobredosis provoca un mal sistema de 
floculación. 
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• Floculante (ej. T-400), su función es aumentar el tamaño del flóculo ya 
formado, favorecer la tendencia a la flotación y clarificar las aguas. 

Gracias a las adiciones de los productos químicos, se forma una manta de lodo 
en la superficie del Systemtank la cual es aspirada por la bomba de lodos y 
enviada hacia la estación de flotación. 

 

Estación de flotación 

 

 

B: Retorno al Systemtank. 

C: Rastrillo de arrastre. 

D1: Depósito de flotación. 

D2: Espesador de lodos. 

M: Agitador. 

 

 

Figura 66. Estación de flotación. 

 

Cada estación de flotación está compuesta por un depósito de flotación y un 
espesador de lodos. 

En el depósito de flotación entra el agua con gran concentración de lodo, esté, a 
causa del coagulante y del floculante, flota y es separado por un sistema de 
palas, siendo arrastrado hacia el espesador de lodos.  

El agua limpia, libre de partículas de pintura y suciedad, se devuelve a través de 
un desagüe al Systemtank. 

Una vez el lodo se encuentra en el espesador se le aplica una agitación continua 
para mantenerlo líquido y poderlo evacuar mediante la bomba de lodos 
impulsándolo hacia el pulmón de lodos.  

Para evitar obstruir la bomba de lodos, ésta está dotada de un sistema de bolas 
que oprimen una manguera de plástico por donde se conduce el lodo a razón de 
5 m3/h. 
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Pulmón de lodos 

Su principal función es evitar posibles problemas de obstrucción de tuberías, ya 
que, entre el espesador y la centrífuga hay una gran distancia. Además en este 
punto se dosifican dos productos químicos: 

• Floculante para asegurar una buena separación. 

• Deshidratante. 

 

La composición de este pulmón es totalmente variable, se realiza una 
dosificación estándar y se observa el comportamiento del lodo; a partir de lo 
observado, se dosifica más producto o menos. 

Una vez pasado el tiempo de dispersión se envía a la centrífuga.  

 

Centrífuga 

 El decantador trata el fluido 
proveniente del pulmón de lodos, 
extrae el agua del lodo de pintura. 

Cada decantador está compuesto 
por un tambor cónico y un eje 
helicoidal; ambos giran en el mismo 
sentido a diferentes revoluciones, 
con esto, el lodo se espesa mientras 
que el fluido, debido a la fuerza 
centrífuga, sale fuera de la banda 
de transporte.  

El objetivo del decantador es 
conseguir una masa firme con un 
contenido de agua inferior al 50%, 
el grado de deshumidificación 
depende del caudal y las 
revoluciones diferenciales. 

El lodo seco se almacena en el contenedor de lodos y posteriormente se envía a 
un vertedero autorizado. El agua extraída es enviada al pulmón de aguas claras y 
posteriormente a las balsas de BC y CC mediante una bomba de impulsión. 

  

 

Figura 67.  Centrífuga. 
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3.5.2. SOKO 

Se denomina SOKO al sistema de tratamiento del disolvente sucio de las purgas 
de pintura en base agua. 

El tratamiento de disolventes tiene como función separar el agua de los 
disolventes que arrastra, el agua limpia se recircula al lavador mientras se 
separan los lodos para su posterior tratamiento. 

Este sistema está compuesto por: 

• Estación de recogida de disolvente. 

• Estación de tratamiento de disolventes. 

• Centrífuga. 

 

Figura 68. Esquema completo del sistema SOKO. 
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Estación de recogida de disolvente 

El disolvente utilizado en la limpieza de los circuitos con las purgas o cambios de 
color es bombeado hacia los tanques de recogida. 

El motivo por el cual se almacena en un sistema diferente que los del agua del 
lavador es porque podría ocasionar problemas en el proceso de coagulación y 
también ocasionar un mayor consumo de productos químicos al producirse una 
redisolución de los lodos desnaturalizados. 

Antes de enviar el disolvente contaminado a los reactores, se toma una muestra 
para realizar un análisis en el laboratorio, en el que se determina el pH y el 
residuo seco.  

En función del resultado del residuo seco se establece su grado de dilución con 
agua y las cantidades de producto químico necesarios para su tratamiento. 

 

Estación de tratamiento de disolventes 

Se dispone de dos reactores en los cuales se realizan las adiciones pertinentes 
para desnaturaliza los disolventes. 

Para esta desnaturalización se utilizan entre tres y cuatro aditivos, en función de 
las características del contaminante a tratar. 

Los aditivos empleados en el proceso son los siguientes: 

• Aditivo HB 35:  

Desestabiliza la emulsión de pintura en combinación con Isogol 510 y 
Aditivo A. 

• Isogol 510: 

 Desnaturaliza la emulsión combinándolo con Aditivo HB 35 y Aditivo A. 

• Aditivo A:  

Finaliza la etapa de coagulación regularizando el pH al valor óptimo de 
trabajo. 

• T 400/49:  

Facilita la separación por sedimentación de la fase líquida y sólida, 
aumentando la velocidad de sedimentación. 

Una vez tratado el disolvente se envía a la centrífuga. 

Al igual que en el anterior proceso (ESKA), el objetivo es conseguir una masa 
firme de lodos con un contenido mínimo en humedad (<45%). El grado de 
deshidratación depende, entre otros parámetros, del buen tratamiento químico, 
del caudal de la centrifuga y de un buen control de los parámetros de 
funcionamiento de ésta. 

Finalmente el agua se envía a un pulmón de aguas claras y de aquí es 
recirculada a los diferentes Systemtank. 
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CAPÍTULO 4.  

ESTUDIO DE 

CONSUMOS. 

Una vez finalizada la explicación técnica del proceso de pintado se procede al 
estudio de consumos de pintura. En este capítulo se realizan diversas pruebas  
para poder definir la cantidad de pintura necesaria a lo largo de todo el proceso 
de embellecimiento de la carrocería, dicho proceso consta de las etapas de 
imprimación, color y barniz.  

Los ensayos se realizan en todas las carrocerías actuales, con los cuatro colores 
de mayor consumo, que son dos metalizados y dos pasteles. 

El objetivo de este estudio es poder establecer la cantidad de pintura necesaria 
por superficie, teniendo en cuenta la pintura transferida y la pérdida por 
overspray, sabiendo así el lodo que se ha de extraer de los sistemas de lavado.  
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A lo largo del estudio se trabaja con los dos colores de mayor consumo de 
metalizados (Negro Mágico 100% y Gris luna) y con los dos de pastel (Blanco 
Candy y Rojo Emoción) cubriendo así más del 70% de la demanda. 

 

Figura 69.

La principal diferencia en cuanto a composición entre la pintura metalizada y la 
pastel son las partículas metalizadas. La gran mayoría de las pinturas pastel son 
de pigmentos inorgánicos los cuales son más económicos que los orgánicos, pero 
a su vez tienen menor poder cubriente. 

Para la realización del estudio se ha tenido en cuenta también el porcentaje de 
producción de cada carrocería, con objeto de dar prioridad a las carrocerías de 
mayor demanda.  

Figura 70. Gráfico porcentual de las carrocerías de pro

EL porcentaje del modelo Ibiza ST no queda reflejado en la gráfica  que se 
encuentra en fase de lanzamiento y únicamente se han realizado las pruebas 
teóricas.  
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A lo largo del estudio se trabaja con los dos colores de mayor consumo de 
metalizados (Negro Mágico 100% y Gris luna) y con los dos de pastel (Blanco 
Candy y Rojo Emoción) cubriendo así más del 70% de la demanda. 

Figura 69. Gráfico porcentual de los colores de producción.
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4.1. Consumos sala mezclas 
En un punto inicial del estudio se realiza un seguimiento del consumo de pintura, 
con el objetivo de conocer la cantidad de pintura que se envía de sala de mezcla 
a cabina y así poder cuantificar el promedio de pintura que se utiliza por 
carrocería.  

Para realizar este proceso se sigue el método descrito a continuación: 

1. Cerrar válvula de envío al contenedor de trabajo. 

2. Pesar el contenedor de pintura.  

3. Medir la altura, desde el nivel de la pintura hasta la parte superior del 
contenedor de trabajo, tal y como se muestra en la figura 70, y anotar la hora 
de la toma de datos. 

 

Figura 71. Instalación de sala de mezclas. 

4. Una vez pesado y tomada la altura abrimos la válvula. 

5. Sellamos el contenedor de trabajo para evitar adiciones no controladas.  

6. Transcurridas de tres a cuatro horas se repite el proceso al contrario. 

a. Cerramos la válvula de envío del contendor de pintura. 

b. Primero medimos altura. 

c. A continuación pesamos.  

7. Finalmente junto con los kilos de pintura utilizados y la cantidad de 
carrocerías pintadas, se calcula el promedio de la pintura por la carrocería. 
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A continuación se muestran los datos y gráficos resumen de los consumos 
promedios, las tablas con las tomas de datos se encuentran en el Anexo 1.1  

Tabla 14. Consumos promedios (kg/Carr). 

Núm. 
Prueba 

Blanco 
Candy 

Rojo 
Emoción 

Negro 
Mágico 

Gris 
Luna 

1 3,51 3,41 2,46 3,41 

2 3,37 3,20 2,57 3,41 

3 2,91 2,89 2,46 3,53 

4 2,42 2,41 2,77 3,13 

5 3,39 3,18 2,85 3,47 

6 2,78 2,25 2,50 3,99 

7 2,76 2,93 2,52 3,27 

8 3,60 2,28 2,81 3,36 

9 2,84 2,11 2,55 3,41 

10 2,47 2,19 2,57 3,84 

11 2,50 2,36 2,80 3,05 

12 2,96 2,43 2,76 3,69 

13 2,59 2,34 2,48 3,84 

14 2,43 2,43 2,53 3,71 

15 2,37 2,31 2,71 3,76 

16 2,44 2,84 2,72 3,01 

17 2,78 2,18 2,69 3,71 

18 2,84 2,40 2,76 3,60 

19 2,78 2,76 2,70 3,51 

20 3,09 2,29 2,54 3,68 

Media 2,84 2,56 2,64 3,52 

Desv.Std 0,38 0,39 0,13 0,27 
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Figura 72.

El color metalizado (Gris Luna) tiene un mayor consumo que los pasteles, esto se 
debe a la necesidad de finalizar el proceso de pintado con pistolas aerográficas 
para que provoquen una desorientación de las partíc
contrario, si pintáramos con pistolas electrostáticas todas las partículas 
metalizadas tomarían una misma orientación provocando una variación del tono 
de la pintura dependiendo del ángulo de visión.

En cambio, el color 100% ESTA, e
punto intermedio ya que se aplica sin necesitar la estación aerográfica, por lo 
que sus consumos se asemejan a los de las pinturas pastel. Esto es posible 
mediante innovaciones tecnológicas que modifican la form
metalizadas, se incorpora una resina que provoca la orientación fija de las 
partículas metalizadas aun después de ser aplicada con pistolas electrostáticas 
eliminando así la necesidad de utilizar la estación aerográfica.

