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CAPÍTULO 1:  

COSTE DE 

REALIZACIÓN 

El proyecto se realiza en un periodo de ocho meses, los costes como se puede 
observar en la siguiente tabla, constan de la mano de obra y el material 
necesario para realizarlo, la suma de éstos supone un coste total de 
aproximadamente 16.787,26 €. 

Tabla 1. Coste de realización. 

 Coste (€) 

Mano de obra 15.000,00 

Material 1.787,26 

TOTAL (€) 16.787,26 
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A continuación se desglosa el coste de realización: 

1. El coste de la mano de obra es generado por el tiempo dedicado al 
proyecto, en este caso al estudio del proceso, de los consumos y a la 
realización de la documentación final.  

Tabla 2. Coste de mano de obra. 

 
Cantidad (h) €/h Coste (€) 

Estudio del proceso 150 15 2.250,00 

Estudio de consumos 650 15 9.750,00 

R.S y Densidad 5  

Control de pesos 420  

Consumo experimental 25  

Realización de cálculos 200  

Desarrollo de la documentación 200 15 3.000,00 

TOTAL MANO DE OBRA 1000 15 15.000,00 € 

 

2. Los costes de material son los producidos en la compra del material necesario 
para llevar a cabo el proyecto. 

A lo largo del estudio, únicamente se ha necesitado pintura y un 
dinamómetro, ya que las pruebas han sido realizadas con carrocerías 
defectuosas y con instrumentos ya existentes en los talleres de pintura, tales 
como cabinas, balanzas, densímetros... Se utilizan carrocerías defectuosas 
para no influir en la producción de la planta. 

Tabla 3. Coste de pintura. 

PINTURA Cantidad (kg) €/kg Coste (€) 

Blanco Candy 39,046 3,93 153,45 

Rojo Emoción 30,897 11,37 351,30 

Negro Mágico 24,910 3,89 96,90 

Gris Luna 36,881 5,26 194,00 

Imprimación Blanca 14,693 3,34 49,07 

Imprimación Gris Clara 27,518 3,34 91,91 

Impiramción Antracita 10,402 3,34 34,74 

Barniz 46,454 6,80 315,89 

Total Pintura 230,801 
 

1.287,26 € 
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Tabla 4. Total de material 

MATERIAL Coste (€) 

Dinamómetro 500,00 

Pintura 1.287,26 

Total Pintura 1.787,26 € 
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CAPÍTULO 2:  

AHORROS ANUALES 

Se realiza un estudio de reducción de costes con la finalidad de lograr un ahorro 
anual en el proceso de pintado, este ahorro se obtiene a partir de las ideas de 
mejora propuestas para disminuir los consumos y los lodos generados, 
reduciendo costes, y a su vez, aumentando la eficiencia del proceso. 

Tabla 5. Resumen ahorros anuales. 

 Ahorro (€/año) 

Relación Base 1.668.577,24 

Pistolas interiores 770.872,98 

Colores 100% ESTA 463.588,28 

TOTAL 2.903.038,50 
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2.1.1. Relación Base

Es la pintura consignada en cada una de las etapas (imprimación, color y barniz), 
como la necesaria para el pintado de una carrocería. Ésta pintura es la suma de 
las purgas, las limpiezas y la pintura de

A continuación se muestra 
2010, calculado con la nueva relación base.

Figura 1.

 

La Relación Base estimada para el 2010 se obtene
estudiados, más un incremento de los cambios de color correspondientes a cada
una de las etapas y un 1% de Tolerancia. 

El ahorro total de la Relación Base
encuentra detallado en el anexo 

El motivo por el cual hay tanta diferencia
está sobredimensionada y la estimada ha sido ajustada experimentalmente.
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Relación Base 

Es la pintura consignada en cada una de las etapas (imprimación, color y barniz), 
como la necesaria para el pintado de una carrocería. Ésta pintura es la suma de 

limpiezas y la pintura de la carrocería. 

A continuación se muestra gráficamente el dinero invertido en 2009 frente al 
con la nueva relación base. 

Figura 1. Relación Base 2009 vs 2010 

ión Base estimada para el 2010 se obtene a partir
estudiados, más un incremento de los cambios de color correspondientes a cada

y un 1% de Tolerancia.  

total de la Relación Base es de 1.668.577,24 €/año
en el anexo 4. 

or el cual hay tanta diferencia se debe a que la Relación Base 
está sobredimensionada y la estimada ha sido ajustada experimentalmente.

 

B
a

rn
iz

Im
p

ri
m

a
ci

ó
n

C
o

lo
r

B
a

rn
iz

Im
p

ri
m

a
ci

ó
n

C
o

lo
r

B
a

rn
iz

Blanco Candy Rojo Emoción Gris Luna

2009 2010

Estudio Técnico del Proceso de Pintado y sus Consumos en la Industria Automovilística 
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como la necesaria para el pintado de una carrocería. Ésta pintura es la suma de 

el dinero invertido en 2009 frente al del 
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2.1.2. Pistolas interiores 

La modificación de las pistolas de interiores se ha realizado tanto para las de 
barniz como las de fondo. Cada modificación conlleva un ahorro diferente como 
se puede observar a continuación:  

1. Pistolas interiores de barniz 

A partir de un estudio realizado por el proveedor se extrae los siguientes ahorros 
anuales: 

Tabla 6. Comparación de pulverizadores.  

