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Resumen 

Hoy en día es imprescindible buscar alternativas para minimizar el impacto medioambiental 

derivado de la contaminación tanto a niveles atmosféricos (emisiones elevadas de CO2) como 

a nivel de suelo y de aguas residuales que se genera por la actividad humana, y en particular 

por la utilización de los automóviles.  

Con el objetivo de ayudar a reducir la contaminación, este proyecto pretende analizar las 

alternativas a la reutilización del PP (polipropileno) de un parachoques pintado después de su 

vida útil, así como para aquellas piezas defectuosas o que no cumplan los criterios de calidad 

necesarios para la industria del automóvil tras el proceso de pintado.  

En la primera parte del proyecto se realiza una visión global de la fabricación de un 

parachoques, que va desde el proceso de inyección de la pieza hasta el proceso de pintado 

de la misma, teniendo en cuenta los problemas que se derivan de ambos. Toda fabricación de 

un parachoques conlleva unas exigencias a nivel de calidad y normativas que dificulta 

conseguir piezas aceptables sin obtener importantes cantidades de rechazos. En este 

proyecto se estudian los condicionantes que son necesarios para conseguir una relación 

calidad-precio satisfactoria, minimizando todos los costes derivados de la “no producción” 

(rechazos, tiempos de fabricación y de montaje elevados, etc). Uno de los factores que se 

debe tener presente es el coste de la pintura, y por ello se analiza qué costes se derivan por el 

uso de un color u otro, y cuales se derivan del proceso de pintado de cada proveedor. 

Otro punto a analizar tras la fabricación del parachoques es la problemática medioambiental 

después de su vida útil. En la segunda parte del proyecto, se realiza un estudio a nivel global 

de gestión e impacto medioambiental de un automóvil cuando finaliza su vida útil. Para ello, se 

elabora un desglose por materiales y porcentajes del mismo.  

Por último se han buscado alternativas de cómo reutilizar este residuo (parachoques tras su 

vida útil) para aumentar la cuota de reciclabilidad y se ha analizado una nueva salida de este 

material en el mercado. 

La única alternativa en la que se consigue eliminar la pintura sin dañar el material es la 

limpieza criogénica (limpieza con CO2). Actualmente, la aplicación de este proceso no es 

viable en términos económicos. No obstante, si no se eliminara la capa de pintura, se podría 

ampliar su aplicación en el mercado como material  espumado. 
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1. Glosario 

Abreviación Definición

PP Polipropileno (Termoplástico)

CO2 Dioxido de carbono

PP+EPDM-T10 Polipropileno modificado con elastómero y talco 10.

ASA Acrilonitrilo-estireno eter acrílico

ABS Acrilo-butiadeno-estireno

PP/PE- T20 Copolímero de polipropileno/polietileno con talco 20

PC/PBT Policarbonato/Polibutilentereftalato

PUR Poliuretano

VFU Vehículos Fuera de uso

COV's compuestos orgánicos volátiles

CAT's Centros Autorizados de Tratamiento 

MFI Melt Flow Index

C.E.R. Catálogo Europeo de Residuos 

3D Tridimensional

CAD Computer Aided Design

EPP Expanded Polypropylene, polipropileno expandido, espuma

CER Catálogo Europeo de Residuos.

EPDM Copolímero etileno-propileno-dieno.

€ Euros.

gr Gramo

atm Atmosfera

ºC Grado centígrado.

RM Reciclaje del material 

RE Recuperación energética 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es la evaluación de nuevas alternativas de reutilización de un 

parachoques pintado en el sector de la automoción. 

2.2. Alcance del proyecto 

Este proyecto engloba a cualquier parachoques de PP (polipropileno) modificado. Así pues, se 

excluyen parachoques de PUR (Poliuretano) o ABS (Acrilo-butiadeno-estireno) existentes 

también en el mercado actual. 

Este estudio incluye el diagrama de flujo del proceso de fabricación de un parachoques, los 

principales parámetros que se han de tener en cuenta para fabricar y pintar una pieza de 

plástico, así como también un estudio económico de la influencia del pintado del parachoques.  

Además, abarca la gestión de los VFUs (Vehículos Fuera de uso) con su problemática 

medioambiental y un análisis de recuperación material de los parachoques sin alterar sus 

propiedades físicas - químicas. 

Para este estudio, se han utilizado parachoques de diferentes colores que suministra el 

proveedor Plastal para SEAT del material PP+EPDM-T10. 
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Fig  3.1.1 SEAT 1400 -  SEAT ALTEA 

3. Conjunto parachoques  

3.1. Información previa 

El conjunto parachoques nació como sistema para que, en caso de colisión, el automóvil no 

sufriera daños importantes. Evidentemente, a medida que aumentó la velocidad que era capaz 

de alcanzar un vehículo, esta capacidad de protección dejó de existir ya que para ello hubiera 

sido necesario utilizar piezas de acero con un peso excesivamente elevado. Por tanto, de la 

función inicial de protección en caso de colisión se pasó a protección en caso de golpes a baja 

velocidad, con lo cual, los parachoques, que habían pasado a ser de chapa cromada, 

quedaban fácilmente dañados.  

A fin de solucionar este problema, se pasó del parachoques metálico al parachoques de 

plástico, siendo una pieza anexa a la carrocería y normalmente de color negro, capaz de 

proteger contra impactos a baja velocidad sin dañarse, su exigencia más importante era la 

tenacidad.  

A partir de aquí el parachoques ha ido integrándose en la carrocería, no sólo en forma sino 

también en color, pasando a formar parte de ella y a desempeñar, además, una función 

aerodinámica y de seguridad al peatón. Dado al gran tamaño de esta pieza y el enrase 

deseado con la carrocería, también se exige una estabilidad dimensional y bajo coeficiente de 

dilatación. 

En la Fig  3.1.1 se muestra, una comparativa entre un modelo de los más antiguos de SEAT 

(parachoques metálico) con un modelo actual de material plástico (PP+EPDM-T10).  

 

 

Parachoques de SEAT 1400 

Parachoques de SEAT ALTEA 
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Fig  3.2.2 Componentes de un parachoques anterior. 

3.2. Composición 

El parachoques es un conjunto componentes integrados situado en la parte frontal y trasera 

del automóvil con una avanzada tecnología en el procesamiento de plásticos, que permite 

formas complejas de fabricación. 

En la Fig  3.2.1 y Fig  3.2.2 se muestran dos "explosionados actuales" representación de todos 

los componentes que forman el conjunto parachoques trasero y parachoques frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta composición puede variar según constructor y gama del vehículo. Algunas de las piezas 

pueden presentarse divididas en dos o más partes o algunas se pueden integrar en una sola. 
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Fig  3.2.1. Componentes de un parachoques posterior. 

Pintado

PP-EPDM T10

Piel parachoques

Material

Acabado Pintado

PP-EPDM T10

Piel parachoques

Material

Acabado

Grabado

PP-EPDM TD20

Rejilla lateral

Material

Acabado Grabado

PP-EPDM TD20

Rejilla lateral

Material

Acabado

Pintado

PC/PBT

Tapa lavafaros

Material

Acabado Pintado

PC/PBT

Tapa lavafaros

Material

Acabado

Grabado

ASA

Rejilla radiador

Material

Acabado Grabado

ASA

Rejilla radiador

Material

Acabado

Grabado

PP-EPDM TD20

Rejilla

Material

Acabado Grabado

PP-EPDM TD20

Rejilla

Material

AcabadoGrabado

PP-EPDM TD20

Rejilla lateral

Material

Acabado Grabado

PP-EPDM TD20

Rejilla lateral

Material

Acabado

Pintado

ABS

Marco rejilla

Material

Acabado Pintado

ABS

Marco rejilla

Material

Acabado

Grabado

PP/PE- T20

Armazon

Material

Acabado Grabado

PP/PE- T20

Armazon

Material

Acabado

Pintado

PP-EPDM T10

Tapa gancho

Material

Acabado Pintado

PP-EPDM T10

Tapa gancho

Material

Acabado

Pintado

PP-EPDM T10

Tapa lettering

Material

Acabado Pintado

PP-EPDM T10

Tapa lettering

Material

Acabado



Alternativas de reciclaje de un parachoques pintado  Pág. 11 

 

3.3. Proceso de fabricación 

Todo fabricante de piezas en el sector de la automoción, debe garantizar la calidad exigida por 

el cliente a un coste competitivo. El proceso de fabricación de un parachoques conlleva unas 

exigencias a nivel de calidad y normativas que dificulta obtener piezas aceptables sin 

importantes cantidades de rechazos. Para conseguir estos objetivos, debe minimizar y 

optimizar todos los parámetros que estén a su alcance, desde la inyección de la pieza, hasta 

el acabado final de la misma. 

En la fabricación de los parachoques existen 2 procesos muy diferenciados: 

• Proceso de inyección: en esta fase, a partir de un molde de gran tonelaje,  se 

obtiene una pieza plástica que será el input para el proceso de pintado (siempre 

que este sea requerido por el cliente).  

• Proceso de pintado: en esta fase se obtiene el producto acabado en el color de la 

carrocería. Es muy importante que se hayan aplicado correctamente tanto la 

imprimación, el color y el barniz, como posteriormente se explicará en el capítulo 

Proceso de pintado de parachoques. 

En ambos procesos existe una rigurosa inspección para no introducir piezas defectuosas. Si 

bien, por un lado, introducimos un sobrecoste para el fabricante derivado de la obligación de 

realizar una inspección, éste siempre es menor que el resultante obtenido por las piezas 

rechazadas en el final de la producción.  

Al final de estos dos procesos se obtiene una pieza acabada, con unos resultados de calidad 

óptimos para el cliente final, lo que garantiza su supervivencia en el mercado actual, siempre y 

cuando el coste total sea menor que el de sus competidores. 

En los siguientes capítulos se entra en más detalle en estos dos procesos.  
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Fig 4.1 Esquema del proceso de inyección de un parachoques. 

4. Proceso de inyección de parachoques 

Para poder entender el proceso de inyección del parachoques es necesario dar una breve 

explicación de las diferentes etapas de las que consta, para a posteriori poder entrar en detalle 

en cada una de ellas. A continuación se muestra un esquema del proceso (Fig 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la materia prima: La materia prima principal de este proceso es un material 

termoplástico PP+EPDM-T10 en forma de granza. Se almacena en silos ubicados en el 

exterior de las naves de producción o en octavines de 1000-1100 Kg. de granza (para 

consumos menores), se traslada a silos intermedios, donde se seca, eliminándose su 

humedad residual y finalmente se transporta a las máquinas de inyección mediante aspiración. 

Inyección y desmoldeo: Junto con el proceso de extrusión, el moldeo por inyección es el 

proceso más destacado para la producción de piezas plásticas. A diferencia del proceso de 

extrusión, el moldeo por inyección permite muy diversas geometrías y un amplio rango de 

dimensiones. En este proceso, la granza dosificada a los inyectores se funde (plastifica) y se 
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ACABADOS DE INYECCIÓN 
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Fig  4.1.1 Cavidad de un molde de un parachoques posterior. 

inyecta automáticamente a presión en los moldes donde se forman las piezas, el molde se 

refrigera con agua en circuito cerrado y se abre para expulsar la pieza.  

Las piezas de plástico se fabrican mediante prensas y moldes muy complejos, así como otras 

herramientas de alta tecnología, preferentemente en un proceso de fundición inyectada. Estos 

sistemas de producción permiten conseguir cifras de producción muy elevadas.  

Para garantizar que las piezas se puedan desmoldear sin dificultad, se utilizan agentes 

desmoldeantes, que se pulveriza en la cavidad del molde antes de la inyección. Esta 

operación se debe realizar periódicamente tras la fabricación aproximada de 140- 160 piezas. 

Teniendo en cuenta que el turno es de 8 horas, esto equivale a una frecuencia de 2 veces por 

turno (en un parachoques se inyectan 35-40 piezas/hora). Se utiliza agentes desmoldeantes 

sin siliconas porque la silicona no deja que la pintura se adhiera al plástico. 

Acabados de inyección: Consiste principalmente en rebabar las piezas, troquelado para el 

montaje de los componentes adicionales. Se efectúan los acabados necesarios para 

completar el producto final de inyección. Estos acabados varían en función del producto a 

fabricar. El departamento de inyección define los acabados para cada uno de los productos, 

realizando su embalaje. 

Almacén: Finalmente se inspeccionan las piezas y se envían almacén de producto terminado 

en el caso de las piezas sin acabado superficial, o al almacén intermedio colocadas sobre 

bastidores para entrar a la instalación de pintado. 