Con los resultados obtenidos y conociendo la cantidad de carrocerías pintadas de 
los diferentes modelos, se establecen ecuaciones lineales. A partir de estas 
ecuaciones se realiza una matriz con el objetivo de poder designar el valor de 
consumo de cada uno de los mod
resultados incoherentes, como se puede observar en el Anexo 1.2. Esto es 
debido a que las incógnitas que asumimos como constante son variables, a causa 
de las condiciones de aplicación de cabina, los cambios de 
las carrocerías sean recirculadas o no, etc., provocando un consumo u otro. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1 2 3 4

k
g

/C
a

rr
.

Blanco Candy

- 95 - 

Figura 72. Consumo promedios Sala de Mezclas.

El color metalizado (Gris Luna) tiene un mayor consumo que los pasteles, esto se 
debe a la necesidad de finalizar el proceso de pintado con pistolas aerográficas 
para que provoquen una desorientación de las partículas metalizadas. De lo 
contrario, si pintáramos con pistolas electrostáticas todas las partículas 
metalizadas tomarían una misma orientación provocando una variación del tono 
de la pintura dependiendo del ángulo de visión. 

En cambio, el color 100% ESTA, es decir, el Negro Mágico, se encuentra en un 
punto intermedio ya que se aplica sin necesitar la estación aerográfica, por lo 
que sus consumos se asemejan a los de las pinturas pastel. Esto es posible 
mediante innovaciones tecnológicas que modifican la formulación de las pinturas 
metalizadas, se incorpora una resina que provoca la orientación fija de las 
partículas metalizadas aun después de ser aplicada con pistolas electrostáticas 
eliminando así la necesidad de utilizar la estación aerográfica. 

ultados obtenidos y conociendo la cantidad de carrocerías pintadas de 
los diferentes modelos, se establecen ecuaciones lineales. A partir de estas 
ecuaciones se realiza una matriz con el objetivo de poder designar el valor de 
consumo de cada uno de los modelos. Una vez resuelta la matriz se observan 
resultados incoherentes, como se puede observar en el Anexo 1.2. Esto es 
debido a que las incógnitas que asumimos como constante son variables, a causa 
de las condiciones de aplicación de cabina, los cambios de color realizados, que 
las carrocerías sean recirculadas o no, etc., provocando un consumo u otro. 
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4.2. Densidad 
El objetivo de esta prueba es certificar que la densidad especificada por el 
proveedor es cierta.  

 El procedimiento a seguir es:  

1.  Pesar el picnómetro limpio y vacío (Pº) . 

2. Llenar el picnómetro de agua y pesar (Pa). 

3. Secar el picnómetro y pesar (Pº2). 

4. Llenar el picnómetro de pintura y pesar (Pp). 

Repetir este procedimiento tres veces por color.  

  

 

  (6) 

 

 

Tabla 15. Comparación de la densidad (δ) experimental frente la del 
proveedor. 

 Media δ (g/ml) 
experimental 

δ(g/ml) 
Proveedor 

Error 
relativo 

BLANCO CANDY 1,17 1,18 0,85% 

ROJO EMOCION 1,06 1,06 0,09% 

NEGRO MAGICO 1,04 1,03 0,97% 

GRIS LUNA 1,01 1,03 1,94% 

 

 

Como se puede observar los datos obtenidos son muy parecidos a los teóricos, 
ya que su error relativo es inferior al 5% por lo que trabajaremos directamente 
con los datos del proveedor.  

 

Figura 73. Picnómetro. 
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4.3. Residuo seco 
A partir del procedimiento descrito a  continuación se determina el residuo seco y 
se compara con el del proveedor. Hace falta indicar que el procedimiento descrito 
es oficial de Volkswagen AG. 

1. Tarar crisol (Prº). 

2. Pesar entre 0,8 y 1,2 gr de pintura (Pr) el crisol en 
balanza analítica. 

3. Secar crisol en la estufa durante una hora a 
125ºC.  

4. Extraer de la estufa. 

5. Situar el crisol en el desecador y una vez frio 
pesar (Prf). 

6. Situar el crisol en la estufa media hora a 125ºC. 

7. Retirar de la estufa, poner en el desecador y pesar nuevamente. 

8. Repetir los puntos 5, 6 y 7  hasta llegar a peso constante o hasta tener un 
incremento del peso.  

 

  (7) 

 

Tabla 16.  Comparación de la densidad (δ) experimental  
frente a la del proveedor. 

 Media R.S 
experimental 

R.S 
Proveedor 

Error 
relativo 

BLANCO CANDY 36,77% 37,43% 1,77% 

ROJO EMOCION 30,19% 30,00% 0,64% 

NEGRO MAGICO 18,27% 18,80% 2,81% 

GRIS LUNA 17,01% 17,03% 2,45% 

 

Como se muestra en la tabla de densidades el error relativo entre residuo seco y 
el experimental nunca es superior al 5% por lo que los cálculos del estudio se 
realizarán con los datos del residuo seco que nos ofrece el proveedor. 

Figura 74. Crisol. 
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4.4. Pintura consumida 
En el estudio de eficiencia del proceso de pintado es necesario saber la cantidad 
de pintura dosificada sobre las carrocerías, ya que a partir de esta cantidad  y 
con las diferencias de pesado de las carrocerías, se procede a conocer la 
eficiencia de la aplicación. 

4.4.1.  Consumos Teóricos 

En este punto se muestran las gráficas por cada una de las etapas de pintado 
para poder realizar una comparación de consumos de los diferentes colores 
estudiados, que son, tres imprimaciones, cuatro colores y un barniz. 

 

Tabla 17. Relación Imprimación - color. 

Imprimación Color 

Blanca Blanco Candy 

Gris Antracita Negro Mágico 

Gris Claro 
Rojo Emoción 

Gris Luna 
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Imprimación 

Tabla 18.

 

Ibiza 5P 

Leon 

Ibiza 3P 

Altea XL 

Exeo 

Altea 

Exeo ST 

Ibiza ST 

Media 

Desv. 

Figura 75. kilogramos de pintura consumidos en imprimación. 

 

Se puede observar que la tendencia es de un consumo uniforme aun cambiando 
el color de imprimación, ya que las densidades de estos son muy semejantes al 
igual que su poder cubriente. Además, hace falta indicar que el proceso de 
aplicación de las tres impri

El consumo de la imprimación para los colores Gris Luna y Rojo Emoción ha de 
ser el mismo, porque se utiliza la misma imprimación, como se muestra en la 
tabla 17.  
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Tabla 18. kilogramos de pintura de imprimación.

B.C R.E N.M G.L

 1,98 1,97 1,77 1,96

1,85 1,99 2,01 1,96

 1,85 1,93 1,76 1,92

 2,28 2,24 2,33 2,24

2,24 2,33 2,21 2,30

2,15 2,14 1,92 2,12

 2,35 2,37 2,25 2,37

 1,92 1,97 1,89 1,99

2,08 2,12 2,02 2,

0,20 0,18 0,22 0,1

kilogramos de pintura consumidos en imprimación. 

Se puede observar que la tendencia es de un consumo uniforme aun cambiando 
el color de imprimación, ya que las densidades de estos son muy semejantes al 
igual que su poder cubriente. Además, hace falta indicar que el proceso de 
aplicación de las tres imprimaciones es el mismo.  

El consumo de la imprimación para los colores Gris Luna y Rojo Emoción ha de 
ser el mismo, porque se utiliza la misma imprimación, como se muestra en la 

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo Altea

Blanco Candy Rojo Emoción Negro Mágico

 

de pintura de imprimación. 
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kilogramos de pintura consumidos en imprimación.  

Se puede observar que la tendencia es de un consumo uniforme aun cambiando 
el color de imprimación, ya que las densidades de estos son muy semejantes al 
igual que su poder cubriente. Además, hace falta indicar que el proceso de 

El consumo de la imprimación para los colores Gris Luna y Rojo Emoción ha de 
ser el mismo, porque se utiliza la misma imprimación, como se muestra en la 

Exeo ST Ibiza ST

Gris Luna
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Color 

Tabla 19.

 

Ibiza 5P 

Leon 

Ibiza 3P 

Altea XL 

Exeo 

Altea 

Exeo ST 

Ibiza ST 

Media 

Desv. 

Figura 76.

En esta etapa se observan grandes diferencias entre los colores estudiados, se 
muestran en orden decreciente del consumo de pintura para facilitar la 
interpretación de los resultados obtenidos.

El gris luna es el color de mayor consumo, como se ha explicado anteriormente, 
debido a que se trata de una pintura metalizada y por tanto necesita la aplicación 
de una estación adicional, la denominada estación aerográfica.

El blanco candy, es el segundo 
mayor número de micras grosor para conseguir una buena estructura y 
estabilidad del color, es decir que no haya variación de tono con un aumento de 
las micras, como podría ser en el caso de un repintado.
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Tabla 19. kilogramos de pintura de color. 

B.C R.E N.M G.L

 2,25 1,56 1,77 2,67

2,16 1,51 1,74 2,48

 2,07 1,42 1,69 2,49

 2,26 1,91 1,95 2,75

2,28 1,77 1,78 2,59

2,27 1,78 1,92 3,12

 2,20 1,60 1,71 2,44

 1,99 1,63 1,90 2,77

2,19 1,65 1,81 2,6

0,11 0,16 0,10 0,2

Figura 76. kilogramos de pintura consumidos en color.

En esta etapa se observan grandes diferencias entre los colores estudiados, se 
muestran en orden decreciente del consumo de pintura para facilitar la 
interpretación de los resultados obtenidos. 

El gris luna es el color de mayor consumo, como se ha explicado anteriormente, 
debido a que se trata de una pintura metalizada y por tanto necesita la aplicación 
de una estación adicional, la denominada estación aerográfica.

El blanco candy, es el segundo color de mayor consumo, ya que éste necesita un 
mayor número de micras grosor para conseguir una buena estructura y 
estabilidad del color, es decir que no haya variación de tono con un aumento de 
las micras, como podría ser en el caso de un repintado. 

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo Altea

Blanco Candy Negro Mágico
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kilogramos de pintura consumidos en color. 

En esta etapa se observan grandes diferencias entre los colores estudiados, se 
muestran en orden decreciente del consumo de pintura para facilitar la 

El gris luna es el color de mayor consumo, como se ha explicado anteriormente, 
debido a que se trata de una pintura metalizada y por tanto necesita la aplicación 
de una estación adicional, la denominada estación aerográfica. 

color de mayor consumo, ya que éste necesita un 
mayor número de micras grosor para conseguir una buena estructura y 
estabilidad del color, es decir que no haya variación de tono con un aumento de 

Exeo ST Ibiza ST

Rojo Emoción
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El consumo del negro mágico es muy parecido al del rojo emoción, el negro 
mágico es un color metalizado pero con la formulación modificada, con esta 
formulación  prescindimos de la aplicación de las aerográficas reduciendo el 
consumo. Por este motivo su consum
aunque sea un color metalizado. 