 Aerográfico Luftklappe 

Pintura anual consumida (kg) 472.203,00 472.203,00 

Coste por litro de barniz 2K (€) 5,15 5,15 

Eficiencia de transferencia (%)  30,00 43,27 

Pintura no transferida (kg) 330.542,10 267.880,76 

Coste total pintura no utilizada 

con pulverizador (€)  
1.702.291,82 1.379.585,92 

Ahorro anual de pintura 322.705,89 € 

 

Tabla 7. Comparación de generación de lodos 

 Aerográfico Luftklappe 

Coste por kilogramo de lodo (€) 0,68 0,68 

Pintura no transferida (kg) 330.542,10 267.880,76 

Coste total de lodo generado (€)  224768,63 182158,92 

Ahorro anual de lodos 42.609,71 € 

 

Tabla 8. Ahorro obtenido en interiores de barniz   

 Ahorro (€) 

Ahorro anual de pintura (€) 322.705,89 

Ahorro anual de lodo (€) 42.609,71 

Total de ahorro 365.315,60 € 

 

Tabla 9. Costes de inversión. 

 Inversión (€) 

Coste de la inversión por robot (€) 7.438 

Cantidad de robots de interior (Und.) 16 

Inversión total 119.008,00 € 
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El gasto de la instalación de las pistolas de interiores de barniz es amortizado en 
aproximadamente 117,28 días. 

 

díasdíasmeses

mesesmesesaños

años
año

ónAmortizaci

28,11730*91,3
91,312*33,0

33,0
/€6,315.365
€008.119

=
=

==

 (1) 

 

2. Pistolas interiores de fondo  

El proceso de determinación del ahorro es igual al anterior del barniz, solo que 
en este caso se toma como referencia una eficiencia media y un promedio del 
coste de todos los colores. 

Tabla 10. Comparación de pulverizadores 

 Aerográfico Eco HD Bell 

Pintura anual consumida (kg) 430.528,00 430.528,00 

Coste por litro de color (€) 5,60 5,60 

Eficiencia de transferencia (%)  30,00 45,00 

Pintura no transferida (kg) 301.369,60 236.790,40 

Coste total pintura 

no utilizada con pulverizador (€)  
1.687.669,76 1.326.026,24 

Ahorro anual  361.643,52 € 

 

Tabla 11. Comparación de generación de lodo 

 Aerográfico Eco HD Bell 

Coste por kilogramo de lodo (€) 0,68 0,68 

Residuo seco de pintura no transferida (kg) 301.369,60 236.790,40 

Coste total de lodo generado (€)  204931,33 161017,47 

Ahorro anual de lodo  43.913,86 € 

 

Tabla 12. Ahorro obtenido en interiores de fondo   

 Ahorro (€) 

Ahorro anual de pintura (€) 361.643,52 

Ahorro anual de lodo (€) 43.913,86 

Total de ahorro 405.557,38 € 
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Tabla 13. Coste de inversión 

 Inversión (€) 

Coste de la inversión por robot (kg) 41.875 

Cantidad de robots de interior (Und.) 8 

Inversión total 335.000,00 € 

 

El gasto de la instalación de las pistolas de interiores de fondo es amortizado en 
un periodo aproximado de 298,8 días.  

 

díasdíasmeses

mesesmesesaños

años
año

ónAmortizaci

8,29830*96,9
96,912*83,0

83,0
/€38,557.405
€000.335

=
=

==

 (2) 

 

Si se realizan las dos instalaciónes el ahorro es de 770.872,98 €/año y el coste 
de inversión es de 454.008,00€ con una amortización de 7 meses 
aproximadamente. 
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2.1.3. Colores 100% ESTA 

El cambio en la utilización de un color metalizado estándar a otro 100% ESTA no 
supone ningún tipo de inversión. 

Tabla 14. Ahorro de pintura. 

 

Metalizado 
estándar 

Metalizado 
100% 

Carrocerías anual (und) 62840 62840 

Consumo medio (kg/carr) 4,5 2,9 

Coste medio (€/kg) 4,57 4,57 

Coste anual 1.292.304,60 832.818,52 

Ahorro anual pintura  459.486,08 € 

 

La diferencia de pintura por carrocería (1,6 kg/carr) es debida a la eliminación de 
la última estación de pintado. Teniendo en cuenta que la transferencia de pintura 
en esta estación es de un 30% de eficiencia, ahorrando así, en la generación de 
lodos:  

Tabla 15. Ahorro de lodos generados. 

 
Metalizado estándar 

Carrocerías anual (und) 62840 

Diferencia consumo (kg/carr) 1,6 

Residuo seco medio (%) 20 

Eficiencia de transferencia 30 

Pintura no tranferida (kg) 6032,64 

Coste lodo (€/kg) 0,68 

Coste total lodo generado 4.102,20 

Ahorro anual de lodo 4.102,20 € 

 

Tabla 16. Ahorro obtenido. 

 Ahorro (€) 

Ahorro anual de pintura (€) 459.486,08 

Ahorro anual de lodo (€) 4.102,20 

Total de ahorro 463.588,28 € 

Además de los ahorros mencionados hay que tener en cuenta que este cambio 
de pintura producirá una disminución de fallos de aplicación, generando un 
ahorro adicional. 
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CAPÍTULO 3:  

CONCLUSIÓN  

Finalmente el coste del estudio y de las inversiones es de:  

Tabla 17. Costes totales. 

 Coste (€) 

Coste estudio 16.787,26 

Inversión pistolas 454.008,00 

TOTAL 470.795,26 € 

Generando un ahorro total de: 

Tabla 18. Ahorros generados. 

 Ahorro (€/año) 

Relación Base 1.668.577,24 

Pistolas interiores 770.872,98 

Colores 100% ESTA 463.588,28 

TOTAL 2.903.038,50€/año 

 

Podemos concluir diciendo que el estudio y la implantación de las ideas de 
mejora son amortizables en un plazo de 2 meses. 

 

díasdíasmeses

mesesmesesaños

años
año

ónAmortizaci

22,5830*944,1
944,112*162,0

162,0
/€50,038.903.2
€26,795.470

=
=

==

 (3) 