4.1. Moldeo por inyección 

Debido a la complejidad de una pieza con las características de un parachoques, se deben 

tener en cuenta muchos factores antes de la fabricación y diseño del molde. 
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Fig  4.1.2 Estudio de tiempo de llenado del molde. 

Fig  4.1.3 Presión en la fase de llenado. 

Previamente, se realiza una exhaustiva revisión del cuaderno de cargas del producto a 

desarrollar involucrando todos los componentes desde la fase inicial y realizando simulaciones 

numéricas, para reducir el número de pruebas y modificaciones de los moldes y obtener una 

pieza correcta lo antes posible.  

Las simulaciones que se realizan para un parachoques son: 

- Simulaciones reológicas para el llenado del molde y control de la temperatura 

además de determinar las deformaciones de la pieza.  

- Simulaciones estáticas para determinar la rigidez, fuerza y estrés en la pieza.  

- Simulaciones dinámicas para investigar la protección de peatones e impacto. 

A continuación se observa una simulación de llenado de molde mediante el programa 

Moldflow, actualmente es una herramienta básica en piezas de plástico para verificar si los 

gates (puntos de acceso o canales de entradas de material plástico fundido en el molde) 

propuestos garantizan el llenado homogéneo del molde según especificaciones de espesor de 

la pieza controlando la presión y tiempo de llenado. Se ilustran 3 secuencias de llenado. 
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Fig 4.1.1.1 Parachoques posterior. 

Fig 4.1.1.2 Secuencia 1 y 2 

4.1.1. Cinemática de molde 

En este apartado se pretende conocer las etapas que un molde de un parachoques posterior 

necesita para obtener dicha pieza plástica [1]. Previamente, se debe tener en cuenta que la 

pieza necesita una corredera para la zona luz matrícula y tendrá rebordes en contrasalida. Ver 

Fig 4.1.1.1 

                  

    

 

 

 

 

La secuencia de la cinemática de mismo en situación de molde cerrado es la siguiente: 

• Secuencia 1: Inyección del material plástico.                           

• Secuencia 2: Abre corredera cavidad (luz matrícula). 

        

 

• Secuencia 3: 

1. Abre maquina 

2. La expulsión acompaña a la cavidad durante un recorrido de 113,47 mm (para 

garantizar que esto suceda están los cilindros de gas) si la cavidad se separase 

del punzón antes de finalizar este recorrido existiría negativo en cavidad. 

ZONA LUZ 
MATRICULA
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Fig 4.1.1.3 Secuencia 3. 

Fig 4.1.1.4 Secuencia 4. 

3. Durante una carrera de 100 mm se retira la mordaza (la mordaza tiene un 

ángulo de desmoldeo de 10º por lo que se separa de la pieza 17,63 mm). 

4. Durante esta carrera el gatillo interior mordaza se desmoldea del negativo solo 

5,25 mm (subiendo por 25º desmoldea; 5,23 mm en “x”, 2,44 mm en “y”; y con 

1,5º en planta, 0,9 mm en “z, para despegarse de la curva del spoiler). 

    

• Secuencia 4: 

1. A partir de aquí se tira del gatillo interior hacia dentro 5 mm.  

2. Durante los 13,47mm restantes el ascensor entra en rampa de 21,8º 

retirándose hacia dentro 10mm. 
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Fig 4.1.1.5 Secuencia 5. 

• Secuencia 5: 

1. En este momento del recorrido la expulsión se para, la máquina sigue abriendo 

llevándose la cavidad.  

2. Después de completar la apertura de la máquina se accionan los cilindros de 

expulsión. Durante los 91,53 mm restantes se sigue desmoldeando el gatillo 

tirador mordaza hasta 7,76 mm, tirando por la pieza 10 mm para dentro. 

3. Cuando se alcanza esta posición, la pieza por flexión retorna a su posición, 

pues está liberada del negativo. En este momento la pieza esta suelta y el 

robot puede tirar de ella.  

4. Cierre máquina. 

5. Entran correderas hidráulicas cavidad. 

6. Inyección material plástico. 
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Fig 4.1.1.6 Maquina de inyección y pieza inyectada. 

En la siguiente figura Fig 4.1.1.6 aparece una máquina de inyección de gran tonelaje para 

poder fabricar un parachoques y una pieza recién inyectada.  

 

4.1.2. Defectos, causas y soluciones  

Los defectos que pueden surgir en la fabricación de un parachoques son los siguientes [2]: 

• Formación de rebabas. 

Posible causa Posible solución 
Material muy caliente - Disminuir la temperatura del molde 

- Acelerar el ritmo de moldeo 
- Reducir la presión de inyección 

Material demasiado fluido - Emplear material de menor fluidez 
- Reducir la sección del canal de inyección 

Excesivo calentamiento del material a 
causa de fricciones internas 

- Limitar la presión de inyección 
- Emplear bebederos con agujeros mas 

pequeños 
Cierre defectuoso del molde - Regular con cuidado el cierre del molde con 

particular atención a la presión de cierre de 
la máquina 

Ajuste imperfecto de las superficies de 
unión del molde 

- Rectificar las superficies de unión del molde 
- Pulir los planos de contacto y eliminar los 

cuerpos extraños eventuales que impiden el 
cierre perfecto del molde 

Superficie total de las cavidades superior a 
la superficie máxima de moldeo de la 
máquina 

- Emplear una máquina mayor 
- Disminuir la superficie de moldeo del molde 
- Reducir el número de cavidades 

Deformaciones elásticas o permanentes de 
una o más partes del molde por efecto de la 
presión de inyección 

- Reforzar las partes débiles del molde 
- Colocar nervios adecuados en las cavidades 

muy extensas que existen bajo la lámina del 
molde para impedir su flexión 
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• Llenado incompleto de la cavidad.  

Posible causa Posible solución 

 Escasa fluidez del material - Aumentar la temperatura del cilindro de 
plastificación 

- Aumentar la temperatura del molde 
- Disminuir el ritmo de moldeo 

Presión de inyección insuficiente - Aumentar la presión de inyección 
- Aumentar el periodo de inyección 

Insuficiente alimentación de material - Reglar el dosificador de la máquina 
- Controlar si el material pasa libremente por el 

dosificador 
- Añadir sustancia lubricante al material 

Excesiva alimentación del cilindro 
con la consiguiente disminución de 
la capacidad de fluidificación 

- Regular el dosificador de la máquina 
- Disminuir el ritmo de moldeo 

Dificultad del paso del material al 
molde 

- Si es posible, emplear un material de mayor fluidez 
- Aumentar el canal de alimentación del molde, 

haciéndolo si es posible con sección cilíndrica 
Oclusión de aire que se reconoce 
por los puntos quemado en las 
partes sin rellenar 

- Evacuar el aire del molde haciendo algunos 
respiraderos momentáneos 

- Disminuir la velocidad de inyección 
- Variar el espesor de algunas secciones del molde 

haciendo converger el flujo en un punto en el que el 
aire pueda salir fácilmente (respiraderos de 0,05 mm 
aproximadamente entre las dos mitades del molde 

- Mejorar la refrigeración del molde 
- Modificar o desplazar los orificios de inyección para 

evitar la oclusión del aire 
Canal de inyección del molde 
demasiado estrecho 

- Aumentar el canal de inyección 

Molde demasiado frío - Aumentar la temperatura del molde reduciendo o 
cortando a intervalos el agua de refrigeración 

Relleno incompleto de alguna 
cavidad 

- Verificar y equilibrar la sección de los canales de 
alimentación de forma que fluya por ellos el material 
uniformemente y sin interrupción 

Insuficiente capacidad de la máquina 
de inyección 

- Emplear una máquina de mayor capacidad de 
inyección 

- Taponar algunas cavidades del molde 
Refrigeración no uniforme del molde - Disponer los canales de refrigeración de manera 

apropiada 
 

      •      Alteración de color 

Posible causa Posible solución 
Material demasiado caliente - Reducir la temperatura de la cámara de 

plastificación 
Oclusión de aire - Proveer de respiraderos al molde 
Pigmentos y colorantes inadecuados - Asegurarse que no se utilizan materiales 

preparados o recoloreados con pigmentos poco 
resistentes al calor 
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• Fragilidad o escasa resistencia 

Posible causa Posible solución 
Presión de inyección insuficiente - Aumentar la presión de inyección 

- Emplear una máquina más potente 
Orificios y canales de inyección 
demasiado estrechos 

- Ensanchar y modificar los canales de inyección 

Calentamiento no uniforme del 
material 

- Aumentar o distribuir mejor los elementos 
calefactores sobre el cilindro de la máquina 

Piezas con paredes demasiado 
débiles 

- Aumentar los espesores o crear algunas 
nervaduras en la pieza 

Material no adaptado - Controlar la cantidad de material 
- Utilizar un material mas resistente y con mayor 

plastificación 
Formación de tensiones internas en la 
pieza moldeada 

- Disminuir la temperatura del material y del molde 
- Limitar la presión de inyección 

Refrigeración no uniforme del molde - Disponer los canales de refrigeración de manera 
apropiada 

 

 

• Formación de grietas y rugosidades 

Posible causa Posible solución 
Debidas al enfriamiento del material - Aumentar el tiempo de presión sobre el pistón de 

inyección. 
- Alargar el canal principal de inyección del molde 
- Modificar el espesor de la parte de la pieza que 

presente los defectos 
Insuficiente afluencia de material en el 
molde 

- Prolongar el tiempo de presión sobre el pistón 
- Aumentar la alimentación del material 
- Aumentar la velocidad de inyección 

Afluencia de material al molde 
demasiado rápida 

- Disminuir la velocidad de inyección 
- Reducir la presión de inyección 
- Reducir la temperatura del material y del molde 

Molde demasiado frío - Regular la temperatura del molde 
- Usar material lubricado 

Afluencia de material muy caliente - Disminuir la temperatura de la cámara de 
plastificación 

Disposición o tamaño inadecuado del 
canal de inyección 

- Modificar la posición de los canales de inyección. 
Para las piezas de paredes gruesas prever 
orificios de mayor diámetro. Para las piezas de 
paredes finas emplear orificios pequeños 
(capilares) 

Material húmedo - Presecar el material 
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• Líneas de soldadura muy acusadas en la pieza 

Posible causa Posible solución 
Material demasiado frío - Aumentar la temperatura de la cámara de 

plastificación 
Molde demasiado frío - Aumentar la temperatura del molde 
Presión de inyección insuficiente - Aumentar la presión y la velocidad de inyección 
Linea de unión demasiado distante del 
orificio de inyección 

- Desplazar el orificio de inyección o prever varios 
puntos de afluencia o canales distribuidores 

- Desplazar los canales de forma que el material 
afluya con mayor rapidez 

Inadecuada presión en la cavidad del 
molde 

- Aumentar la presión y la velocidad de inyección 
- Alargar los canales de inyección preferiblemente 

en forma cilíndrica 
 

  

• Ampollas y burbujas. 

Posible causa Posible solución 
Contracción del material - Aumentar la temperatura del material y del 

molde 
- Aumentar la presión y la velocidad de inyección 
- Prolongar el ciclo manteniendo mas tiempo la 

presión sobre el pistón de inyección 
Oclusión de aire - Proveer de respiraderos de aire al molde 
Material húmedo - Presecar el material 
Molde excesivamente lubricado - Limpiar ciudadosamente el molde 
  

• Objetos moldeados con manchas 

Posible causa Posible solución 

Calidad del material - Verificar la calidad del material 
- Revisar si contiene materias extrañas 
- Mantener la necesaria precaución en el secado 

del material 
Material recalentado o descompuesto - Reducir la temperatura de la cámara de 

plastificación 
- Reducir el ciclo 
- Si la pieza es demasiado pequeña, disminuir la 

presión o aumentar el número de cavidades del 
molde 

Residuos de materiales de diversos 
colores dentro del cilindro de 
calentamiento 

- Pulir cuidadosamente el cilindro o sustituirlo por 
otro pulido 
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• Oscurecimiento superficial  

Posible causa Posible solución 
Oclusión de aire - Practicar adecuados desahogos en el molde 

- Reducir la velocidad de inyección 
- Modificar el espesor en diversos puntos para 

obtener una concentración y una compensación 
de flujo 

Material demasiado frío - Elevar la temperatura del cilindro de 
calentamiento 

Material húmedo - Secar y precalentar el material 
Molde excesivamente lubrificado - Limpiar cuidadosamente el molde 
Material demasiado caliente y molde 
demasiado frío 

- Regular la temperatura del material y del molde 

Endurecimiento demasiado rápido de la 
pieza moldeada 

- Abrir lentamente el molde para evitar el aire 
demasiado frío. Si es necesario insuflarle aire 
caliente. 