Barniz 

El consumo de éste es muy similar para todos los colores por carrocería.

Tabla 20.
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Altea XL 
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Media 

Desv. 

Figura 77.

Teóricamente su consumo debería ser el mismo para los cuatro colores, ya que 
se aplica un mismo barniz para todas las carrocerías. Las variaciones observadas 
pueden ser debidas a las condiciones de pintado. En e
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onsumo del negro mágico es muy parecido al del rojo emoción, el negro 
mágico es un color metalizado pero con la formulación modificada, con esta 
formulación  prescindimos de la aplicación de las aerográficas reduciendo el 
consumo. Por este motivo su consumo es muy semejante al del Rojo Emoción 
aunque sea un color metalizado.  

El consumo de éste es muy similar para todos los colores por carrocería.

Tabla 20. kilogramos de pintura de barniz. 

B.C N.M R.E G.L

 1,93 1,87 1,79 1,80

1,91 1,98 1,97 1,81

 1,64 1,65 1,63 1,62

 2,03 2,24 2,21 2,14

1,94 1,66 1,85 1,71

2,03 2,03 2,15 1,98

 1,90 1,49 1,62 1,61

 1,78 1,78 1,84 1,78

1,90 1,84 1,88 1,8

0,13 0,24 0,22 0,1

Figura 77. kilogramos de pintura consumidos en barniz. 

Teóricamente su consumo debería ser el mismo para los cuatro colores, ya que 
se aplica un mismo barniz para todas las carrocerías. Las variaciones observadas 
pueden ser debidas a las condiciones de pintado. En el caso del Exeo ST, su 
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Blanco Candy Rojo Emoción Negro Mágico

 

onsumo del negro mágico es muy parecido al del rojo emoción, el negro 
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kilogramos de pintura consumidos en barniz.  

Teóricamente su consumo debería ser el mismo para los cuatro colores, ya que 
se aplica un mismo barniz para todas las carrocerías. Las variaciones observadas 
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variación entre la aplicación de barniz sobre Blanco Candy respecto a los demás 
colores es por causa de una variación en el programa de pintado.  

La media de consumo es de 5,99±0,55kg de pintura por carrocería, este valor 
hace exclusivamente referencia a la pintura dosificada en una sola carrocería, a 
esta cifra se le ha de añadir el consumo de los cambios de color Y un 1 % de 
tolerancia, pro tal de englobar el consumo verídico de la producción. 

La tabla siguiente recoge los kilogramos de pintura necesarios para cada color.   

Tabla 21. Consumo de pintura de cada etapa por carrocería. 

 
A continuación, se presenta gráficamente los datos anteriores donde se aprecian 
el consumo acumulado.  
  

  Ibiza 
5P 

Leon Ibiza 
3P 

Altea 
XL 

Exeo Altea Exeo 
ST 

Ibiza 
ST 

B
.C

 Imp (kg) 1,976 1,847 1,847 2,280 2,238 2,153 2,350 1,923 

Color (kg) 2,252 2,161 2,070 2,259 2,278 2,274 2,198 1,994 

Barniz (kg) 1,925 1,911 1,635 2,029 1,937 2,028 1,897 1,778 

R
.E

 Imp (kg) 1,968 1,989 1,931 2,243 2,328 2,136 2,366 1,972 

Color (kg) 1,559 1,508 1,415 1,909 1,769 1,779 1,599 1,633 

Barniz (kg) 1,871 1,977 1,646 2,243 1,659 2,029 1,491 1,781 

N
.M

 Imp (kg) 1,772 2,012 2,042 2,327 2,209 1,921 2,249 1,886 

Color (kg) 1,769 1,740 1,691 1,952 1,785 1,920 1,714 1,903 

Barniz (kg) 1,788 1,970 1,626 2,208 1,854 2,146 1,624 1,842 

G
.L

 Imp (kg) 1,955 1,962 1,920 2,240  2,300 2,115 2,366 1,985 

Color (kg) 2,666 2,478 2,491 2,754  2,595 3,117 2,435 2,771 

Barniz (kg) 1,798 1,810 1,615 2,144  1,706 1,981 1,611 1,779 
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Figura 78.
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Figura 78.  Kilogramos de pintura consumidos.  
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4.4.2. Consumos Reales 

En esta prueba se realiza una comparación del 
consumo real del robot frente a los datos que 
nos muestra el sistema por pantalla, sin esta 
medición no sería posible saber la eficiencia 
real del proceso. Debido a esto se procede a la 
comprobación de caudales. Para realizar esta 
prueba se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Pesar los erlenmeyers a utilizar sin tapón 
(Pi). 

2. Cargar el robot del color a estudiar. 

3. Colocar el erlenmeyer en la salida de 
pintura de la bomba. 

4. Iniciar el proceso de pintado para una 
carrocería. 

5. Extraer el erlenmeyer del robot. 

6. Pesar el erlenmeyer lleno (Pf). 

7. Anotar los datos mostrado por pantalla. 

8. Vaciar y lavar el erlenmeyer. Repetir todo 
el proceso para cada carrocería.  

 

(8) 

 

 

El incremento (Δ) por carrocería es alrededor de 200gr de pintura, como se 
observar en la tabla siguiente, la toma de datos se encuentra en el Anexo 3.4.  

  

Figura 79. Parte 
trasera del robot con el 

erlenmeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80.  Vista 
ampliada. 

if PPDosificadaP −=
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Tabla 22.

 Blanco Candy

 Δ ml Δ  

Ibiza 5P 97,69 0,12

Leon 245,48 0,29

Ibiza 3P 248,68 0,29

Altea XL 189,82 0,22

Exeo 195,32 0,23

Altea 190,03 0,22

Exeo ST 132,30 0,16

 

A continuación se muestra la 
los reales: 

 

Figura 81.

 

Teniendo en cuenta el incremento, obtenemos una media de consumo de      
6,22 ±0,58 kg de pintura por carrocería.
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Tabla 22. Incremento de pintura por carrocería.

Blanco Candy Rojo Emoción Negro Mágico

  kg Δ ml Δ  kg Δ ml Δ  kg 

0,12 174,51 0,18 179,79 0,15 

0,29 164,24 0,17 106,65 0,11 

0,29 132,78 0,14 314,38 0,32 

0,22 176,44 0,19 156,44 0,16 

0,23 350,25 0,37 153,68 0,16 

0,22 182,01 0,19 162,53 0,17 

0,16 160,00 0,17 203,13 0,21 

A continuación se muestra la gráfica comparativa entre los consumos teórico y 

Figura 81. Comparación entre el consumo teórico y el real. 

Teniendo en cuenta el incremento, obtenemos una media de consumo de      
6,22 ±0,58 kg de pintura por carrocería. 
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Incremento de pintura por carrocería. 

Negro Mágico Gris Luna 

 Δ ml Δ  kg 

 -46,93 -0,05 

 151,03 0,16 

 235,23 0,24 

 306,88 0,32 

 192,30 0,20 

 355,58 0,37 

 253,02 0,26 
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La diferencia entre los valores reales y los teóricos es debida a que los teóricos 
no son mediciones de caudales si no que son por vuelta de bomba, por lo que 
con diferentes densidades y viscosidades se producen diferentes caudales. Dicho 
de otra forma si una vuelta de bomba registra 100ml a densidad 1 gr/ml y 
100pa*s de viscosidad, si se trabajara con una densidad de 1,7 gr/ml y una 
viscosidad de 100pa*s tendríamos 170 ml y no 100ml como marcaría la pantalla. 

Se puede observar claramente que el color con mayor diferencia de consumo real 
respecto el teórico es el Blanco Candy, pero no por ello es el que tiene una 
mayor desvío ya que también es el color que más pintura consume. 

 

El porcentaje de desviación producido para cada color es de:  

Blanco Candy = 11% 

Rojo Emoción = 12% 

Negro Mágico = 10% 

Gris Luna    =  9% 

 

Por tanto el que tiene un mayor error es el Rojo emoción, aunque su densidad es 
relativamente parecida al agua (1,05 gr/ml) su viscosidad es la más elevada de 
los cuatro (155,25 pa*s). 
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4.5. Eficiencias 
El estudio de la eficiencia de la transferencia de cada una de las etapas de 
pintado se realiza para tener conocimiento del consumo necesario en las 
diferentes carrocerías. 

A fin de realizar dicho estudio, se procede a los cálculos pertinentes utilizando las 
siguientes ecuaciones:  

 

 Pintura seca (P.s) = Pintura humeda (P.w) * RS (9) 

 

  (10) 

Teniendo en cuanta que: (P.w) = (P.c) 

 Pintura Overspray (P.Ov)= Pintura Robot (P.r) -Pintura Carr (P.c) (11) 

 

Dicho procedimiento se llevará a cabo con un dinamómetro el cual tiene una 
precisión de 200gr para un peso inferior a 500Kg (La documentación se 
encuentra adjunta en el Anexo 2.1). Para minimizar el error del dinamómetro, a 
la carrocería se le añaden diferentes pesos de 10 a 100g, lo que acotará la zona 
de medición en la que nos encontramos (Anexo 2.1). 

 

(Pr)int

)(.int
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4.5.1.  Eficiencia Teórica 

En esta sección se muestran las eficiencias teóricas de las diferentes etapas del 
proceso de pintado. Son obtenidas a partir de datos
residuo seco facilitado por el proveedor y de los caudales proporcionados por la 
pantalla de proceso. 

Imprimación 

Tabla 23.
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Figura 82.

Los resultados anteriores muestran que la eficiencia de la etapa de imprimación 
está sobre el 76,68 ± 1,00%.
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Eficiencia Teórica  

En esta sección se muestran las eficiencias teóricas de las diferentes etapas del 
proceso de pintado. Son obtenidas a partir de datos teóricos, es decir a partir del 
residuo seco facilitado por el proveedor y de los caudales proporcionados por la 

Tabla 23. Eficiencia de la imprimación. 

B.C R.E N.M G.L

 76,72% 79,17% 75,69% 79,69%

69,61% 82,31% 87,23% 81,44%

 66,49% 78,67% 75,06% 78,07%

 74,94% 76,52% 78,83% 76,61%

66,88% 77,94% 74,55% 78,05%

69,53% 76,65% 74,94% 76,47%

 74,32% 77,53% 74,55% 77,53%

 77,85% 72,01% 78,42% 72,53%

72,04% 77,60% 77,41% 77,55

0,04 0,03 0,04 0,03

 

Figura 82.  Eficiencia de la imprimación. 