Presencia de sustancia volátiles del 
plastificante en el material 

- Emplear material menos plastificado 
- Disminuir la temperatura del material 
- Secar  previamente el material 

 

  

• Deformaciones 

Posible causa Posible solución 
Nervios transversales demasiado 
profundos 

- Disminuir la profundidad y el espesor de los 
nervios transversales 

Pieza moldeada demasiado caliente en 
el momento de la extracción 

- Reducir la temperatura del molde 
- Prolongar la fase de enfriamiento 

Extractores defectuosos - Verificar el funcionamiento del dispositivo 
extractor 

Extractores demasiado pequeños o en 
número insuficiente o mal dispuestos 

- Aplicar extractores mas gruesos 
- Aumentar el número de las agujas extractoras y 

cuidar su adecuada disposición en la cavidad 
del molde 

Posición inadecuada del orificio de 
inyección 

- Modificar y transformar el orificio de inyección 

Adherencia de la pieza en cualquier 
punto del molde 

- Verificar el molde eliminando la eventual 
suciedad y puliendo cuidadosamente la parte de 
mayor adherencia 

Tensiones internas en la pieza 
moldeada 

- Regular la presión de inyección y la temperatura 
del material y del molde 

- Prolongar el ciclo de moldeo 
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• Acentuada adhesión de la pieza al molde 

Posible causa Posible solución 

Superficie del molde insuficientemente 
pulida y lubricada 

- Repasar el molde puliendo cuidadosamente la 
superficie 

- Lubricar convenientemente el molde  
Defecto del molde - Eliminar la parte defectuosa 

- Sustituir la parte del molde construida en material 
poroso y sustituirla por acero duro 

- Eliminar o corregir la parte del molde defectuosa 
por causa de su mala construcción 

- Repasar y corregir la parte defectuosa del orificio 
del canal de inyección. 

Presión de inyección demasiado 
prolongada que impide el normal retiro 
de la pieza 

- Reducir el tiempo de inyección 
- Abreviar el periodo de presión sobre el material 

Insuficiente endurecimiento de la pieza - Aumentar el enfriamiento del molde 
- Emplear material mas duro 

Molde demasiado caliente - Enfriar mayormente el molde 
Deformación del molde bajo presión - Sustituir la parte débil del molde o reforzar la parte 

propensa a deformarse 
Efecto neumático provocado por 
formación de vacio bajo la superficie o 
parte profunda de la pieza moldeada 

- Practicar adecuados desahogos de aire en los 
lugares mas convenientes 

Excesiva presión de inyección - Disminuir la presión de inyección 
- Reducir la tobera de inyección 
- Disminuir la fluidez del material bajando la 

temperatura del molde o del mismo material 
Diferencias de temperatura en 
diversas partes del molde 

- Regular el ciclo de moldeo 
- Cuidar de refrigerar el molde de modo uniforme 

Apertura de entrada de la cavidad 
desequilibrada que provoca un 
aumento de presión 

- Equilibrar cuidadosamente las aperturas de 
entrada de los respectivos canales de 
alimentación 

Oxidación y formación de suciedad en 
la superficie del molde 

- Pulir el molde 
- Limpiar el molde y lubricarlo 
- Frotar la superficie del molde con un paño limpio 
- Cromar el molde si fuera necesario 
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• Mazarote que no se despega del canal de inyección 

Posible causa Posible solución 

Posición erronea de la tobera respecto 
al molde 

- Verificar si la tobera esta en la posición correcta 

Bebedero demasiado pequeño - El diámetro del bebedero del molde debe ser 
siempre un poco mas grande que la abertura de 
la tobera 

Bebedero del molde defectuosos - Verificar que sea suficientemente cónico y que 
no haya huecos o estrangulamientos internos y 
que este bien pulido a fin de que el orificio de 
unión con la tobera no sea obstruido. 

Mazarote muy caliente - Aumentar la refrigeración del molde 
- Disminuir el diámetro del bebedero 

Dispositivo inadecuado para despegar el 
mazarote 

- Verificar el funcionamiento del dispositivo para 
despegar el mazarote, corrigiendolo o 
sustituyendolo por otro más eficaz 
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5. Proceso de pintado de parachoques 

5.1. Requisitos previos 

Pese a que las características de los materiales plásticos pueden variarse ampliamente y 

adaptarlas a la situación en uso mediante el empleo de aditivos, lo que hace que no sea 

necesario pintarlos en muchas aplicaciones, no es comparable con los niveles de calidad que 

se obtiene mediante el pintado.  

Se debe tener en cuenta el sector en el que se utilizará una pieza pintada, ya que los 

requerimientos en cuanto a exigencia y durabilidad no serán los mismos que para una pieza 

sin pintar, ni tampoco lo serán económicamente. 

El tipo de pintura a utilizar y el procedimiento idóneo dependen del material plástico a pintar y 

de las especificaciones técnicas que debe superar la pieza una vez pintada, y que son reflejo 

de las posibles situaciones de esfuerzo a que se verá sometida durante su vida útil. 

Obtener cualquier color, sea metalizado o sólido, modificar el aspecto superficial, brillo o 

textura de la pieza, mejorar su resistencia a la abrasión o al rayado, disimular defectos de 

moldeo, ampliar su resistencia a los disolventes u otros agresivos químicos, mejorar su 

comportamiento a la intemperie y evitar la exudación de plastificantes son algunas de las 

causas que obligan al pintado de los plásticos. 

El pintado ofrece efectos y acabados no alcanzables de otra forma, con unas características 

que complementan y superan a las del plástico sin pintar. Con todo, si el sistema elegido para 

el pintado no es el correcto se puede dar origen a unos resultados totalmente opuestos al 

propósito original. Para efectuar de forma acertada esta elección, deben conocerse las 

características del plástico a pintar y los requerimientos de los diferentes procedimientos de 

pintura.  

Las principales características que hay que tener en cuenta para el proceso de pintado son: 

Temperatura que podrá soportar el material plástico que debemos pintar, ya que con ello 

podremos saber a qué temperatura hemos de efectuar el secado de la pintura, o cualquier 

otro tratamiento que debamos realizar con recurso térmico, sin provocar deformaciones en el 

material. 
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Resistencia del material frente a distintos disolventes, porque nos permitirá discriminar 

aquellos que nos puedan producir problemas de uso en el desengrasado o en la aplicación de 

la pintura.  

Disolventes no adecuados resultarán agresivos y producirán ataques en los plásticos 

sensibles, dando origen a reblandecimientos por disolución del material plástico y creando 

tensiones superficiales que disminuyen las propiedades mecánicas del conjunto.  

Flexibilidad de la pintura debe estar en consonancia con el substrato plástico y debe cumplir 

unas prestaciones que lo mantengan resistente frente a solicitaciones mecánicas, factores 

climáticos y factores agresivos de tipo químico.  

La resistencia al impacto de un elemento plástico pintado puede verse disminuida debido al 

uso inadecuado de pinturas excesivamente rígidas o por la utilización de disolventes 

agresivos. Si la pintura es excesivamente rígida, al producirse un impacto la deformación 

producida rompe la película de pintura que, a su vez, al estar muy bien adherida sobre el 

substrato, da origen a una grieta, a modo de entalla, que se transmite al plástico debilitándolo. 

Técnicas de aplicación Las técnicas de aplicación de la pintura sobre el plástico son las 

siguientes: método aerográfico, método electrostático, pintado de la pieza en el molde y 

metalización por alto vacío.  

El método aerográfico, consiste en la pulverización mediante pistola aerográfica, manejada de 

forma manual o bien con robots programables. Es el método más ampliamente utilizado.  

En el método electrostático, la pieza se recubre mediante la utilización de equipos de 

pulverización electrostáticos, previa conversión de la pieza de plástico en conductora. Esta 

técnica aprovecha la atracción electrostática entre la pieza y las partículas de pintura que se 

proyectan, con carga de signo distinto al de la pieza. De esta forma se consigue minimizar las 

pérdidas por aerosol, con el consiguiente aumento del rendimiento de la pintura. 

En la Fig  5.1.1 y  Fig  5.1.2 se pueden observar las diferencias entre ambas técnicas 

(aerográfica versus electrostática), donde realmente en el método electrostático se consigue 

rendimiento mayor de la aplicación de la pintura en la pieza y por consiguiente un ahorro en el 

coste de la misma. 
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Fig  5.1.1 Porcentaje de ahorro de la aplicación electrostática respecto la aerográfica 
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La pieza se carga recubriéndola con una imprimación (las imprimaciones son pinturas que no 

pueden ser consideradas como acabados con efectos estéticos, sino que persiguen una 

determinada funcionalidad que le de anclaje, aunque este sistema a veces no compensa 

desde el punto de vista económico. La aplicación electrostática puede automatizarse de la 

misma forma que en los sistemas aerográficos. 

El método de pintado de la pieza en el molde (Técnica IMC, In Mould Coating), se utiliza 

exclusivamente en materiales plásticos. Cuando se utiliza este procedimiento puede 

inyectarse, en la operación de apertura del molde, una pintura conductora a modo de 

imprimación que permite aplicar posteriormente un acabado de color mediante sistema 

electrostático. 

 

Sin electrostática Con electrostática 

Fig  5.1.2 Comparativa entre la aplicación aerográfica-electrostática 
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Fig  5.2.1 Esquema del proceso de pintado de un proveedor actual 

La metalización por alto vacío, consiste en dar apariencia metálica a una pieza de plástico, 

técnica muy utilizada, por su utilidad decorativa y técnica, en los sectores de automoción, 

bisutería, material sanitario, juguetería, perfumería y electrónica, etc. 

Otro punto a destacar en el proceso de pintado es la preparación de la superficie, los 

parámetros de la pintura y la puesta a punto del equipo e instalación en general. Estas 

recomendaciones son de extrema importancia para evitar posibles problemas de pintado, que 

se traducirán en piezas con imperfecciones que deberán ser rechazadas con el consiguiente 

coste económico al que hay que añadir la siempre difícil, recuperación de las piezas 

defectuosas. 

5.2. Esquema de proceso 

El diagrama de flujo del proceso de pintado de un parachoques es el siguiente (Fig  5.2.1): 
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El diagrama de flujo resumido consta de las siguientes fases: 

- Carga y control 

- Preparatoria 

- Previa 

- Pintado 

- Inspección. 

5.2.1. Carga y control 

Una etapa primordial que se debe realizar antes de comenzar el pintado de un parachoques 

es la fase “carga y control”.  

En esta etapa se inspeccionan visualmente dichas piezas y se realiza una criba de las piezas 

defectuosas o no aptas para continuar en la siguiente etapa. 

Las consideradas de mala inyección, el mismo proveedor granzea la pieza y vuelve a 

introducirla al proceso de inyección. 

Debido al elevado coste del proceso de pintado que supone aproximadamente el 36% del 

coste total, es importante evitar la entrada de piezas defectuosas y por lo tanto posteriormente 

el máximo rechazo posible donde no se puede recuperar dichas piezas. 

5.2.2. Fase preparatoria 

A continuación, las piezas aptas pasan por una “fase preparatoria” o de “limpieza y 

desengrasado” donde se eliminan todas las impurezas (polvo, grasa de molde, lubricantes…) 

adheridas tras la inyección de la pieza que pueden perjudicar al aspecto visual de la misma 

tras el pintado.  

Dicha fase consta de las siguientes etapas (Fig 5.2.2.1):  

• Túnel de lavado,  

• secado  

• túnel de secado, y  

• enfriado. 
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La etapa de túnel de lavado es una limpieza química en húmedo donde se realiza un lavado 

sucesivo de los parachoques en tres fases: 

• Desengrasante: lavado con agua desmineralizada a 50 - 60ºC y jabón alcalino. 

• Lavado 1: Lavado con agua a 40ºC. 

• Lavado 2: segundo aclarado con agua desmineralizada/osmotizada a 25 - 30ºC 

Las purgas que se producen en el circuito de agua son conducidas al circuito de las cabinas 

de pintura.  

Posteriormente, le siguen las etapas de secado para eliminar la humedad y finalmente el 

enfriado de la pieza mediante el soplado. 

La pieza debe presentar una superficie limpia y seca, apta para recibir la capa de pintura, por 

lo que en esta fase se prepara la pieza para evitar todos los elementos perturbadores de un 

buen pintado mediante una operación de desengrase y limpieza que elimina cualquier resto de 

desmoldeante, polvo, grasa, etc. 

5.2.3. Fase Previa 

Una vez acabada la fase preparatoria, se procede a una fase previa al pintado para que se 

adhiera mejor la pintura a la pieza: flameado e ionizado. 