Los resultados anteriores muestran que la eficiencia de la etapa de imprimación 
está sobre el 76,68 ± 1,00%.  
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En esta sección se muestran las eficiencias teóricas de las diferentes etapas del 
teóricos, es decir a partir del 

residuo seco facilitado por el proveedor y de los caudales proporcionados por la 
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Los resultados anteriores muestran que la eficiencia de la etapa de imprimación 
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Color 

 

Ibiza 5P 

Leon 

Ibiza 3P 

Altea XL 

Exeo 

Altea 

Exeo ST 

Ibiza ST 

Media 

Desv. 

El color con menor eficiencia es el Gris Luna debido a la aplicación final con 
aerográficas.  

Si se compara el Negro Mágico con el Gris Luna se puede 
eficiencia ha aumentado cerca de un 10%, esto es debido a la eliminación de la 
estación de aerográficas.

Las dos pinturas pastel tienen una formulación muy parecida y el sistema de 
aplicación asociado es semejante, lo que provoca una eficie
(diferencia <5%). La diferencia es debida a modificaciones del programa por 
necesidad de la producción (defecto como regales, hervidos…).
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Tabla 24. Eficiencia del color. 

B.C R.E N.M G.L

 81,26% 85,51% 78,20% 70,57%

82,16% 84,01% 82,55% 71,17%

 87,10% 84,78% 78,63% 70,81%

 73,75% 85,56% 81,76% 70,44%

87,53% 84,78% 80,46% 77,04%

82,86% 84,33% 83,12% 71,68%

 74,55% 85,46% 80,46% 79,68%

 76,72% 85,74% 78,25% 67,90%

80,74% 85,02% 80,43% 72,41

0,05 0,01 0,02 0,04

 

Figura 83. Eficiencia del color.  

El color con menor eficiencia es el Gris Luna debido a la aplicación final con 

Si se compara el Negro Mágico con el Gris Luna se puede 
eficiencia ha aumentado cerca de un 10%, esto es debido a la eliminación de la 
estación de aerográficas. 

Las dos pinturas pastel tienen una formulación muy parecida y el sistema de 
aplicación asociado es semejante, lo que provoca una eficie
(diferencia <5%). La diferencia es debida a modificaciones del programa por 
necesidad de la producción (defecto como regales, hervidos…).
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70,57% 

71,17% 

70,81% 

70,44% 

77,04% 

71,68% 

79,68% 

67,90% 
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El color con menor eficiencia es el Gris Luna debido a la aplicación final con 

Si se compara el Negro Mágico con el Gris Luna se puede observar que la 
eficiencia ha aumentado cerca de un 10%, esto es debido a la eliminación de la 

Las dos pinturas pastel tienen una formulación muy parecida y el sistema de 
aplicación asociado es semejante, lo que provoca una eficiencia similar 
(diferencia <5%). La diferencia es debida a modificaciones del programa por 
necesidad de la producción (defecto como regales, hervidos…).  
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Barniz 
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Ibiza ST 

Media 

Desv. 

En este caso el consumo debería ser semejante en los cuatro colores, ya que no 
se realiza ningún cambio de color y el proceso de pintado es el mismo. Las 
diferencias observadas que son 
programa de pintado. 
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Tabla 25. Eficiencia del barniz. 

B.C R.E N.M G.L

 81,52% 81,63% 81,92% 81,43%

82,11% 82,56% 82,84% 82,06%

 81,89% 81,36% 81,05% 81,59%

 80,41% 80,22% 80,55% 75,25%

80,99% 80,69% 79,86% 80,92%

83,58% 83,50% 80,91% 82,96%

 79,39% 79,98% 0,7986 82,96%

 83,55% 83,41% 84,02% 83,50%

81,68% 81,67% 81,38% 81,33

0,01 0,01 0,01 0,03

 

Figura 84. Eficiencia del barniz.  

En este caso el consumo debería ser semejante en los cuatro colores, ya que no 
se realiza ningún cambio de color y el proceso de pintado es el mismo. Las 
diferencias observadas que son pequeñas se deben a una variación en el 
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En este caso el consumo debería ser semejante en los cuatro colores, ya que no 
se realiza ningún cambio de color y el proceso de pintado es el mismo. Las 

pequeñas se deben a una variación en el 
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A continuación se muestra la tabla de los promedios de las eficiencias de cada 
uno de los colores.  

Tabla 26.

BLANCO CANDY

ROJO EMOCIÓN

NEGRO MÁGICO

GRIS LUNA

 

Figura 85. 

Con las medias se aprecia que todas las eficiencias están entre el 70 y 85%, 
situándose dentro del rango de los datos del proveedor.
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A continuación se muestra la tabla de los promedios de las eficiencias de cada 

Tabla 26. Media de eficiencia teórica. 

BLANCO CANDY 

Ef. Imp 72,04% 

Ef.Color 80,74% 

Ef. Barniz 81,65% 

ROJO EMOCIÓN 

Ef. Imp 77,60% 

Ef.Color 85,02% 

Ef. Barniz 81,67% 

NEGRO MÁGICO 

Ef. Imp 78,03% 

Ef.Color 80,84% 

Ef. Barniz 81,02% 

GRIS LUNA 

Ef. Imp 77,55% 

Ef.Color 72,41% 

Ef. Barniz 81,46% 

 Eficiencia teórica del proceso completo de pintado.

Con las medias se aprecia que todas las eficiencias están entre el 70 y 85%, 
situándose dentro del rango de los datos del proveedor. 

Blanco Candy Rojo Emoción Negro Mágico

Ef. Imprimacion Ef. Color

 

A continuación se muestra la tabla de los promedios de las eficiencias de cada 

pintado. 

Con las medias se aprecia que todas las eficiencias están entre el 70 y 85%, 
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4.5.2. Eficiencia con datos experimentales

Se realiza el estudio exclusivamente del color, ya que es donde se produce 
mayor consumo y mayor generación de residuos
el Anexo 3.7. 

A partir de los datos obtenidos en la prueba de medición de caudales de las 
bombas, se obtienen los siguientes datos:
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Figura 86.

La media de eficiencia con los caudales reales en el color es de 72,27 ±0,05%, 
frente 79,84 ±0,15% de los teóricos.

Como se puede observar, continua manteniéndose 
Emoción es el color de mayor eficiencia, el Blanco Candy y el Negro Mágico 
tienen una eficiencia muy semejante, esto es debido a que el porcentaje de 
incremento de pintura en los cuatro casos es aproximadamente del 11±1% como 
se indica en la prueba de consumo real frente al teórico anteriormente explicada.
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Eficiencia con datos experimentales 

Se realiza el estudio exclusivamente del color, ya que es donde se produce 
yor consumo y mayor generación de residuos. Los cálculos se encuentran en 

A partir de los datos obtenidos en la prueba de medición de caudales de las 
bombas, se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 27. Eficiencia Experimental. 

B.C R.E N.M G.L

 77,33% 76,52% 72,27% 69,32%

72,52% 75,39% 77,65% 66,96%

 76,37% 77,18% 65,99% 64,54%

 67,15% 77,99% 75,52% 63,19%

75,49% 70,19% 68,80% 71,57%

75,49% 76,15% 74,88% 68,02%

 69,64% 77,34% 74,88% 65,12%

73,43% 75,82% 72,86% 66,96

0,04 0,03 0,04 0,0

Figura 86. Eficiencia experimental de color.  

La media de eficiencia con los caudales reales en el color es de 72,27 ±0,05%, 
frente 79,84 ±0,15% de los teóricos. 

Como se puede observar, continua manteniéndose la relación, es decir el Rojo 
Emoción es el color de mayor eficiencia, el Blanco Candy y el Negro Mágico 
tienen una eficiencia muy semejante, esto es debido a que el porcentaje de 
incremento de pintura en los cuatro casos es aproximadamente del 11±1% como 
se indica en la prueba de consumo real frente al teórico anteriormente explicada.
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Se realiza el estudio exclusivamente del color, ya que es donde se produce 
. Los cálculos se encuentran en 

A partir de los datos obtenidos en la prueba de medición de caudales de las 
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69,32% 

66,96% 

64,54% 

63,19% 
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0,03 

 

 

La media de eficiencia con los caudales reales en el color es de 72,27 ±0,05%, 

la relación, es decir el Rojo 
Emoción es el color de mayor eficiencia, el Blanco Candy y el Negro Mágico 
tienen una eficiencia muy semejante, esto es debido a que el porcentaje de 
incremento de pintura en los cuatro casos es aproximadamente del 11±1% como 
se indica en la prueba de consumo real frente al teórico anteriormente explicada. 
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4.5.3. Comparación eficiencias

Tabla 28. Comparación eficiencia entre los datos teóricos y los 

 B.C 

Artículo II. 
Teórico 

(%) 

Exp.

(%)

Ibiza 5P 81,26% 77,33%

Leon 82,16% 72,52%

Ibiza 3P 87,10% 76,37%

Altea XL 73,75% 67,15%

Exeo 87,53% 75,49%

Altea 82,86% 75,49%

Exeo ST 74,55% 69,64%

Media 80,74% 73,43%

Diferencia 0,05 

Figura 87.  Comparación eficiencia entre los datos teóricos y los 

En el siguiente gráfico se muestra los datos teóricos y los reales. Se puede 
apreciar una disminución de un 5%, lo cual a priori puede parecer poco, pero en 
una gran producción es una gran pérdida de eficiencia considerable. 
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Comparación eficiencias 

Comparación eficiencia entre los datos teóricos y los 
experimentales (%). 

R.E N.M 

Exp. 

(%) 

Teórico 

(%) 

Exp. 

(%) 

Teórico 

(%) 

Exp.

(%)

77,33% 85,51% 76,52% 78,20% 72,27%

72,52% 84,01% 75,39% 82,55% 77,65%

76,37% 84,78% 77,18% 78,63% 65,99%

67,15% 85,56% 77,99% 81,76% 75,52%

75,49% 84,78% 70,19% 80,46% 73,90%

75,49% 84,33% 76,15% 83,12% 68,80%

69,64% 85,46% 77,34% 83,79% 74,88%

73,43% 85,02% 75,82% 80,84% 72,72%

0,07 0,06 

Comparación eficiencia entre los datos teóricos y los 
experimentales (%). 

En el siguiente gráfico se muestra los datos teóricos y los reales. Se puede 
apreciar una disminución de un 5%, lo cual a priori puede parecer poco, pero en 
una gran producción es una gran pérdida de eficiencia considerable. 
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Comparación eficiencia entre los datos teóricos y los 

G.L 

Exp. 

(%) 

Teórico 

(%) 

Exp. 

(%) 

72,27% 70,57% 69,32% 

77,65% 71,17% 66,96% 

65,99% 70,81% 64,54% 

75,52% 70,44% 63,19% 

73,90% 72,41% 71,57% 

68,80% 71,68% 68,02% 

74,88% 79,68% 65,12% 

72,72% 73,06% 66,96% 

0,04 

Comparación eficiencia entre los datos teóricos y los 

En el siguiente gráfico se muestra los datos teóricos y los reales. Se puede 
apreciar una disminución de un 5%, lo cual a priori puede parecer poco, pero en 
una gran producción es una gran pérdida de eficiencia considerable.  
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4.5.4. Consumo por superficie

Con los datos obtenidos se puede realizar una estimación de los kilogramos de 
pintura que se necesita para pintar un metro cuadrado de carrocería, pudiendo 
así realizarse una estimación para carrocerías futuras. 

En las gráficas se observa las diferencias de ki
entre colores de cada una de las etapas.

Imprimación 

Tabla 29.
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Media 

Desv. 

Figura 88. Pintura por superficie utilizada en la 

El consumo por superficie de las tres imprimaciones es cercano a 0,076 ±0,002 
kg/m2, los valores son tan próximos debido a que las tres imprimaciones tienen 
una densidad y una necesidad de micras de aplicación parecido. Las diferencia
pueden venir dadas por las condiciones de cabina.
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Consumo por superficie 

os datos obtenidos se puede realizar una estimación de los kilogramos de 
pintura que se necesita para pintar un metro cuadrado de carrocería, pudiendo 
así realizarse una estimación para carrocerías futuras.  

En las gráficas se observa las diferencias de kilogramos de pintura por superficie 
entre colores de cada una de las etapas. 

Tabla 29. Pintura por superficie de imprimación (kg/m

B.C R.E N.M G.L

 0,090 0,090 0,081 0,089

0,065 0,070 0,071 0,069

 0,085 0,088 0,079 0,088

 0,060 0,059 0,062 0,059

0,075 0,078 0,074 0,077

0,072 0,071 0,064 0,070

 0,074 0,075 0,071 0,075

 0,088 0,090 0,086 0,091

0,076 0,078 0,073 0,077

0,01 0,01 0,01 0,01

Pintura por superficie utilizada en la etapa de imprimación.

El consumo por superficie de las tres imprimaciones es cercano a 0,076 ±0,002 
, los valores son tan próximos debido a que las tres imprimaciones tienen 

una densidad y una necesidad de micras de aplicación parecido. Las diferencia
pueden venir dadas por las condiciones de cabina. 
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os datos obtenidos se puede realizar una estimación de los kilogramos de 
pintura que se necesita para pintar un metro cuadrado de carrocería, pudiendo 

logramos de pintura por superficie 

Pintura por superficie de imprimación (kg/m2). 
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etapa de imprimación. 

El consumo por superficie de las tres imprimaciones es cercano a 0,076 ±0,002 
, los valores son tan próximos debido a que las tres imprimaciones tienen 

una densidad y una necesidad de micras de aplicación parecido. Las diferencias 
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Color  

Tabla 30.
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Figura 89.  

En este caso hay diferencias considerables, si inicialmente comparamos los dos 
colores pastel se observa una diferencia mayor que 0.02 kg/m
que el Blanco Candy necesita un mayor número de micras para obtener una 
buena estructura. 

En el caso de los colores 
modificación en la formulación y su aplicación. Estas modificaciones provocan la 
eliminación de la última estación, la cual es la de mayor consumo y menor 
eficiencia.  
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Tabla 30. Pintura por superficie de color (kg/m2

B.C R.E N.M G.L

 0,103 0,071 0,081 0,122

0,076 0,053 0,061 0,087

 0,095 0,065 0,077 0,114

 0,060 0,051 0,052 0,073

0,076 0,059 0,060 0,087

0,076 0,059 0,064 0,104

 0,070 0,051 0,054 0,077

 0,091 0,075 0,084 0,127

0,081 0,060 0,067 0,099

0,01 0,01 0,01 0,02

 Pintura por superficie utilizada en la etapa de color.

diferencias considerables, si inicialmente comparamos los dos 
colores pastel se observa una diferencia mayor que 0.02 kg/m
que el Blanco Candy necesita un mayor número de micras para obtener una 

En el caso de los colores metalizados aun hay mayor diferencia a causa de la 
modificación en la formulación y su aplicación. Estas modificaciones provocan la 
eliminación de la última estación, la cual es la de mayor consumo y menor 
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Pintura por superficie utilizada en la etapa de color. 

diferencias considerables, si inicialmente comparamos los dos 
colores pastel se observa una diferencia mayor que 0.02 kg/m2, esto se debe a 
que el Blanco Candy necesita un mayor número de micras para obtener una 

metalizados aun hay mayor diferencia a causa de la 
modificación en la formulación y su aplicación. Estas modificaciones provocan la 
eliminación de la última estación, la cual es la de mayor consumo y menor 
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Barniz 

Tabla 31.
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Figura 90. Pintura por superficie utilizada en la etapa de barniz.

 

Por último observamos que el barniz tiene un consumo muy uniforme, esto se 
debe a que el barniz es el 
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Tabla 31. Pintura por superficie de barniz (kg/m

B.C R.E N.M G.L

 0,088 0,086 0,082 0,082

0,067 0,069 0,069 0,064

 0,075 0,075 0,074 0,074

 0,054 0,059 0,059 0,057

0,065 0,056 0,062 0,057

0,067 0,068 0,071 0,063

 0,060 0,047 0,051 0,051

 0,081 0,081 0,084 0,081

0,070 0,068 0,069 0,06

0,01 0,01 0,01 0,01

Pintura por superficie utilizada en la etapa de barniz.

Por último observamos que el barniz tiene un consumo muy uniforme, esto se 
debe a que el barniz es el mismo independientemente del color base que tenga.
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Pintura por superficie utilizada en la etapa de barniz. 

Por último observamos que el barniz tiene un consumo muy uniforme, esto se 
mismo independientemente del color base que tenga. 
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Promedio 

En la siguiente tabla se reflejan los resultados promedios de kilogramo por metro 
cuadrado de cada color.

Tabla 32.

B.C

R.E

N.M

G.L

Figura 91.

 

Se puede observar en la gráfica que tanto las imprimaciones como los barnices 
tienen un consumo por superficie similares entre los diferentes 
se observa una mayor diferencia es en la etapa de color, destacando el gran 
consumo por superficie del Gris Luna.
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En la siguiente tabla se reflejan los resultados promedios de kilogramo por metro 
cuadrado de cada color. 

Tabla 32. Promedios de pintura por superficie (kg/m

 Imp Color Barniz 

B.C 0,076 0,081 0,070 

R.E 0,078 0,060 0,068 

N.M 0,080 0,067 0,069 

G.L 0,077 0,099 0,066 

Figura 91. Media de pintura por superficie utilizada.

Se puede observar en la gráfica que tanto las imprimaciones como los barnices 
tienen un consumo por superficie similares entre los diferentes 
se observa una mayor diferencia es en la etapa de color, destacando el gran 
consumo por superficie del Gris Luna. 

Rojo Emoción Negro Mágico

Imprimación Color Barniz

 

En la siguiente tabla se reflejan los resultados promedios de kilogramo por metro 
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Se puede observar en la gráfica que tanto las imprimaciones como los barnices 
tienen un consumo por superficie similares entre los diferentes colores y donde 
se observa una mayor diferencia es en la etapa de color, destacando el gran 
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4.6.  Lodos  
Se realiza una estimación de la cantidad de lodo que se extraerá por carrocería 
pintada, a partir de los datos obtenidos en las pruebas anteriores.  

Para llevar a cabo dicha estimación se emplean:  

• Los datos de overspray. 

• Los consumos de cambio de color. 

a. Imprimación: se realiza el cambio cada cuatro carrocerías. 

b. Color: se realiza el cambio cada tres carrocerías. 

c. Barniz: no se realiza cambios de barniz.  

• El incremento del adición del aditivo A, producto utilizado en el proceso de 
decantación.  

Únicamente tenemos en cuenta el valor del residuo seco del Aditivo A 
debido a que el resto de productos son muy diluidos y, por tanto producen 
un incremento despreciable. 
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Imprimación 

En la aplicación de imprimación se produce 0,91kg de lodo máximo y un mínimo 
de 0,89kg. En el caso de la imprimación Gris Claro se utiliza 
overspray de Rojo Emoción y Gris Luna.

Tabla 33.
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Figura 92.
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En la aplicación de imprimación se produce 0,91kg de lodo máximo y un mínimo 
de 0,89kg. En el caso de la imprimación Gris Claro se utiliza 
overspray de Rojo Emoción y Gris Luna. 

Tabla 33. Kilos de lodos producidos en imprimación (kg).

Imp. Blanca Imp. Gris Clara 
Imp. Gris 
Antracita

0,81 0,87 

0,87 0,85 

0,90 0,88 

0,87 0,93 

0,96 0,93 

0,92 0,92 

0,89 0,93 

0,80 0,94 

0,88 0,91 

0,05 0,04 

 

Figura 92.  Lodos producidos en imprimación.

 

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo Altea

Imp. Gris Clara Imp. Gris Antracita

 

En la aplicación de imprimación se produce 0,91kg de lodo máximo y un mínimo 
de 0,89kg. En el caso de la imprimación Gris Claro se utiliza la media de los 

Kilos de lodos producidos en imprimación (kg). 
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Lodos producidos en imprimación. 
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Color 

En la aplicación de color se puede observar que el color que mayor lodo produce 
es el Gris Luna con un máximo de 1,03kg de lodo por carrocería, y en cambio el 
color que menor lodo produce es el Rojo Emoción con un mínimo de 0,68 kg de 
lodo por carrocería. 

Tabla 34.

 Blanco 
Candy

Ibiza5P 

Leon 

Ibiza 3P 

Altea XL 

Exeo 

Altea 

ExeoST 

Ibiza ST 

Media  

Desv 

 

Figura 93.

Aunque la producción de lodo va íntimamente relacionada con la eficiencia del 
proceso de pintado, hay
a mayor residuo seco mayor cantidad de lodo.
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En la aplicación de color se puede observar que el color que mayor lodo produce 
es el Gris Luna con un máximo de 1,03kg de lodo por carrocería, y en cambio el 
color que menor lodo produce es el Rojo Emoción con un mínimo de 0,68 kg de 

Tabla 34. Kilos de lodos producidos en color (kg).

Blanco 
Candy 

Rojo 
Emoción 

Negro 
Mágico 

0,79 0,679 0,82 

0,77 0,684 0,80 

0,73 0,676 0,82 

0,85 0,694 0,81 

0,74 0,692 0,81 

0,78 0,695 0,81 

0,83 0,681 0,80 

0,80 0,681 0,83 

0,79 0,69 0,81 

0,04 0,01 0,01 

Figura 93. Lodos producidos en color. 