Algunos tipos de plásticos, como las poliolefinas PP-PP/EDPM-PE, no pueden pintarse de 

forma satisfactoria porque su baja polaridad impide que el recubrimiento se adhiera de forma 

adecuada. Entonces deben efectuarse pretratamientos complementarios que originan 

Fig 5.2.2.1 Etapas de la fase de limpieza y desengrasado 
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transformaciones en la superficie de los plásticos y un aumento de la polaridad del material, 

con vistas a una mejor adherencia de la capa de pintura aplicada. 

Los métodos utilizados para aumentar la polaridad son el tratamiento corona (transformación 

superficial a base de descargas de alta tensión), tratamiento con plasma a baja presión, 

ataque con ácido crómico en caliente, aplicación de una solución de benzofenona y aplicación 

de radiación ultravioleta, flameado y aplicación de solución de poliolefinas cloradas, siendo los 

dos últimos los métodos más utilizados. En este caso, se utiliza la técnica del flameado que 

consiste en recorrer la superficie del plástico con una llama oxidante, aumentando la polaridad 

del material y facilitando su pintado.  

Tras el flameado, se pasa a la etapa de ionizado, que es un tratamiento eléctrico donde se 

somete a las piezas a una corriente de aire cargado de iones para que la pintura se adhiera. El 

parachoques es una pieza de exterior del automóvil que sufre condiciones climáticas (calor, 

frío, humedad, lluvia), degradación solar e impactos. Es importante que la pintura del mismo 

sea resistente y protectora de todos estos factores.  

5.2.4. Fase de pintado 

Una vez finalizada la fase previa, la pieza está preparada para pasar a la fase de pintado. 

El pintado de las piezas se realiza en cabinas o estaciones estancas mediante robots con un 

sistema de overspray (pulverizado).  

Las cabinas tienen un circuito totalmente cerrado, presurizado, para evitar la entrada de polvo 

del exterior. La temperatura cada cabina se mantendrá idealmente entre los 20 y los 24ºC y la 

humedad alrededor del 60%, reduciendo este último factor el riesgo de carga electrostática en 

las piezas de plástico.  

Se controla neumáticamente todos los parámetros de flujo laminar de aire, especificaciones de 

la base, velocidad de expulsión de la base y movimiento de los robots. Cuando el robot 

expulsa la pintura, el flujo laminar de aire favorece a la orientación del mismo y lo sobrante se 

recoge mediante un flujo de agua en la base de la cabina. 
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Las cabinas (Fig 5.2.4.1) disponen de un aporte de aire en sentido descendente, a una 

velocidad de 0,5 m/s para eliminar los vapores y la pintura no adherida a la pieza. Este aire 

pasa por una cortina de agua que recoge los restos de pintura. Debajo de la misma cabina se 

encuentra un depósito de agua con floculantes y espumantes en el que, mediante un sistema 

de decantación, se recogen los sólidos pertenecientes a la base de la pintura y estos “lodos” 

se envían a un contenedor y un gestor autorizado se encarga de recogerlos. El  agua recibirá 

un tratamiento físico-químico. 

El sistema implantado sirve para minimizar el consumo de agua y de los vertidos gracias a que 

en el sistema de cortina de agua para retener partículas en el proceso de pintado, ésta se 

recircula en circuito cerrado. 

El circuito de agua de lavado de piezas para pintado se realiza en circuito cerrado usando 

agua que recibe un tratamiento de filtración, descalcificación, osmosis inversa y 

desmineralizado. Las purgas de este circuito se utilizan en la cortina de agua del pintado. 

La parte volátil se elimina por la chimenea pero previamente se trata en un oxidador térmico 

regenerativo para cumplir según normativa RD117/2003 que permite como máximo 75mg de 

COV’s (compuestos orgánicos volátiles) por m3. Al utilizarse una instalación post - incineración 

térmica (TNV) con recuperación de energía altamente eficiente, el calor recuperado se 

Fig 5.2.4.1 Esquema de una cabina de pintura 
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aprovecha para el calentamiento del aire de extracción, calentamiento del horno y la 

generación del agua caliente para el pretratamiento. La TNV tiene como función que el aire de 

extracción a depurar se precalienta internamente a través de un intercambiador de aire-aire, 

antes de ser quemado en la cámara de combustión a una temperatura de reacción de 

aproximadamente 750ºC con un combustible adicional. Esta recuperación de calor del aire de 

extracción de la cabina de pintura reduce los costes de energía y en consecuencia las 

emisiones de CO2 (dióxido de carbono). Hay que tener en cuenta que, actualmente, la 

normativa que regula la contaminación del aire, vertidos de aguas residuales y desperdicios es 

cada vez más exigente, y describe también las medidas de reciclaje que hay que tomar. La 

protección del medio ambiente comienza por el tratamiento previo, por lo que cada vez irá 

imponiéndose más el tratamiento químico por vía húmeda en vez de la limpieza con 

disolventes orgánicos.  

Teniendo en cuenta que el aprovechamiento de la pintura en un parachoques o air-spray es 

aproximadamente de un 60% y que un gestor autorizado tiene una tarifa de 175,5 €/Tn, 

resulta un proceso bastante costoso simplemente con la cabina de base.  

Para tener un pintado de parachoques satisfactorio, es necesario realizar una imprimación, 

base de color y un endurecedor de la superficie para que sea resistente. Por lo tanto, es 

necesario pasar por las siguientes tres cabinas de pintura separadas cada una de ellas por 

una serie de etapas intermedias.  

Cabina de Primer  

En esta cabina se aplica la capa de Primer (Vorlack), que sirve como anclaje de la pintura 

sobre las piezas, además de darle una primera capa de color. Es un agente promotor de 

adherencia a base de poliolefinas cloradas (primer). 

Se realiza en la cabina 1 (Fig  5.2.1 Esquema del proceso de pintado de un proveedor 

actual) a temperatura ambiente y se aplica una ligera película de este producto sobre la 

superficie de la pieza mediante pulverización aerográfica Fig 5.2.4.2.  

 

Fig 5.2.4.2 Estación de pintado 
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Una vez ha pasado por la cabina del primer, y evaporados los disolventes que componen 

dicha solución; puede procederse a las siguientes etapas de pintado como el horno, enfriado e 

ionizado antes de la aplicación de la segunda capa de pintura. 

Cabina de base/color 

Muchas veces la geometría de la pieza, en el caso de un parachoques, puede tener zonas 

donde el acceso es complicado o diseño difícil de pintar. Para evitar la ausencia de primer en 

dichas zonas, el robot tiene la comanda de realizar “x” pasadas hasta que esté pintado en su 

totalidad, provocando un exceso de material y con ello la formación de “gotas” en el mismo. 

Para eliminar esta problemática, pasa por las etapas de evaporado y horno de secado a 30ºC 

de temperatura para conseguir la polimerización de la pintura aplicada y asegurarnos la 

eliminación de las “gotas” que pueden aparecer a consecuencia del diseño del parachoques y 

que posteriormente pueden ocasionar rechazos.  

El secado puede llevarse a cabo en la misma cabina de pintado o en una cabina de secado 

aparte. En este caso, el proveedor tiene separada las dos operaciones, debido a que la 

temperatura permanece constante y no es necesario su calentamiento o enfriamiento 

continuo. El consumo de energía es menor y además permite procesar más parachoques. El 

único inconveniente, es la necesidad de más espacio y una mayor inversión. 

Los factores que influyen en el secado se detallan en la Fig 5.2.4.3 

 
 

Film de pintura 
- Temperatura (Tpintura)  
- Capa de espesor de pintura. 
- Formulación de la pintura. 

Aire 
- Temperatura (Taire)  
- Humedad (F). 
- Velocidad de flujo (v). 

Substrato 
- Temperatura (Tsub)  

v

 

 

 

 

Fig 5.2.4.3 Estación de pintado 
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Otra alternativa al secado convencional, es el secado por transmisión de calor mediante 

infrarrojos (Fig 5.2.4.4). Esto se consigue mediante ondas electromagnéticas que son 

absorbidas por los objetos pintados, cuya superficie se calienta sin elevar la temperatura 

ambiental. El secado por infrarrojos reduce costes en el secado de pintura, ahorrando tiempo, 

energía y espacio. 

 

 

Tras enfriar las piezas con aire soplado, a continuación y debido a la tendencia de los plásticos 

a acumular cargas electrostáticas y, consecuentemente, atraer y retener el polvo, las piezas 

deberán pasar a través de una etapa de ionizado para eliminar este polvo. Esta operación se 

efectuará inmediatamente antes del pintado. 

Finalmente, entra en la cabina 2 (Fig  5.2.1 Esquema del proceso de pintado de un 

proveedor actual) donde se imprime el color. En esta cabina se aplican los colores bicapa, a 

una o dos manos, en función del poder cubriente de la pintura. 

El circuito de la instalación de pintura, por otra parte, debe limpiarse sistemáticamente al 

acabar la jornada de trabajo y siempre que se efectúe un cambio de color o de tipo de pintura. 

Cabina de laca + endurecedor 

Una vez se le ha dado color, pasamos a la cabina 3 donde se aplicará la laca y el endurecedor 

que tendrán la función de protección y un perfecto acabado superficial del parachoques. 

Igual al caso anterior de la aplicación de la capa de primer, posteriormente se debe realizar un 

evaporado, horno y enfriado. 

La duración del proceso descrito, es aproximadamente de 4 horas. Todo ello es un sistema 

continuo totalmente automatizado. 

 Fig 5.2.4.4 Radiación infrarroja 
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Fig 5.2.5.1 Reciclado de piezas plásticas 

5.2.5. Fase de inspección 

Finalizado el proceso de pintado, se efectúa un control de inspección o control final de pieza 

pintada acabada donde se evaluará si la pieza es apta o defectuosa. En el caso de acabado 

resultante satisfactorio, se envía al almacén donde se le montará todos sus componentes 

adicionales a la señal emitida de recepción del cliente. 

En el caso de piezas defectuosas, dependerá si es recuperable o no. Si los defectos son 

puntos (alguna mota de suciedad), se envía a la zona de pulido y se repara correctamente. En 

caso contrario se traslada a la zona de lijado y posteriormente se reintroduce en el proceso de 

pintura. Si la pieza tiene un defecto mayor, directamente es lijada. Si la pieza tiene defectos 

irreparables, se trata como un residuo y un gestor de tratamiento de residuos lo retira.  

En el caso concreto de Plastal, proveedor actual de parachoques en Seat, el gestor Alser 

retira las piezas irreparables dentro de la misma planta a coste cero a cambio de no recibir 

ninguna cantidad por la materia prima de los parachoques no recuperables. Es un intercambio 

de necesidades a coste nulo. Plastal se beneficia de eliminar un residuo donde su tramitación 

resulta muy cara y engorrosa y Alser utiliza este material en reciclar y vender como materia 

plática reciclada en forma de granza para el sector del transformado. El esquema del proceso 

de reciclado de Alser [3] es el siguiente (Fig 5.2.5.1): 

 

 

Una vez finalizado el proceso de fabricación y pintado de los parachoques, el porcentaje de 

rechazos de parachoques que tiene anualmente en la planta el proveedor Plastal es un 

porcentaje mínimo con respecto a la producción total y a un proceso de tantas etapas y con 

tantos parámetros que pueden influir a su rechazo.  
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A continuación, en la Fig 5.2.5.2 se detalla qué cantidades anuales de material plástico 

produce, recupera o retira de su proceso de producción el proveedor Plastal. 

Kg/año Porcentaje (%)

Producción 4.181.754          91

Retiradas para Alser 307.200             7

Devueltas al proceso 102.000             2

Cantidad Total (Kg/año) 4.590.954          100

Material
PP+EPDM T10

Gestion de Plastal

91%

2%
7%

Producción 

Retiradas para Alser

Devueltas al proceso

 

 

 

5.2.6. Discusión 

Tras un análisis exhaustivo del proceso de pintado de los parachoques en los proveedores 

actuales, se observa que todavía utilizan pinturas con disolventes. Aunque existe un máximo 

de interés por proveedores y fabricantes de la automoción (en este caso SEAT) en cambiar y 

utilizar pinturas acuosas, esta operación conlleva una adaptación de todas sus instalaciones 

conjuntamente. Ambas partes, deben iniciar el cambio de tecnología con la dificultad que 

exige y teniendo en cuenta los stocks de producción para evitar gastos innecesarios de 

sobreproducción de piezas y almacenamiento de las mismas. En el caso de piezas como los 

parachoques, realizar un stock mínimo para piezas de recambios, es complicado por su gran 

volumen y variedad de colores por cada modelo, concretamente 16 por modelo. Esto 

representa un coste de almacenamiento elevado con lo que debemos ajustar la producción al 

Fig 5.2.5.2 Datos del proceso de producción anual de parachoques en Plastal 
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mínimo de parachoques posible.  

Toda esta problemática es debido a las exigencias establecidas por normativa del fabricante 

de automóviles de no admitir escalas de color dentro de un entorno. Una pieza pintada en 

base acuosa no es compatible con piezas pintadas con disolventes ya que el gradiente de 

color no es exacto. Un reto muy difícil de conseguir si no se utilizan pinturas de las mismas 

características.  

A pesar del coste en inversiones para adaptar las instalaciones, actualmente ambas partes 

están preparadas para cambiar de tecnología y poder utilizar en sus instalaciones pinturas 

acuosas. Tanto proveedor como cliente tienen un gran interés en llegar a un acuerdo de inicio 

porque de esta manera se reduce contaminación atmosférica además de costes de materias 

primas. 

Las pinturas al agua ofrecen ciertas ventajas sobre las pinturas en base disolventes. No son 

inflamables, son menos tóxicas y dan lugar a una emisión de disolventes considerablemente 

menor. Adicionalmente, se elimina la necesidad de utilizar diluyentes para el control de la 

viscosidad y el uso de solventes para las operaciones de limpieza. Las aguas residuales que 

genera la utilización de pinturas al agua contienen un bajo o nulo contenido en sustancias 

tóxicas, debido al limitado contenido en disolventes. El hecho de que estas pinturas sean 

solubles en agua ofrece adicionalmente la posibilidad de recuperar la pintura sobrante 

(overspray) del agua de lavado de las cabinas de pintura eliminando el agua o extrayendo los 

componentes de pintura. 

5.3. Construcción de las estaciones y parámetros económicos 

Antes de empezar con las tres estaciones individuales, es importante saber como están 

construidas. Las tres estaciones están construidas de forma idéntica y tienen respectivamente 

cuatro robots de pintado, ver Fig  5.3.1. Una estación puede ser dividida en dos partes, ver la 

línea rayada. En cada zona hay dos robots activos y pintan los parachoques, cada uno en su 

lado. 
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Fig  5.3.1 Construcción de una estación de pintura 

 
 

El pintado dura en cada zona 74 segundos, lo que significa 148 segundos por estación. De 

esta forma los robots utilizan todo el tiempo, que es el mismo, para pintar, en todas las 

estaciones. Este es el más optimista y corto tiempo que los robots tienen disponible. Con 

mayor velocidad se perdería calidad de pintado, ya que la pintura no podría ser aplicada con 

tanta precisión. 

Los cuatro robots realizan en todas las estaciones, para el correspondiente modelo, el mismo 

movimiento. Serán programados una vez para el modelo, el programa será archivado/grabado 

y mediante un código de barras  y el robot identificará durante el proceso que modelo y con 

qué color deberá pintar. 

Al no estar fijado cual es el tamaño del parachoques, y debido a que la línea y los robots 

trabajan siempre a la misma velocidad, para parachoques de mayor tamaño la producción 

será menor. Para el modelo estudiado serán pintados de forma conjunta cuatro parachoques, 

dos en cada lado. Si las dimensiones del parachoques fuesen mayores, sólo serían pintados 

de forma conjunta dos o tres. 

Para toda una gama de modelos es siempre constante la imprimación en la estación 1 y en la 

estación 3 el barnizado. Sólo la estación 2, el pintado, es variable debido a los diferentes 

colores y capacidad de cobertura. 

El fundamento de las pistolas aerográficas está basado en la atomización o rotura en finísimas 

partículas de un caudal de pintura producida por la presión del aire comprimido proveniente de 

un compresor. En la pulverización con aire comprimido a alta presión, la pintura y el aire 

comprimido se expande atomizando la pintura y formando la niebla de pintura. Las pistolas 
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Fig  5.3.2 Pistola aerográfica 

Fig  5.3.3 Posible consumo de mínimo y máximo de pintura 

aerográficas están integradas por tres sistemas: la alimentación de aire, la alimentación de 

pintura y el sistema pulverizador. Operando con estas tres posibilidades, se consigue regular 

la pistola en las condiciones óptimas para obtener el mejor acabado. 

La boquilla difusora de un robot es en proporción muy pequeña y tiene un diámetro de 

aproximadamente 0,5 cm (ver Fig  5.3.2)  

 
 

Esta boquilla es igual en las tres estaciones y a través de él se controla el gasto/uso. Los 

parámetros de precisión son el caudal, la presión y el ángulo de abertura. El caudal determina 

los litros por segundo que pasan por la boquilla. Esta cantidad está controlada por la presión y 

regulada por el ángulo de abertura según el tamaño de la superficie que deba ser pintada de 

una vez. Este ángulo será regulado a través de un paso de aire lateral. La descarga mínima es 

de 150 ml/min. y la máxima de 750 ml/min. La cantidad depende de la dimensión de la 

superficie a pintar, del ángulo de apertura y del color con el que se pintará. Como ejemplo 

decir que en una esquina nunca se pintará utilizando la máxima descarga. También decir que 

la cantidad proyectada por la boquilla no será constante durante todo el tiempo de pintado.  

Esto puede observarse en la Fig  5.3.3 donde se muestra el uso en el tiempo de las dos zonas 

 de la estación. 
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La mínima y máxima descarga sobre un periodo de tiempo de 74 segundos ronda entre los 

180 ml y los 900 ml, siendo el tiempo efectivo de pintado de sólo 72 segundos. Los dos 

segundos serán asumidos como un colchón de tiempo utilizado por el robot para cambiar su 

posición, durante el cual no pintará. La utilización de un color, del primer y los catalizadores 

son por ello siempre un valor medio en este sector/ámbito. 

Las funciones de las tres estaciones individuales ya han sido descritas en el apartado anterior. 

A continuación, se explicarán las cualidades/propiedades específicas y la variabilidad de 

diferentes modelos y colores en cada una de las estaciones. 

La estación 1: Imprimación 

Este proceso es exactamente igual para todos los modelos e independiente del color utilizado. 

Habrá en efecto un pequeño porcentaje del posterior color de los disolventes mezclados pero 

que no tendrá una importancia decisiva en la posterior valoración, ya que supone sólo un 5% 

de la posterior utilización del color. El caudal de fluido, la presión y el ángulo de abertura de la 

boquilla son constantes para todos los parachoques, ya que la imprimación en lo referente al 

primer es aplicada en la misma cantidad para todos los modelos. 

El parámetro importante son los milímetros por segundo de primer que la boquilla difusora 

espolvoreará, referido a cuánto alta sea la utilización de primer en esa estación. Para realizar 

la valoración en Euros es necesario conocer el precio por litro de primer y que porcentaje de 

mezcla tendrá. La proporción será la misma para todos los modelos, sólo la 

utilización/cantidad variará y dependerá del número de parachoques que se pinten. 

La estación 2: Pintado 

La valoración económica de esta estación es realmente más compleja que las otras dos. 

Existen diferencias entre los diferentes colores, que se componen de una mezcla entre color 

base y disolvente. El uso/utilización es diferente para cada color y depende de la capacidad de 

cobertura del color. Se puede afirmar con excepciones que un color claro necesitará una 

mayor cantidad de pintura que un color oscuro. Una excepción es el color amarillo. Un 

parachoques de este color debe pasar por el proceso completo dos veces. 

El precio de compra por litro de cada color tiene un precio diferente y dependerá del número 

de parachoques pintados de cada modelo. Un color muy utilizado tendrá un precio por litro 

más barato que un color poco utilizado.  
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Para la valoración económica es importante la cantidad de caudal, los litros por segundo que 

pasan por la boquilla y el porcentaje de color y disolvente. Los otros son los diferentes precios 

y cantidades de colores. 

El cambio de color en una estación está técnicamente optimizado, ya que sólo dura 60 

segundos. Cuando debe tener lugar un cambio de color, se dejará un soporte/armazón libre 

en la línea. Mientras este soporte/armazón está en la estación, los robots no pintan. Durante 

este tiempo los robots de las líneas de pintura serán limpiados, de forma que no quede ningún 

residuo y los nuevos colores puedan ser introducidos. Para que la línea durante este proceso 

pueda volver a funcionar con velocidad constante, y el pintado dure los 74 segundos 

habituales, los robots están disponibles inmediatamente con el siguiente armazón/soporte con 

el nuevo color disponible. 

La estación 3: Barnizado 

Esta estación es comparable con la primera. El barnizado de los parachoques es igual para 

todos los modelos y la cantidad es para los diferentes modelos relativamente constante. El 

caudal, la presión y el ángulo a abertura son diferentes para cada modelo, ya que dependen 

del diseño de la pieza. Esta diferencia sin embargo no depende del tamaño de la pieza. 

Ya que el barnizado es siempre el mismo, se utilizará para la valoración económica la cantidad 

y el precio por litro del barniz y del endurecedor. 

Discusión 

El resultado del análisis es que actualmente en el cálculo del precio de compra no es relevante 

la superficie del parachoques en m2. Es importante el tiempo utilizado en el proceso de 

pintado.  La cantidad utilizada de barniz dependerá del número de parachoques que están en 

el soporte. “Del tamaño de los parachoques dependerá el número de estos que tengamos en 

un soporte“. El número dependiendo del tamaño puede ser de cuatro, tres o dos. La cantidad 

de barniz será calculado sobre el número de parachoques en un soporte y por ello será más 

cara para menos parachoques.   
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5.4. Pintado de piezas plásticas 

5.4.1. Factores influyentes 

Después de estudiar y analizar un proceso de pintado de un parachoques en los capítulos 

anteriores; en este apartado se determina cuáles son los factores principales que se debe 

tener en cuenta antes de someter una pieza plástica a un proceso de pintado.  

Dividiremos dichos factores en tres grandes grupos: 

a) Factores que dependen de la pieza. 

b) Factores derivados de la propia pintura. 

c) Factores relacionados con la aplicación de la pintura.  

A continuación se detallará qué parámetros principales influyen en cada uno de estos factores. 

Pieza virgen 

Para pintar una pieza de inyección se debe tener en cuenta diferentes parámetros. 

• Inyección: el parámetro más importante en la inyección es el molde a utilizar. 

Normalmente, el material del molde para la fabricación de piezas plásticas es de 

acero, pero si la producción de la misma es muy baja se puede utilizar un molde 

de material de aluminio.  

• Reciclado: la naturaleza del material plástico es un punto a destacar. Las piezas 

pueden proceder de material virgen, material reciclado o mezcla de ambos. 

• Fabricante: existen diferentes productores de granza del mismo material. A pesar 

de ello, la granza no tiene exactamente las mismas características. Por lo tanto, 

una misma pieza plástica con diferentes fabricantes puede tener pequeñas 

variaciones. 

• Fecha de inyección: es importante este factor, ya que depende del material 

plástico puede sufrir degradación, absorción de agua, etc. 

• Propiedades de la superficie: en una pieza inyectada, antes de pintar se debe 

tener en cuenta su tensión superficial, porosidad y rugosidad de la superficie. 
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Fig 5.4.1.1 Parámetros principales que influyen en la pieza virgen. 

• Pretratamiento: en ocasiones, ciertas piezas plásticas requieren de un proceso 

previo de flameado, para aumentar la polaridad del material, y de esta manera 

mejorar su adherencia con  la pintura. 

• Tipo: para identificar en el caso que fuese necesario una partida defectuosa, es 

importante controlar la producción mediante un marcaje que nos indique la fecha 

de inyección de dichas piezas. Al conjunto de piezas inyectadas con las mismas 

condiciones, misma granza y mismo día se le denomina lote de producción. 

En la siguiente figura resumen (Fig 5.4.1.1) se puede observar la relación entre la pieza virgen 

y los diferentes parámetros que le afectan (en verde), y los atributos más importantes de estos 

(en blanco). 

 

Una vez se identifica qué parámetros influyen antes de pintar una pieza inyectada; se deben 

controlar otros factores, no por ello menos importantes, que afectan a su acabado superficial 

pintado. Estos son: 

• Distancia de aplicación: depende de la velocidad aplicación, flujo y geometria de la 

pieza. 

• Tensión superficial. 
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Fig 5.4.1.2 Párametros principales que influyen en la pieza. 

• Velocidad de la caída del aire. 

• Temperatura del objeto: en las tres cabinas por donde pasa la pieza a pintar debe 

tener una temperatura constante. 

• Soporte para piezas: depende de la geometría de la pieza.  

En la Fig 5.4.1.2 se puede observar la relación entre la pieza para su pintado y los diferentes 

parámetros que le afectan (en verde), y los atributos más importantes de estos (en blanco). 