Aunque la producción de lodo va íntimamente relacionada con la eficiencia del 
proceso de pintado, hay diferencias debidas al residuo seco de la pintura, ya que 
a mayor residuo seco mayor cantidad de lodo. 
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Rojo Emocion Negro Mágico

y sus Consumos en la Industria Automovilística 

En la aplicación de color se puede observar que el color que mayor lodo produce 
es el Gris Luna con un máximo de 1,03kg de lodo por carrocería, y en cambio el 
color que menor lodo produce es el Rojo Emoción con un mínimo de 0,68 kg de 

Kilos de lodos producidos en color (kg). 
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Barniz 

En el caso del barniz la producción de lodo es similar en los cuatro colores, 
excepto en el Altea y el Exeo, dado a variaciones de programación 
programa de aplicación.

Tabla 35.

 Blanco 
Candy

Ibiza5P 

Leon 

Ibiza 3P 

Altea XL 

Exeo 

Altea 

ExeoST 

Ibiza ST 

Media  

Desv 

Figura 94.
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En el caso del barniz la producción de lodo es similar en los cuatro colores, 
excepto en el Altea y el Exeo, dado a variaciones de programación 
programa de aplicación. 

Tabla 35. Kilos de lodos producidos en barniz (kg).

Blanco 
Candy 

Rojo 
Emoción 

Negro 
Mágico 

0,17 0,16 0,15 

0,16 0,16 0,16 

0,14 0,15 0,15 

0,19 0,21 0,20 

0,18 0,15 0,19 

0,16 0,16 0,20 

0,19 0,14 0,16 

0,14 0,14 0,14 

0,17 0,16 0,17 

0,02 0,02 0,02 

 

Figura 94. Lodos producidos en barniz. 
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En el caso del barniz la producción de lodo es similar en los cuatro colores, 
excepto en el Altea y el Exeo, dado a variaciones de programación en el 

Kilos de lodos producidos en barniz (kg). 
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A continuación se muestra de forma acumulada la generación de lodo para los 
cuatro colores. 

Tabla 36. Kilos de lodos producidos a partir de los consumos de las 
tres etapas (kg). 

 Blanco 
Candy 

Rojo 
Emoción 

Negro 
Mágico 

Gris 
Luna 

Ibiza5P 1,77 1,71 1,85 1,91 

Leon 1,81 1,70 1,76 1,87 

Ibiza 3P 1,77 1,70 1,98 1,89 

Altea XL 1,91 1,84 1,93 2,02 

Exeo 1,87 1,78 1,89 1,94 

Altea 1,85 1,77 1,91 2,10 

ExeoST 1,91 1,75 1,91 1,92 

Ibiza ST 1,74 1,76 1,83 1,98 

Media  1,83 1,75 1,88 1,95 

Desv 0,07 0,05 0,07 0,08 

 

Se puede observar que el caso más desfavorable es de 2,10 kg de lodos 
perteneciente al pintado del modelo Altea puertas en Gris Luna; y el más 
favorable es de 1,70 kg de lodo producidos por el pintado del Leon en Rojo 
Emoción. 
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Por tanto podemos concluir diciendo que se generara 1,85 ±0,10kg Lodo/Carr.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

Ib
iz

a
5

P

Le
o

n

Ib
iz

a
 3

P

A
lt

e
a

 X
L

E
xe

o

A
lt

e
a

E
xe

o
S

T

Ib
iz

a
 S

T

Ib
iz

a
5

P

Blanco Candy

k
g

 L
o

d
o

s 
g

e
n

e
ra

d
o

s

Imprimación

 

Figura 95. Lodo producido. 
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Si realizamos el mismo procedimiento pero teniendo en cuenta los consumos 
reales de las bombas de color obtenemos un aumento del lodo, la media 
obtenida es de 1,90 ±0,09kg Lodo/Carr. 

 

Tabla 37. Kilos de lodos producidos a partir de los consumos reales de 
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Si realizamos el mismo procedimiento pero teniendo en cuenta los consumos 
reales de las bombas de color obtenemos un aumento del lodo, la media 
obtenida es de 1,90 ±0,09kg Lodo/Carr.  

Kilos de lodos producidos a partir de los consumos reales de 
color (kg). 

Blanco 
Candy 

Rojo 
Emoción 

Negro 
Mágico 

1,81 1,81 1,88 

1,91 1,75 1,78 

1,88 1,74 2,05 

1,99 1,89 1,96 

1,96 1,89 1,92 

1,93 1,83 1,97 

1,97 1,80 1,94 

1,92 1,82 1,93 

0,06 0,06 0,08 

 

Figura 96. Lodo producido experimental. 
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Si realizamos el mismo procedimiento pero teniendo en cuenta los consumos 
reales de las bombas de color obtenemos un aumento del lodo, la media 

Kilos de lodos producidos a partir de los consumos reales de 
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4.7. Conclusiones  

4.7.1. Comparación entre pinturas 

Consumos por carrocería  

Nos centramos inicialmente en las conclusiones obtenidas a partir de la 
comparación entre los colores pastel. 

El motivo por el cual se observan variaciones en los resultados obtenidos entre 
los colores pasteles se debe a la diferencia de micras aplicadas, ya que el Blanco 
Candy necesita un mayor número de micras (20µm) para lograr una buena 
estructura y una estabilidad del tono, el Rojo Emoción, en cambio, necesita 
únicamente 15µm. 

Hace falta indicar que el Blanco Candy tiene un poder cubriente de 30µm y el 
Rojo emoción de aproximadamente 50µm, lo cual significa que se necesitaría 
mayor cantidad de Rojo Emoción que de Blanco Candy para cubrir perfectamente 
una superficie, siempre y cuando se desestime la estabilidad de estructura. 

Tabla 38. Consumo por carrocería de los pasteles. 

 Blanco Candy Rojo Emoción 

Kg/Carrocería 2,19±0,11 1,65±0,16 

Una vez observada esta diferencia entre los colores pastel, se compara dichos 
datos con los del color metalizado. El consumo de éste último es teóricamente 
mayor debido a su formulación y a su sistema de aplicación.  

Tabla 39. Consumo por carrocería de los pasteles frente el metalizado 
Gris Luna. 

 Blanco Candy Rojo Emoción Gris Luna 

Kg por carrocería 2,19±0,11 1,65±0,16 2,66±0,22 

Se aprecia un aumento de consumo del Gris Luna respecto los dos colores pastel, 
esto sucede por la necesidad de utilización de la estación aerográfica. Dicha 
estación como se ha mencionado con anterioridad es necesaria para provocar un 
desorden controlado de las partículas metálicas y así evitar cambios de tonalidad 
causados por la uniformidad en la orientación de las partículas metálicas. 

A continuación se muestra la tabla comparativa entre el Gris Luna y el Negro 
Mágico.  

Tabla 40. Consumo por carrocería de los metalizados. 

 Gris Luna Negro Mágico 

Kg/Carrocería 2,66±0,22 1,82±0,10 

Los dos colores tienen una aplicación de 12µm cada uno, y sin embargo el Gris 
Luna tiene un mayor consumo frente al Negro Mágico, acercándose éste último a 
los niveles de consumo de los colores pastel. 
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La similitud de consumo es debida a que el Negro Mágico es un color metalizado 
con una formulación diferente a l
ellos es la modificación en las resinas utilizadas, la resina del Negro Mágico fija 
las partículas metálicas en la dispersión evitando así que se redireccionen en un 
mismo sentido al ser aplicada con pistolas 
se evita la aplicación de aerográficas porque sus partículas ya se encuentran 
desordenadas. 

Seguidamente se muestra la gráfica resumen de los consumos por carrocería 
obtenidos. El contraste entre los consumos de los 
diferencia de micraje necesario para alcanzar la estabilidad de tono y una óptima 
estructura de superficie; y el caso de los colores metalizados su diferencia es 
debida a la utilización, o no, de la estación aerográfica, la cu
consumo. 

Consumo de pintura por superficie 

En esta sección se comparan los consumos por superficie, hace falta indicar que 
son directamente proporcionales los consumos por carrocería, apreciándose así 
las mismas desviaciones. 

Centrándonos en los colores pasteles se aprecia que el Rojo Emoción tien
menor consumo por superficie que el Blanco Candy, como ya ocurre en el 
consumo por carrocería.
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La similitud de consumo es debida a que el Negro Mágico es un color metalizado 
con una formulación diferente a la del Gris Luna. La principal diferencia entre 
ellos es la modificación en las resinas utilizadas, la resina del Negro Mágico fija 
las partículas metálicas en la dispersión evitando así que se redireccionen en un 
mismo sentido al ser aplicada con pistolas de carga electrostática, de esta forma 
se evita la aplicación de aerográficas porque sus partículas ya se encuentran 

Seguidamente se muestra la gráfica resumen de los consumos por carrocería 
obtenidos. El contraste entre los consumos de los colores pastel es debido a la 
diferencia de micraje necesario para alcanzar la estabilidad de tono y una óptima 
estructura de superficie; y el caso de los colores metalizados su diferencia es 
debida a la utilización, o no, de la estación aerográfica, la cu

Figura 97. Consumos por carrocería. 

Consumo de pintura por superficie  

En esta sección se comparan los consumos por superficie, hace falta indicar que 
son directamente proporcionales los consumos por carrocería, apreciándose así 
las mismas desviaciones.  

Centrándonos en los colores pasteles se aprecia que el Rojo Emoción tien
menor consumo por superficie que el Blanco Candy, como ya ocurre en el 
consumo por carrocería. 
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las partículas metálicas en la dispersión evitando así que se redireccionen en un 

de carga electrostática, de esta forma 
se evita la aplicación de aerográficas porque sus partículas ya se encuentran 

Seguidamente se muestra la gráfica resumen de los consumos por carrocería 
colores pastel es debido a la 

diferencia de micraje necesario para alcanzar la estabilidad de tono y una óptima 
estructura de superficie; y el caso de los colores metalizados su diferencia es 
debida a la utilización, o no, de la estación aerográfica, la cual aumenta el 

En esta sección se comparan los consumos por superficie, hace falta indicar que 
son directamente proporcionales los consumos por carrocería, apreciándose así 

Centrándonos en los colores pasteles se aprecia que el Rojo Emoción tiene un 
menor consumo por superficie que el Blanco Candy, como ya ocurre en el 
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Tabla 41. Consumo por superficie de los pasteles frente el metalizado 

 

Kg / m2 

La cantidad de pintura dosificada por carrocería en el Gris Luna es mayor debido 
nuevamente a la última estación de aplicación.

Se aprecia que los valores obtenidos de Gris Luna frente los de Blanco Candy no 
son tan dispares, esto es así ya que el Blanco Can
la estabilidad de tono y el Gris Luna, en cambio, precisa una mayor aplicación a 
causa de la baja eficiencia de su proceso de pintado, aun necesitando 
únicamente 12 µm. 

El Negro Mágico frente el Gris Luna tiene un menor consum
eliminación de la última estación.

 

Tabla 42.

 

Kg / m2 

En la gráfica siguiente se muestra el consumo por superficie, que como ya se ha 
mencionado anteriormente, sigue la misma tendencia que el consumo por 
carrocería. 
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Consumo por superficie de los pasteles frente el metalizado 
Gris Luna. 

Blanco Candy Rojo Emoción 

0,081±0,01 0,060±0,01 

cantidad de pintura dosificada por carrocería en el Gris Luna es mayor debido 
nuevamente a la última estación de aplicación. 

Se aprecia que los valores obtenidos de Gris Luna frente los de Blanco Candy no 
son tan dispares, esto es así ya que el Blanco Candy necesita 20µm para obtener 
la estabilidad de tono y el Gris Luna, en cambio, precisa una mayor aplicación a 
causa de la baja eficiencia de su proceso de pintado, aun necesitando 

El Negro Mágico frente el Gris Luna tiene un menor consum
eliminación de la última estación. 

Tabla 42. Consumo por superficie de los metalizados.

Gris Luna Negro Mágico

0,099±0,02 0,067±0,01

En la gráfica siguiente se muestra el consumo por superficie, que como ya se ha 
anteriormente, sigue la misma tendencia que el consumo por 

Figura 98. Consumos por superficie. 
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Consumo por superficie de los pasteles frente el metalizado 

Gris Luna 

0,099±0,02 

cantidad de pintura dosificada por carrocería en el Gris Luna es mayor debido 

Se aprecia que los valores obtenidos de Gris Luna frente los de Blanco Candy no 
dy necesita 20µm para obtener 

la estabilidad de tono y el Gris Luna, en cambio, precisa una mayor aplicación a 
causa de la baja eficiencia de su proceso de pintado, aun necesitando 

El Negro Mágico frente el Gris Luna tiene un menor consumo a causa de la 

Consumo por superficie de los metalizados. 

Negro Mágico 

±0,01 

En la gráfica siguiente se muestra el consumo por superficie, que como ya se ha 
anteriormente, sigue la misma tendencia que el consumo por 

Gris Luna



 Estudio Técnico del Proceso de Pintado y sus Consumos en la Industria Automovilística 

 - 128 - 

Eficiencia del proceso 

A pesar de la diferencia de consumos entre el Blanco Candy y el Rojo Emoción 
apreciada a lo largo de la síntesis, la eficiencia del proceso es similar ya que el 
contraste de consumos que existe es exclusivamente para conseguir el micraje 
óptimo y no por ninguna deficiencia del proceso. 

Aun así es perceptible una variación de un 5% debido a las características de los 
distintos programas de aplicación que se personalizan según las características 
específicas de cada pintura. 

 

Tabla 43. Eficiencia de la aplicación de los colores pasteles frente el 
metalizado Gris Luna. 

 Blanco Candy Rojo Emoción Gris Luna 

Eficiencia del 
proceso(%) 80,74±0,05 85,02±0,01 72,41±0,04 

Se aprecia un claro déficit de eficiencia del Gris luna respecto el Blanco Candy y 
el Rojo Emoción, por tanto se confirma la teoría de que los colores metalizados 
tienen una eficiencia menor que los pasteles, debido a la necesidad de la estación 
aerográfica. 

Finalmente observamos que el Negro Mágico tiene cerca del 10% más de 
eficiencia respecto el Gris Luna, ya que no necesita estación aerográfica. 

 

Tabla 44. Eficiencia de la aplicación de los colores metalizados. 

 Gris Luna Negro Mágico 

Eficiencia del 
proceso(%) 

72,41±0,04 80,43±0,02 
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A continuación, se muestra gráficamente la eficiencia del proceso pudiendo ver 
como éste es inversamente proporcional a las anteriores.  

Como resumen podemos indicar que:

• Los colores pasteles de mayor consumo son los de menor eficiencia

• En el caso de los metalizados los estándar tienen menor eficiencia y, por 
tanto, mayor consumo frente los metalizados 100% ESTA. 
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A continuación, se muestra gráficamente la eficiencia del proceso pudiendo ver 
como éste es inversamente proporcional a las anteriores.   

Figura 99. Eficiencia del proceso. 

Como resumen podemos indicar que: 

colores pasteles de mayor consumo son los de menor eficiencia

En el caso de los metalizados los estándar tienen menor eficiencia y, por 
tanto, mayor consumo frente los metalizados 100% ESTA. 

 

Rojo Emoción Negro Mágico

 

A continuación, se muestra gráficamente la eficiencia del proceso pudiendo ver 

colores pasteles de mayor consumo son los de menor eficiencia 

En el caso de los metalizados los estándar tienen menor eficiencia y, por 
tanto, mayor consumo frente los metalizados 100% ESTA.  

Gris Luna
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4.7.2. Datos promedios

Por datos promedios se entiende la cantidad 
pintado de la carrocería más la generación de residuos.

Las carrocerías necesitan una media de 6,57±0,57kg de pintura de aplicación, 
este valor engloba la pintura necesaria para una carrocería, más los cambios de 
color y una tolerancia de un 1% puesto que se realizan pruebas de pintado, 
repintados, etc., es decir todas las acciones necesarias para lograr una buena 
calidad. 

De la pintura aplicada (6,76±0,63
húmedo, por lo que 1,28±0,21kg se pierden por overspray.

Del overspray se genera 1,85±0,28kg de lodo, la diferencia es debida al 
incrementado de los cambios de color y del residuo seco del Aditivo A, ya que es 
el único aditivo que incrementa el peso del lodo. 

A continuación se muestra gráficamente los datos obtenidos para cada color. 

Figura 100.

Como se ha indicado anteriormente la pintura de carrocería es la suma del 
consumo necesario para ésta, más los cambios de color, más el 1% de 
tolerancia. 
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Datos promedios 

Por datos promedios se entiende la cantidad total de pintura necesaria para el 
pintado de la carrocería más la generación de residuos. 

Las carrocerías necesitan una media de 6,57±0,57kg de pintura de aplicación, 
este valor engloba la pintura necesaria para una carrocería, más los cambios de 

una tolerancia de un 1% puesto que se realizan pruebas de pintado, 
repintados, etc., es decir todas las acciones necesarias para lograr una buena 

De la pintura aplicada (6,76±0,63kg), se adhiere a la carrocería 4,74±0,2
28±0,21kg se pierden por overspray. 

Del overspray se genera 1,85±0,28kg de lodo, la diferencia es debida al 
incrementado de los cambios de color y del residuo seco del Aditivo A, ya que es 
el único aditivo que incrementa el peso del lodo.  

se muestra gráficamente los datos obtenidos para cada color. 

Figura 100. Gráfica datos promedios. 
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total de pintura necesaria para el 

Las carrocerías necesitan una media de 6,57±0,57kg de pintura de aplicación, 
este valor engloba la pintura necesaria para una carrocería, más los cambios de 

una tolerancia de un 1% puesto que se realizan pruebas de pintado, 
repintados, etc., es decir todas las acciones necesarias para lograr una buena 

kg), se adhiere a la carrocería 4,74±0,20kg en 

Del overspray se genera 1,85±0,28kg de lodo, la diferencia es debida al 
incrementado de los cambios de color y del residuo seco del Aditivo A, ya que es 

se muestra gráficamente los datos obtenidos para cada color.  
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Hace falta indicar, que la diferencia entre el overspray y el lodo aumenta por dos 
motivos principales, por una parte, depende del residuo seco de la pintura, y por 
otra, por los consumos en los cambios de color, en el caso de pintura metalizada 
estándar (Gris Luna) se realiza un lavado de 20 boquillas frente a las 12 del resto 
de colores.  

En la gráfica también se puede observar los kilogramos de pintura húmeda y 
seca adherida a la carrocería, las diferencias entre estos dos valores es 
exclusivamente por el residuo seco. 
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4.8. Ideas de mejora 
Ajustes 

Se realizan ajustes continuos de los programas de aplicación para solucionar 
problemas de calidad, además con las anteriores pruebas se realizan ajustes 
para tratar de reducir los consumos en aquellas zonas donde se apreciaba un 
exceso. 

Por otro lado, se establece una modificación en los valores de Relación Base, 
entendiendo por Relación Base a la pintura consignada para cada una de las 
etapas de pintado.  

 

Instalación  

Modificación de las pistolas aerográficas de la cabina de pintado: 

• Pistola de interiores en Barniz. 

• Pistola de interiores en fondo (Color). 

 

Producto 

Substitución de los colores metalizados estándars por los metalizados 100% 
ESTA. 

 

4.8.1. Relación Base 

La Relación Base estimada es calculada a partir de: 

• Los consumos obtenidos 

• El incremento de los consumos de cambio de color. 

a. Imprimación: se realiza el cambio cada cuatro carrocerías. 

b. Color: se realiza el cambio cada tres carrocerías. 

c. Barniz: no se realiza cambios de barniz.  

• Y por último un incremento de 1% de tolerancia. 
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Imprimación  

A continuación, se muestran las tablas comparativas entre los datos actuales y 
los estimados, se puede observar que por lo general la Relación Base actual es 
superior a la estimada, produciendo así desvíos en los consumos.

• Imprimación Blanc

Tabla 45.

Figura 101.

Podemos observar que la diferencia entre la Relación Base actual y la estimada 
es aproximadamente de 1 kilogramo.
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A continuación, se muestran las tablas comparativas entre los datos actuales y 
los estimados, se puede observar que por lo general la Relación Base actual es 
superior a la estimada, produciendo así desvíos en los consumos.

Imprimación Blanca. 

Tabla 45. Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 2,63 2,13 

Leon 3,00 2,13 

Ibiza 3P 2,63 2,26 

Altea XL 3,63 2,53 

Exeo  3,10 2,44 

Altea 3,27 2,57 

Exeo ST 3,10 2,64 

Figura 101. Relación Base Actual frente a la Estimada.

observar que la diferencia entre la Relación Base actual y la estimada 
es aproximadamente de 1 kilogramo. 

Ibiza 3P Altea XL Exeo Altea

Actual Estimada

 

A continuación, se muestran las tablas comparativas entre los datos actuales y 
los estimados, se puede observar que por lo general la Relación Base actual es 
superior a la estimada, produciendo así desvíos en los consumos. 

Datos de Relación Base actual y estimados. 

Relación Base Actual frente a la Estimada. 

observar que la diferencia entre la Relación Base actual y la estimada 

Altea Exeo ST
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• Imprimación Gris Oscuro o Antracita.

Nos encontramos en la misma situación que con la Imprimación Blanca. 

Tabla 46.

Figura 102.
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Imprimación Gris Oscuro o Antracita. 

Nos encontramos en la misma situación que con la Imprimación Blanca. 

Tabla 46. Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 2,63 2,05 

Leon 3,00 2,30 

Ibiza 3P 2,63 2,04 

Altea XL 3,63 2,61 

Exeo  3,10 2,49 

Altea 3,27 2,20 

Exeo ST 3,10 2,53 

Figura 102. Relación Base Actual frente a la Estimada .