 

 

Pintura (Imprimación- Base- Barniz) 

Una vez estudiados los parámetros que afectan a la pieza, en este apartado se analizarán qué 

factores derivados de la propia pintura y que el proveedor puede manipular para conseguir un 

rendimiento óptimo de su proceso además de un acabado superficial con la calidad exigida. 

Como se ha descrito anteriormente, la pieza pasa por tres cabinas o estaciones; imprimación, 

base color y barniz.  El parámetro más importante es el color, que será el responsable del 

resto de los parámetros añadidos a cada estación.  A su vez el color se divide en dos grandes 

grupos, color sólido/metalizado y la cantidad de pigmento claro/oscuro. Dependiendo de estos 

factores, el resto de parámetros variará. Estos son: 
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Fig 5.4.1.3 Parámetros principales que influyen en la pintura 

• Comportamiento ante la niebla de pintura. 

• Temperatura de la pintura. 

• Viscosidad de aplicación: dependiendo si es un color oscuro o claro, sólido o 

metalizado contiene más cantidad o menos de diluyente. 

• Sistema de pintura: relación entre agua y disolvente. 

• Capacidad de humectación. 

• Acondicionamiento de la pintura. 

• Proveedor: cada proveedor de pintura tiene su formula para conseguir el color. 

• Aditivos. 

En la siguiente figura resumen (Fig 5.4.1.3) se puede observar la relación entre la pintura en 

cada una de las estaciones (verde) y los diferentes parámetros que le afectan (en amarillo), y 

los atributos más importantes de estos (en blanco). 
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Fig 5.4.1.4 Parámetros principales que influyen en la aplicación de la pintura 

Aplicación 

La aplicación de la pintura en una pieza inyectada es tan importante como la pintura a utilizar. 

Existen muchas formas de aplicar la pintura y con ello muchos factores o parámetros a 

considerar. 

En la siguiente figura resumen (Fig 5.4.1.4) se puede observar la relación entre la aplicación y 

los diferentes parámetros que le afectan (en verde), y los atributos más importantes de estos 

(en blanco) comentados en la memoria de este proyecto. 

 

 

5.4.2. Defectos 

En la actualidad existe una elevada competencia en todos los segmentos y por ello la calidad 

es una de las cualidades del producto que se prima. Todo defecto que se puede encontrar en 

una pieza, puede conllevar a un cliente insatisfecho, un aumento de reclamaciones y una 

posible pérdida de cliente que hará bajar la productividad. En el caso que en la inspección se 

detecte, causará un aumento de costes de fabricación y una reducción de producción por 

pieza rechazada o enviada a recuperación. Por estas razones los defectos en las piezas se 
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Fig 5.4.2.1 Posibles consecuencias de un defecto. 

pagan caro, tanto por cliente o por proceso.   

En la Fig 5.4.2.1 se observa las interrelaciones existentes entre un defecto y sus posibles 

consecuencias cuando este, no es detectado, durante el proceso de fabricación o en la 

inspección de la misma llegando al cliente final. Todo ello puede provocar, reclamaciones, baja 

productividad, altos costes de fabricación e incluso desmotivación personal. 

 

Tras un realizar un análisis de piezas pintadas defectuosas, los defectos detectados 

principalmente en una pieza pintada y por tanto de una calidad no satisfecha por el cliente son: 

• Brillo. 

• Color. 

• Adherencia 

A continuación, se detalla las posibles causas que originan estos defectos en piezas pintadas. 

En las siguientes figuras se pueden observar la relación entre las posibles causas (color 

verde) y el defecto (amarillo). 

 

 

 

DEFECTO DE 
REVESTIMIENTO 

CALIDAD 
RECLAMACIONES 

 
PRODUCTIVIDAD 

MOTIVACIÓN 
PERSONAL 

COSTES DE 
FABRICACIÓN 

REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

BASE 
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Fig 5.4.2.2 Principales causas de brillo en una pieza pintada. 

Fig 5.4.2.3 Principales causas de color incorrecto en una pieza pintada. 

Brillo: posibles causas  

 

Color: posibles causas  
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Fig 5.4.2.4 Principales causas de problemas de adherencia en una pieza pintada. 

Adherencia: posibles causas  
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Fig 6.1 Distribución de precios de componentes de un parachoques. 

6. Estudio económico de los costes de pintura 

El valor final de un conjunto parachoques dependen principalmente de 6 variables: inyección, 

material, pintura, proceso de pintura, montaje y otros componentes como tornillería, espumas 

de protección, film, etc. (ver  

En la Fig 6.1 se muestra los datos que corresponden a un cálculo medio de los precios de 

compra de los parachoques de SEAT que se desglosan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la compra de cinco de las seis áreas tiene casi una igualdad de porcentajes. 

La materia prima corresponde al 21% del total, mientras que la inyección, proceso de pintura y 

otros componentes corresponden cada uno de ellos al 19% del valor total de un parachoques. 

El ensamblaje del parachoques tiene una participación del 5% y la pintura el 17%.  

En este proyecto se investiga y se analiza la composición de cada una de estos 6 conceptos 

de compra: 

La materia prima  

El precio de compra de la materia prima se calcula sobre el peso bruto de los plásticos 

utilizados para cada uno de los componentes necesarios en kilogramos.  

Como el precio de la materia prima se determina por el mercado, tiene poco potencial de 

reducción posible.  

Materia prima 

Inyección 

Proceso de pintado 

Pintura 

Montaje 

Otros Componentes 
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La inyección  

Se han de tener en cuenta que existen 2 costes, correspondiente al precio pieza e inversiones. 

Los costes de precio pieza son los costes directos de producción y proceso de la fabricación 

de un parachoques. Está ligado a la producción del mismo, al proveedor se pagará por 

parachoques solicitado. 

Las inversiones corresponden a costes de utillajes o herramientas, periodo de recuperación y 

gastos de funcionamiento de la planta necesarios para la inyección de la pieza. Se realiza 

como pago único cuando la pieza ha pasado satisfactoriamente el Baumuster.  

La palabra alemana Baumuster significa homologación. Se dice que una pieza tiene que pasar 

el Baumuster, significa que es una pieza que tiene que pasar una homologación una vez 

liberada la pieza en B. Dicha homologación corresponde a unas exigencias marcadas por las 

normativas del consorcio tanto a nivel pieza como de conjunto. Cada pieza tiene sus 

normativas que debe cumplir y para ello el departamento de calidad e I+D realizan dichos 

ensayos. Dependiendo de la pieza también debe cumplir las exigencias marcadas por la CEE 

(Comunidad Europea).  

En el caso de un parachoques, las normativas principales que debe cumplir es el cuaderno de 

cargas (premisas establecidas por el departamento de I+D) como puede ser ensayos de 

cambios climáticos, de impacto a baja velocidad a nivel material (mediante el péndulo) como 

de conjunto (choque frontal) protección de peatones, ensayos de rigidez de la pieza, 

normativas de material, exposición a la radiación solar (IR), etc. 

Proceso de pintado  

Son los gastos que se encuentran en el proceso de pintura utilizado para pintar la piel de un 

parachoques.  

Las inversiones de las plantas corresponden a costes de periodo de recuperación, 

herramientas y costes de mano de obra.  

Pintura 

En este apartado, el precio de compra incluye el coste de la pintura, de los disolventes y de los 

materiales adicionales necesarios.   
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Como anteriormente se ha detallado, el coste de la pintura es de un 17% respecto al total. En 

un primer momento este valor puede parecer muy elevado porque si se realiza el cálculo de la 

superficie a pintar, el coste es considerablemente menor. El problema radica que para pintar 

una pieza se necesita mucha más pintura de la que al final queda en la superficie.  

La cantidad utilizada depende de la superficie a pintar (calculada en m2) y del correspondiente 

diseño, teniendo en cuenta que existe un 60% de pintura que se desestima porque es la 

cantidad que se pierde en la cabina de pintado al utilizar robots con pistolas aerográficas. 

Los diferentes colores y su capacidad para cubrir, cantidades medios de consumo de cada 

pintura, y las diferentes proporciones de la mezcla de disolvente, es la determinación el precio. 

Montaje  

El precio de compra se debe a un ensamblaje o montaje de todos los componentes del 

parachoques. El precio incluye las horas trabajadas por el personal y máquina. 

Otros Componentes  

En este ámbito, es la compra de piezas, que se necesitan en primer lugar al parachoques a 

reunirse como conjunto y, en segundo lugar las partes que se integran y son necesarias para 

el montaje de algunas piezas en el parachoques del coche. Esto incluye, por ejemplo, faros 

antiniebla, luces de aparcamiento, reflectores, etc. 

En resumen, el porcentaje de distribución de costes es del 57% para la compra de material y 

un 43% para el de procesos; siendo únicamente para el pintado de un parachoques (proceso 

y pintura) del 36%, un tercio del precio de compra. 

6.1. Valoración económica de la materia prima - pintado 

Tras el análisis del proceso de pintado, se realiza un estudio económico de los colores 

utilizados en el pintado de un parachoques, y por tanto analizar si el precio actual del mercado 

es coherente con el que se paga como cliente. 

Como es imposible calcular todos los colores con su correspondiente precio; para el primer 

cálculo se tomará colores con las siguientes características: un color de consumo mayor, de 

consumo menor y un color atípico, de porcentaje muy bajo excepto el color amarillo ya que el 

proceso de pintado debe realizarse dos veces. Para este estudio han sido consultados los 

valores del modelo SEAT ALTEA.  
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En la Tabla 6.1.1 se observa una comparativa entre los tres diferentes colores citados 

anteriormente y un cálculo medio de ellos, así como los datos del cálculo actual.  

El color blanco candy con 556,21 gr. es el de mayor uso y el negro tinta con 395,47 gr. el de 

menor. Como color atípico tenemos el verde fresco con un uso de 415,77 gr. El uso medio en 

el cálculo medio de los tres colores es de 455,82 gr.  y la cantidad calculada actualmente de 

todos los colores ronda los 512,10 gr. El precio de compra por kilo de los colores será 

acordado por un lado en función al precio base y por otro con el volumen anual de los colores. 

Con ello se asignó para el pintado de los parachoques un precio de 5,07 €/Kg para el blanco 

candy, 8,80 €/Kg para el negro tinta y 18,28 €/Kg para el atípico verde fresco. El precio de 

compra medio ascendió a 10,17 €. En multiplicación con la cantidad utilizada para el pintado 

de un parachoques es el blanco candy, ya que tiene un uso más elevado, el más barato con 

2,82 € por parachoques, el negro tinta está en los 3,48 € por parachoques mientras que el 

verde fresco cuesta 7,60 € por parachoques. De lo que se obtiene para el cálculo medio un 

valor de 4,63 € por parachoques. 
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Tabla 6.1.1 Cálculo de cantidades y precio de pintura. 

              

  
Color Cantidad de  

pintura (1+2) 
Precio pintura 

por Kg 
Precio por 

parachoques   

  Blanco Candy   556,21 gr 5,82 € 2,82 €   

  Negro Tinta   395,47 gr 11,85 € 3,48 €   

  Verde Fresco   415,77 gr 8,80 € 7,60 €   

  Cálculo medio1   455,82 gr 7,92 € 4,63 €   

  Actual2   512,11 gr     

         
         

  
Denominación Precio por Kg Cantidad por 

parachoques 
Precio por  

parachoques  

  Aditivo (1) 8,31 € 53,10 gr 0,44 €  

  Aditivo (1) 7,66 € 34,74 gr 0,27 €  

  Disolvente (1+2) 2,30 € 238,86 gr 0,55 €  

  Barniz (3) 7,24 € 306,90 gr 2,22 €  

  Disolvente(3) 2,30 € 69,30 gr 0,16 €  

  Endurecedor (3) 6,57 € 77,93 gr 0,51 €  

         

         

  
Color Cantidad de  

pintura (1+2) 
Precio pintura 

por Kg    

  Blanco Candy   1337,04 gr 6,97 €    

  Negro Tinta   1176,30 gr 7,63 €    

  Verde Fresco   1196,60 gr 11,75 €    

  Cálculo medio1   1236,65 gr 8,78 €    

  Actual2   1292,93 gr 5,95 €    
         
  (1) Numero de estación.     

  1 Cálculo de los tres colores (blanco candy, negro tinta y verde fresco)   

  2 Precio actual de compra (considerados todos los colores)   
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El uso de color se sitúa en torno al 95% en la estación 2, el otro 5% será mezclado en la 

estación 1 del primer. Consiguientemente también será repartido el porcentaje necesario, en 

estas dos estaciones, de disolvente. El segundo bloque de la tabla muestra los costes y 

cantidades para el primer, el disolvente, el barniz y el catalizador. La cantidad de estos 

materiales es igual para todos los colores en una estación. Esto significa que también el 

bloque de costes para todos los colores y para el cálculo medio es el mismo. Además en la 

estación 1 será empleado el mismo porcentaje de primer independientemente del posterior 

color con el que posteriormente el parachoques sea pintado. En la estación 3 se utilizará sin 

excepción siempre la misma cantidad de barniz independientemente del color con el que se 

haya pintado previamente. La cantidad en estas dos estaciones depende sólo de los 

correspondientes modelos. De la suma se desprenden las siguientes cantidades globales y 

materia prima-costes de pintado; para un parachoques blanco candy se necesitan 1337,04 gr. 

y cuesta 6,97 €, el negro tinta 1176,30 gr. y cuesta 7,63 € y el verde fresco utiliza 1337,04 gr. y 

cuesta 11,75 €. Los costes medios de estos tres colores son de 8,78 € y las cantidades 

medias de 1236,65 gr. El precio actualmente pagado por parachoques pintado es de 5,95 € lo 

que rondaría 1 Euro menos que el coste del pintado más barato. Respecto al valor medio 

calculado la diferencia es aun mayor y asciende a 2,83 €.  

6.2. Posibilidades para reducir el precio de la materia prima y la 

pintura 

A través del análisis del proceso de pintado y las valoraciones económicas se muestra que 

actualmente SEAT compra los parachoques para el ALTEA por debajo del precio de compra 

medio. La diferencia oscila entre 1 € para el color más barato y 2,80 € respecto al precio 

medio simulado. A pesar de estos resultados se mantiene la pregunta de que posibilidades 

existen para reducir el precio de compra de la materia prima para el pintado. 

Surgen tres áreas relevantes, según las cuales se podrían obtener una reducción del precio de 

compra. Sin embargo todas estas áreas podrían tener influencia en la identidad corporativa y 

la estrategia de SEAT e incluso afectar al Consorcio VW.  

A continuación serán discutidas/analizadas estas posibilidades aunque no serán realizables. 

La calidad 

Los requerimientos de calidad en el pintado y en la pintura son muy elevados en SEAT. Así 

serán pintados para SEAT esquinas y aberturas que posteriormente no serán visibles. Esto 
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Fig  6.2.1 Distribución de la paleta de colores para SEAT Altea. 

significa que en comparación con otros fabricantes, SEAT utiliza una mayor cantidad de 

pintura así como más cara y de mejor calidad. Una posibilidad sería reducir los requerimientos 

de calidad, especialmente en el pintado de esquinas y zonas abiertas donde fuese posible, ya 

que debido a esto la eficiencia no es demasiado alta. Otra posibilidad sería que dentro del 

Consorcio VW fuese unificada la calidad de las pinturas. Según muestra la experiencia de un 

proveedor de SEAT en parachoques, los requerimientos de calidad de Audi y VW son aun 

más elevados, lo que significa que aun tienen pinturas más caras. Independientemente de la 

calidad de las pinturas, un color en grandes cantidades tendría un precio de compra más 

barato.  

La paleta de colores 

La limitación de diferentes colores sería otra posibilidad. Actualmente para el ALTEA se ofrece 

una paleta de 16 colores. Este número podría ser reducido a 8-10 colores por modelo. Tal y 

como ya se ha estudiado anteriormente un color utilizado de forma irregular, como el verde 

fresco, es casi el doble de caro que el precio medio. 

 

 

La lista de las diferentes pinturas para el SEAT ALTEA, ver Fig  6.2.1, muestra que el 87% de 

los pintados corresponden a 6 colores. Según un estudio para otros modelos se muestra una 

situación similar, según la cual el mayor número corresponde al gris ártico y al negro tinta. Por 

ello se espera que en el futuro la situación sea similar. Quizás no serán los mismos colores los 

más utilizados pero si que se cumplirá, según el principio de Pareto, que la mayor parte de 
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Fig  6.2.2 Parachoques para SEAT Altea. 

pintados sean de una paleta reducida colores.  

El diseño 

El parachoques del Altea (Fig  6.2.2) tiene muchos ángulos pequeños, zonas redondeadas y 

esquinas, que aunque no hacen más difícil el trabajo de los robots si reducen la eficiencia.  

Zonas críticas de pintado. 
 

 

El ajuste de los robots, especialmente el ángulo de abertura, es realizado de forma muy fina, 

sobretodo cuando la esquina es muy estrecha el brazo del robot no puede aplicar el 100% de 

la pintura. En este caso permanecerá sobre el parachoques solo el 60% de la pintura, 

perdiéndose el 40% restante. Cuando los robots tienen que pintar una gran y continua 

superficie la eficiencia es de casi el 100%. 

Cuando se habla de “diseño de manufactura“ significa que no sólo debe diseñarse con libertad 

artística sino que la pieza debe ser fácil de producir y de manipular.   

6.3. Usos futuros 

La materia prima es la misma para todas las piezas, lo que facilita las cosas. La diferencia del 

color más caro con el más barato, sin aditivos, está en el consumo sobre el 32%. Los aditivos 

como el primer, disolvente, barniz y catalizadores son para cada modelo relativamente 

constantes y tienen un porcentaje más alto sobre el volumen total que los colores. Se 

contempla una valoración del proceso completo como una única estación. La posibilidad de 

contemplar y valorar cada estación por separado supondría muchas dificultades para la 

determinación de las cantidades exactas en una estación y no tendrían una completa 

consideración en la valoración. 

6.3.1. Origen de los datos 

Ya que los datos del primer cálculo no pueden ser representativos para el cálculo de un precio 
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Tabla 6.3.1.1 Precios y cantidades del 87% de los colores para Seat Altea. 

medio, un proveedor de parachoques facilitó nuevos datos.  El criterio para la selección de 

estos tres colores fue restringido únicamente a la cantidad. Para construir una firme y buena 

base fueron aplicados los datos de los seis principales colores utilizados por el Altea, ver Fig. 

6.2.1. Estos colores constituyen el 87% de los pintados y son similares para otros modelos. 

Las correspondientes cantidades y tablas de precios se muestran en la Tabla 6.3.1.1 

Los datos de las cantidades que aparecen en esta tabla corresponden al uso bruto, lo que 

significa que son las cantidades totales; cantidad por parachoques pintado más pérdidas. Los 

datos de las cantidades fueron calculados por el proveedor sobre un uso completo del color en 

relación a los parachoques pintados. Para el cálculo de las cantidades y de los precios serán 

considerados los porcentajes de color. El precio es dependiente del uso por parachoques, del 

volumen de compra del proveedor y de la calidad de la pintura.  

Como resumen decir que para el pintado existen tres variables: 

- Modelo. 

- Color. 

- Número de parachoques es el soporte. 

Denominación Cantidad / 
Parachoques 

Precio  
€ / Kg 

Precio  
€ / Parachoques 

Aditivo (1) 53,10 gr 8,31 € 0,44 € 
Aditivo (1) 34,74 gr 7,66 € 0,27 € 
Disolvente (1+2) 238,86 gr 2,30 € 0,55 € 
Barniz (3) 306,90 gr 7,24 € 2,22 € 
Disolvente(3) 69,30 gr 2,30 € 0,16 € 

Endurecedor (3) 77,93 gr 6,57 € 0,51 € 

Suma  780,83 gr 5,31 € 4,15 € 

     
Gris Artico 20% 579,40 gr 5,82 € 3,37 € 
Rojo Emocion 19% 548,27 gr 11,85 € 6,50 € 
Negro Tinta 16% 395,47 gr 8,80 € 3,48 € 
Gris Sombra 14% 405,88 gr 7,92 € 3,21 € 
Azul Lluvia 11% 401,17 gr 11,47 € 4,60 € 
Azul Aniversar 7% 408,62 gr 8,75 € 3,58 € 

Media 474,58 gr 8,97 € 4,22 € 
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Fig 6.3.2.1 Las tres estaciones del proceso de pintado. 

Estas tres variables tienen influencia sobre la cantidad y el precio. El modelo tiene influencia 

sobre la cantidad, al igual que el color y el número de parachoques influyen en el precio. 

6.3.2. Uso teórico y práctico 

El reparto de cantidades de la pistola de pintado puede variar entre 150 ml y 750 ml por 

minuto, ver Fig  5.3.3 Posible consumo de mínimo y máximo de pintura. Para realizar este 

estudio, se considerará que 100 ml son como 100 gr. 

El tiempo de pintado por estación asciende a 148 segundos. Cada estación esta dividida en 

dos celdas y cada celda pintan 74 segundos. De todas formas el tiempo efectivo de pintado es 

de 72 segundos y la cantidad mínima es de 180 ml y la máxima de 900ml. El reparto medio es 

de 450 ml por 72 segundos. Para volver a recordar el proceso de pintado en la Fig 6.3.2.1 se 

muestran las tres estaciones y su construcción.  

Cálculo teórico 

Se realizan dos cálculos teóricos, para determinar la cantidad de reparto de la pistola de 

pintado en el proceso completo. Una vez con el reparto máximo de 900 ml por los 72 

segundos y otra vez con el reparto medio de 450 ml por los 72 segundos. El cálculo y el 

resultado están representados en la Fig 6.3.2.2. Se promedian con ello sólo una parte del 

proceso de pintura. No se emplearán las cantidades de cuatro robots si no sólo la de dos 

robots. El resultado estará por tanto dividido por una parte del número de parachoques. 
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Así el uso teórico será para un máximo reparto de 2.700 gr. por parachoques. El medio de 

1.350 gr. por parachoques será precisado para un reparto medio de 450 ml. 

Valores prácticos 

Los valores prácticos provienen del análisis y el cálculo medio de los seis colores principales, 

ver Tabla 6.3.1.1. Para este cálculo de las cantidades y los precios fueron considerados los 

valores porcentuales de los colores. En el pintado se utilizan de forma media por parachoques 

1.255,41gr de pintura. Este número corresponde a 780,83 gr. de aditivos y 474,58 de color 

base. En porcentaje significa que cerca del 62% del pintado corresponde a aditivos y cerca del 

38% al color base. El precio medio determinado por kilo asciende para los aditivos a 5,31 € y 

para el color a 8,97 €. Para investigar el precio medio por kilo será incluido el valor porcentual 

de aditivos y color sobre el valor total. Este precio calculado es de 6,69 € por kilo. 

       
  Aditivos Color Suma   

 Cantidad/ parachoques 780,83 gr 474,58 gr 1255,41 gr /parachoques  

 % Porcentaje 62,20% 37,80%    
       

 Precio medio actual / Kg 5,31 € 8,97 € 6,69 € / Kg  

       
  

La vista rápida del precio se muestra en la Tabla 6.3.2.1. Los valores de aditivos son 

relativamente constantes mientras que los del color son variables. Esto significa que más o 

Fig 6.3.2.2 Cálculo teórico de la cantidad utilizada de pintura. 

 Tabla 6.3.2.1 Determinación del precio medio actual. 

          
  Cantidad Máxima (1ml= 1gr):    
       
  900gr * 3 estaciones * 2 Robots = 5.400gr   

  4 parachoques de la cadena, 2 cada lado: 5.400gr/2= 2.700gr 
       
  Cantidad media:     
       
  450gr * 3 estaciones * 2 Robots = 2.700gr   

  4 parachoques de la cadena, 2 cada lado: 2.700gr/2= 1.350gr 
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menos el 60% siempre tienen los mismos precios y cantidades. Por lo que esta forma de 

cálculo del precio medio, con la inclusión de la parte proporcional sobre la cantidad total, es 

posible sólo para tener un valor como precio medio por kilo. Dado el caso, este precio medio 

podrá ser modificado debido al cambio de la parte porcentual. 

La matriz de compra 

La base de la matriz (Tabla 6.3.2.2) se construye sobre el reparto técnico de la cantidad de la 

pistola de pintado. La cantidad repartida es dependiente del tiempo. Los parámetros 

importantes son el número de estaciones y sus robots, así como el precio medio determinado. 

Según el cálculo teórico de una cantidad de reparto de 450 ml. Por 72 segundos resulta una 

cantidad de 1.350 gr. por parachoques. En la práctica la cantidad media por parachoques es 

de 1.255,41gr. La matriz está construida con la cantidad media repartida, con la suposición 

que 1350gr ≈1.255,41gr.  