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo 

Actual Estimada
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Nos encontramos en la misma situación que con la Imprimación Blanca.  

Datos de Relación Base actual y estimados. 

Relación Base Actual frente a la Estimada . 
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• Imprimación Gris Clara.

En este caso la Relación 
podríamos decir que los valores están ajustados.

Tabla 47.

Figura 103.
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Imprimación Gris Clara. 

En este caso la Relación Base es menor o igual a la estimada, por tanto 
podríamos decir que los valores están ajustados. 

Tabla 47.  Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 2,63 3,07 

Leon 3,00 3,01 

Ibiza 3P 2,63 3,04 

Altea XL 3,63 3,41 

Exeo  3,10 3,22 

Altea 3,27 3,32 

Exeo ST 3,10 3,45 

Figura 103. Relación Base Actual frente a la Estimada.

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo 

Actual Estimada

 

Base es menor o igual a la estimada, por tanto 

Datos de Relación Base actual y estimados. 
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Altea Exeo ST



 Estudio Técnico del Proceso de Pintado

 

Color 

A continuación se muestran la comparación entre la Relación Base actual y la 
obtenida, siguiendo el mismo procedimiento que en la imprimación.

• Blanco Candy. 

La Relación base actual, por lo general es superior a la estimada.

Este hecho es debido a que el valor consignado es directamente 
proporcional a la superficie de la carrocería, despreciando otros muchos 
factores como pintado de zonas no visibleas de la carroc
la carrocería, etc.

Tabla 48.

Figura 104.
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A continuación se muestran la comparación entre la Relación Base actual y la 
obtenida, siguiendo el mismo procedimiento que en la imprimación.

Relación base actual, por lo general es superior a la estimada.

Este hecho es debido a que el valor consignado es directamente 
proporcional a la superficie de la carrocería, despreciando otros muchos 
factores como pintado de zonas no visibleas de la carroc
la carrocería, etc. 

Tabla 48. Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 2,9 2,98 

Leon 3,4 2,89 

Ibiza 3P 2,9 2,98 

Altea XL 3,9 2,99 

Exeo  4,1 2,63 

Altea 3,7 3,00 

Exeo ST 4,1 2,68 

Figura 104. Relación Base Actual frente a la Estimada.
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Actual Estimada
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A continuación se muestran la comparación entre la Relación Base actual y la 
obtenida, siguiendo el mismo procedimiento que en la imprimación. 

Relación base actual, por lo general es superior a la estimada. 

Este hecho es debido a que el valor consignado es directamente 
proporcional a la superficie de la carrocería, despreciando otros muchos 
factores como pintado de zonas no visibleas de la carrocería, la forma de 

Datos de Relación Base actual y estimados. 

frente a la Estimada. 

Altea Exeo ST
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• Rojo Emoción. 

Al igual que en el Blanco Candy, la Relación Base estimada es inferior a la 
consignada. 

Tabla 49.

Figura 105.
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Al igual que en el Blanco Candy, la Relación Base estimada es inferior a la 

Tabla 49.  Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 2,70 1,79 

Leon 3,20 1,73 

Ibiza 3P 2,70 1,64 

Altea XL 3,70 2,14 

Exeo  3,80 2,00 

Altea 3,40 2,01 

Exeo ST 3,80 1,83 

Figura 105. Relación Base Actual frente a la Estimada.

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo 

Actual Estimada

 

Al igual que en el Blanco Candy, la Relación Base estimada es inferior a la 

Datos de Relación Base actual y estimados. 

Relación Base Actual frente a la Estimada. 
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• Negro Mágico. 

En este caso, la Relación Base consignada está calculada para el 
metalizado estándar, en cambio las pruebas han sido 
ESTA. Provocando una mayor desviación de los resultados.

Tabla 50.

Figura 106.
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En este caso, la Relación Base consignada está calculada para el 
metalizado estándar, en cambio las pruebas han sido realizadas con 100% 
ESTA. Provocando una mayor desviación de los resultados.

Tabla 50. Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 3,50 2,06 

Leon 4,10 2,03 

Ibiza 3P 3,50 1,98 

Altea XL 4,80 2,25 

Exeo  4,90 2,08 

Altea 4,40 2,22 

Exeo ST 4,90 2,01 

Figura 106. Relación Base Actual frente a la Estimada.
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Actual Estimada
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En este caso, la Relación Base consignada está calculada para el 
realizadas con 100% 

ESTA. Provocando una mayor desviación de los resultados. 

Datos de Relación Base actual y estimados. 

Relación Base Actual frente a la Estimada. 

Altea Exeo ST



Verónica Gudiña Vidal 

 

• Gris Luna. 

Como se trata de un metalizado los consumos son mayores, con ello 
también la Relación Base, pero aun así no son necesarios los 5kg de 
pintura estipulados para ninguna de las carrocería tal y como se observa 
en los datos estimados. 

Tabla 51.

Figura 107.
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Como se trata de un metalizado los consumos son mayores, con ello 
también la Relación Base, pero aun así no son necesarios los 5kg de 
pintura estipulados para ninguna de las carrocería tal y como se observa 
en los datos estimados.  

Tabla 51.  Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 3,60 3,04 

Leon 4,20 2,85 

Ibiza 3P 3,60 2,86 

Altea XL 4,90 3,13 

Exeo  5,00 2,96 

Altea 4,60 3,49 

Exeo ST 5,00 2,81 

Figura 107. Relación Base Actual frente a la Estimada.

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo 

Actual Estimada

 

Como se trata de un metalizado los consumos son mayores, con ello 
también la Relación Base, pero aun así no son necesarios los 5kg de 
pintura estipulados para ninguna de las carrocería tal y como se observa 

actual y estimados. 

Relación Base Actual frente a la Estimada. 
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Barniz 

En el caso del barniz el 
ya que no se realiza ningún cambio.

 

Tabla 52.

Figura 108.

Si observamos la Relación Base obtenida con la actual podemos ver que tenemos 
tanto diferencias por incremento como por déficit, e incluso se puede observar 
una igualdad. Por lo que los valores se compensan aun no estando bien acotados 
los valores actuales. 
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En el caso del barniz el valor estimado no tiene en cuenta los cambios de color, 
ya que no se realiza ningún cambio. 

Tabla 52. Datos de Relación Base actual y estimados.

 Actual 
(kg) 

Estimada 
(kg) 

Ibiza 5P 1,30 1,87 

Leon 1,30 1,94 

Ibiza 3P 1,52 1,65 

Altea XL 1,65 2,18 

Exeo  1,83 1,82 

Altea 2,50 2,03 

Exeo ST 2,50 1,67 

Figura 108. Relación Base Actual frente a la Estimada.

Si observamos la Relación Base obtenida con la actual podemos ver que tenemos 
tanto diferencias por incremento como por déficit, e incluso se puede observar 

lo que los valores se compensan aun no estando bien acotados 

Leon Ibiza 3P Altea XL Exeo 

Actual Estimada
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valor estimado no tiene en cuenta los cambios de color, 

Datos de Relación Base actual y estimados. 

Relación Base Actual frente a la Estimada. 

Si observamos la Relación Base obtenida con la actual podemos ver que tenemos 
tanto diferencias por incremento como por déficit, e incluso se puede observar 

lo que los valores se compensan aun no estando bien acotados 

Altea Exeo ST
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4.8.2. Pistolas de interiores.  

El principio de funcionamiento de las pistolas de interiores a instalar es el mismo 
tanto para barniz como para fondo. 

Dicho principio consiste en la combinación entre la fuerza centrífuga 
proporcionada por la rotación de la campana, el aire comprimido que es 
impulsado desde la carcasa hacia el borde de la campana y la incorporación de la 
alta tensión, cargando eléctricamente las gotas de laca.  

Por tanto, la diferencia entre estas pistolas y las actuales es la incorporación de 
la alta tensión, produciendo un aumento de un 13% en la eficiencia de 
transferencia. 
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4.8.3. Pintura metalizada 

Con la eliminación de las pinturas metalizadas estándars se elim
de la última estación aerográfica, de esta manera, se aumenta la eficiencia de 
transferencia del proceso como se muestra a continuación: 

Figura 109.
Luna) frente metalizada 100% ESTA (Negro Mágico). 

Como se muestra en el siguiente gráfico también se generan menos lodos. 

Figura 110.
metalizada estándar y la 100% ESTA . 
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Pintura metalizada  

Con la eliminación de las pinturas metalizadas estándars se elim
de la última estación aerográfica, de esta manera, se aumenta la eficiencia de 
transferencia del proceso como se muestra a continuación:  

Figura 109. Comparación de pintura metalizada estándar (Gris 
Luna) frente metalizada 100% ESTA (Negro Mágico). 

Como se muestra en el siguiente gráfico también se generan menos lodos. 

Figura 110. Comparación de los lodos generados entre la pintura 
metalizada estándar y la 100% ESTA .  
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Con la eliminación de las pinturas metalizadas estándars se elimina la necesidad 
de la última estación aerográfica, de esta manera, se aumenta la eficiencia de 

Comparación de pintura metalizada estándar (Gris 
Luna) frente metalizada 100% ESTA (Negro Mágico).  

Como se muestra en el siguiente gráfico también se generan menos lodos.  

Comparación de los lodos generados entre la pintura 

Exeo ST Ibiza ST

Gris Luna

Altea ExeoST

Gris Luna
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Además de aumentar la transferencia, se aumenta el tiempo de evaporación ya 
que se elimina la estación aerográfica, evitando así problemas de calidad como 
pinholes , hervidos…  

A continuación se muestra gráficamente la reducción de fallos de auditoría 
interna con la substitución del Negro Mágico estándar por el 100% ESTA en la 
semana 37 del 2009. 

 



 Estudio Técnico del Proceso de Pintado

 - 144 - 

 

Figura 111. Puntos negativos de auditoría (Hervidos, pinholes, poros
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CAPÍTULO 5.  

DEFINICIONES 

• Residuo Seco: Es el producto obtenido después de la desecación y 
extracción total del agua contenida en un líquido o un sólido. 

• Densidad: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de 
un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo por 
metro cúbico (kg/m3). 

• Overspray: Se trata de las partículas de pintura suspendidas en el aire por 
el proceso de aplicación. 

• Poder cubriente: Es la capacidad de un fluido de recubrir una superficie.   

• Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado. 

• Dispersión: Fluido en cuya masa está contenido uniformemente un cuerpo 
en suspensión o en estado coloidal. 

• Picnómetro: Recipiente calibrado para la determinación de densidades 
mediante pesada. 

• Crisol: Recipiente hecho de material refractario, que se emplea para fundir 
alguna materia a temperatura muy elevada. 

• Erlenmeyer: Vaso de vidrio o de cristal transparente de forma cónica con 
una abertura en el extremo angosto, generalmente prolongado con un 
cuello cilíndrico, suele incluir algunas marcas. 
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