La base de la matriz se basa por consiguiente en la técnica de la cantidad de reparto mínima y 

máxima, así que no tiene dependencia del color. Este instrumento de compra es flexible y 

permite ser actualizado con el tiempo según nuevos conocimientos/informaciones. A partir del 

cambio de los datos de referencia es posible actualizar la matriz a otros proveedores. 
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  Pulverizado ml/min         
  Mínimo Máximo         
  150 750         
            

  

Pieza/  
bastidor 

Cantidad 
media 

Estación Robot /  
estación 

Tiempo 
(seg)  
/robot 

Cantidad  
/pieza 

Precio medio 
(pintura+aditivos) 

Coste 
estimado 

/pieza   
  2 450 gr 3 2 74 2700 gr 6,69 € 18,07 €   
  3 450 gr 3 2 74 1800 gr 6,69 € 12,05 €   
  4 450 gr 3 2 74 1350 gr 6,69 € 9,04 €   
            
            

  

Pieza/  
bastidor 

Cantidad 
maxima 

Cantidad  
/pieza 

Precio 
máximo 
/pieza       

  2 900 gr 5400 gr 36,15 €       
  3 900 gr 3600 gr 24,10 €       
  4 900 gr 2700 gr 18,07 €       

            

  

Pieza/  
bastidor 

Cantidad 
mínima 

Cantidad  
/pieza 

Coste 
estimado 

/pieza 
   

   
  2 180 gr 1080 gr 7,23 €       
  3 180 gr 720 gr 4,82 €       
  4 180 gr 540 gr 3,61 €       
                    
 

 

 

La matriz de compra consta de tres filas, en las que están introducidos el número de 

parachoques de un soporte o bastidor. Ya que hay una diferencia si la cantidad de pintados 

está repartida sobre dos, tres o cuatro parachoques, este parámetro es de importancia. El 

número de estaciones y robots juegan un papel en la multiplicación. Esta multiplicación es la 

misma operación que en el cálculo teórico, Tabla 6.3.2.2. Dependiente del tiempo y del reparto 

mínimo y máximo será calculado el reparto medio. Así se mantiene la cantidad que para el 

reparto dado de un parachoques es necesaria. Esta será multiplicada por el precio medio y 

proporcionará por tanto el precio de compra por parachoques. Para la aplicación se considera 

el número de parachoques sobre un soporte. Si este es conocido y los otros factores correctos 

puede ser determinado el precio, última columna del reparto medio. Si el precio fuera superior 

al mostrado aquí, el comprador sabrá que hay potencial para la negociación. Si el precio 

Tabla 6.3.2.2 Matriz de compra de un parachoques 
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ofrecido fuera inferior, el comprador debería aceptarlo y posteriormente solicitar los datos para 

conocer la razón. Los precios están listados para un reparto máximo y mínimo, ya que estos 

valores representan valores absolutos. El número de parachoques por bastidor más 

frecuentemente utilizado es de cuatro. Por ello, el valor de 9,04 € es el más importante, incluso 

para los Benchmarking’s (análisis de los competidores directos) posteriores.  

Este término, además de realizar un análisis exhaustivo tanto a nivel económico como técnico 

del producto entre los competidores directos de la marca, también evalúa la tendencia del 

mercado. Este estudio se basa en la búsqueda de potenciales de ahorro del producto sin 

olvidar las líneas básicas de diseño que identifica la marca. Cuando aparecen modelos nuevos 

en el mercado, se analiza el diseño exterior y se desmonta para saber qué lleva la 

competencia y que posibles ahorros se puede añadir a la pieza.   

En las figuras siguientes (Fig 6.3.2.3 y Fig 6.3.2.4) se muestra una comparativa del diseño 

exterior del actual parachoques SE350 versus los parachoques de la competencia. Antes de 

realizar el Benchmarking se determina unas premisas de partida de lo que se quiere 

comparar. En el caso de los parachoques posteriores, estas premisas son: las líneas de 

robustez, los catadioptricos, el tubo de escape, el spoiler y las rejillas. En los parachoques 

anteriores son: los faros antinieblas, el logo, la rejilla central y las lineas de diseño. 

Fig 6.3.2.3 Tendencias Benchmarking de un parachoques posterior 
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Comparación con las compras actuales 

En este apartado se realiza una comparativa de los precios actuales de compra de la “materia 

prima-pintura” de los parachoques sin tener en cuenta los componentes adicionales del 

mismo.  

El objetivo de este estudio es analizar si el precio actual de compra está por encima o por 

debajo del coste real que se debe pagar por la pieza. Es decir si el precio de compra es 

correcto o no.  

Para realizar dicho análisis de coste, se comparan los parachoques de un mismo proveedor 

con la media obtenida en la matriz de compra Tabla 6.3.2.2. 

Esta comparativa debe ser con un mismo proveedor para que el proceso de pintura no varíe y 

solamente exista una sola variable que es la cantidad de pintura empleada por bastidor. La 

capacidad de un bastidor, depende de la geometría de la pieza y el diseño de la instalación del 

proveedor. En este caso, el proveedor a analizar utiliza bastidores o Skits con 4 soportes 

(capacidad de 4 piezas).  

En la Fig 6.3.2.5, se puede observar que en algunos modelos de SEAT hay un “potencial de 

ahorro” y en otros el proveedor “pierde dinero”. A pesar de las apariencias, un fabricante de 

parachoques siempre está optimizando su proceso y con ello el consumo de pintura.  

Fig 6.3.2.4 Tendencias Benchmarking de un parachoques delantero 
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Para los nuevos modelos, como SE253, existe un incremento de coste en la pintura que no se 

puede considerar como potencial de ahorro. A consecuencia de las normativas de 

contaminación, los proveedores se han visto obligados a modificar la materia prima para no 

tener que pagar multas por sobrepasar la cantidad de COV’s a la atmosfera, ver 5.2.4 Fase de 

pintado.  

En lo referente a los modelos analizados, exceptuando el nuevo SE253 y el SE240 que no 

está vigente; el precio de compra actual está por debajo del coste promedio de 9,4 €/pieza que 

indica la matriz en el caso de 4 soportes por bastidor. 

6.4. Benchmark de proveedores 

En base al precedente análisis, la materia prima-pintura sólo debe considerarse y ser 

comparada de forma individual entre los diferentes proveedores la materia prima-pintura. Se 

solicitan ofertas de un modelo a tres proveedores que actualmente fabrican y pintan 

parachoques. 

La comparación de ofertas 

Las tres ofertas para el pintado se muestran en la Tabla 6.4.1 La comparación se organiza 

bajo el único foco de la materia prima-pintura. 

Fig 6.3.2.5 Comparativa con las compras actuales. 

Comparativa de costes de los parachoques 
de un mismo proveedor y 4 piezas/Skit

0,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

Promedio SE 240 post SE 359 PA SE 240 PA SE 253 SE 250
Modelo

Precio de compra

Diferencia (+/-)

Precio de compra

- 2,16 €
+ 0,46 €

- 1,64 €

- 0,98 €

9,04 €

+ 1,31 €
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   Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3   

  Materia prima-pintura 8,75 € 10,10 € 9,04 €   

  Proceso de pintado 13,69 € 9,75 € 6,93 €   

  Total de pintado 22,44 € 19,85 € 15,97 €   

        

  Precio actual 9,04 €     
        

  
Diferencias 
Materia prima- pintura -3,31% 11,60% 0,00%   

        

  Premisas      

  Parachoques/bastidor 4 4 2   

  Tecnología Overspray Overspray Overspray   
            
 

 

Las ofertas oscilan entre los 8,75 € hasta los 10,10 €, lo que muestra una diferencia de 1,35 € 

que suponen un ahorro del 14%. Comparando las ofertas con el precio medio, la oferta del 

proveedor 1, de 8,75 €, está  3,31% por debajo del precio. La oferta del proveedor 3 coincide 

con el precio medio con 9,04 €.  El proveedor 2 está un 11,6% por encima del precio medio. 

Estas diferencias tendrán una importante influencia sobre un volumen total de 

aproximadamente 45.000 coches por año. 

Discusión 

Probablemente el proceso de pintado de los  proveedores 1 y 3 será similar al proveedor 2. 

Sin embargo la línea de pintado del proveedor 3 está construida de forma diferente a la del 

proveedor 2. Ellos pintan sólo por un lado y por ello sólo pueden pintar dos parachoques al 

mismo tiempo, la cantidad de colores y pinturas utilizados no debe suponer ninguna gran 

desviación. Esta construcción sólo tiene influencia en la cantidad de piezas. Por ello la oferta 

del proveedor 3 se ajusta al precio medio promediado. Ya que no se conoce de forma exacta 

todos los parámetros de su proceso de pintado, es difícil realizar un análisis determinante. Lo 

que si sabemos es que los tres proveedores pintan por el sistema de overspray, por lo que 

para las diferencias entre las ofertas deben existir en otros parámetros que juegan un rol 

importante.  

A pesar que el aspecto final del color sea el mismo para todos los proveedores, esto no 

significa que la fabricación de la pintura sea la misma. La fabricación influye sobre la 

Tabla 6.4.1 Oferta de tres proveedores sobre el pintado de un parachoques. 
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capacidad de recubrimiento de la pintura. Esto supondrá que para un mismo color un 

proveedor utilizará mayor cantidad o diferentes aditivos que otro. El segundo tema es el 

volumen total que tiene el proveedor. Ya que las empresas no sólo trabajan para SEAT si no 

que también pintan para otros fabricantes, es importante si la calidad y la composición de la 

pintura es la misma o diferente para los otros fabricantes, ya que el volumen total tiene una 

influencia directa en los precios de compra y venta y por lo tanto este factor puede influir sobre 

los precios de las ofertas. Debido a las posibilidades de influencia es imposible determinar de 

forma exacta y concreta la razón de las diferencias en las ofertas. A través de la oferta del 

Proveedor 3, se demostró que la matriz de compra desarrollada y los valores utilizados, son 

una muy buen base y una buena orientación para el precio de compra.  
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7. Medio Ambiente 

7.1.  Marco legislativo. Vehículo al final de su vida útil. 

La rentabilidad es el objetivo básico de una empresa, ya que de ello depende su continuidad. 

Para conseguir este objetivo es necesario ofrecer un buen producto que debe a su vez poder 

comercializarse con un margen suficiente para dotar a la empresa de los recursos necesarios 

para su desarrollo. 

La supervivencia de una marca, depende según esto, del éxito de los productos que ofrece. 

Aspectos clásicos del producto como la robustez, calidad, fiabilidad, seguridad, etc. Han 

pasado a no ser los únicos determinantes en la opción de compra de un vehículo ya que son 

considerados como una obligación y no aportan ningún plus diferencial respecto otros 

fabricantes. 

Nuevos aspectos como el diseño, la deportividad, las sensaciones, o el respeto al 

medioambiente pueden decantar la balanza hacia el producto ofreciendo ese margen de 

maniobrabilidad que nos permita adelantarnos a nuestra competencia y satisfacer las 

demandas del cliente. 

Conceptos como la sostenibilidad adquieren especial relevancia como elemento diferencial. 

Las materias primas y los recursos energéticos de que disponemos no son ilimitados, por lo 

que el reciclado, además de reducir el consumo de recursos naturales, facilitará la 

minimización de residuos y limitará las emisiones y vertidos perjudiciales de todo proceso 

productivo. 

La directiva de vehículos fuera de uso 2000/53/CE [4] tiene por objeto minimizar la generación 

de residuos procedentes de los vehículos  y fomentar la reutilización, el reciclado y otras 

formas de aprovechamiento de los vehículos fuera de uso (VFU), para así reducir la 

eliminación de residuos y mejorar la eficacia en la protección medioambiental de todos los 

operadores económicos que intervienen en el ciclo de vida de los vehículos. 

Asimismo, la Directiva 2005/64/CE de fecha 26 de Octubre del 2005 [5] relativa a la 

homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la 

reutilización, el reciclado y la valorización, obligando por ley al cumplimiento de estos objetivos. 

Esta Directiva obliga al constructor a acreditar ante la administración una cuota de 

reciclabilidad superior a 95% a partir de 15 de Diciembre del 2008 (para nuevos modelos) y del 
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15 de Julio del 2010 (para nuevas matriculaciones). O, lo que es lo mismo, el constructor debe 

aportar un documento de procedimiento de desmontaje, desintoxicación, limpieza, cuota de 

aprovechamiento de sustancias, pesos, etc.  

7.1.1. Directiva 2000/53/CE 

Los principales puntos que contempla la Directiva 2000/53/CE relativa a los “vehículos al final 

de su vida útil” con el fin de armonizar las distintas medidas nacionales relativas a VFUs son 

los siguientes: 

- Obligación de descontaminar los VFU antes de iniciar el desmontaje. 

- Creación de “Centros Autorizados de Tratamiento”. 

- Establece una reducción de algunos metales pesados por etapas. Impone un cambio en la 

legislación de los estados miembros de forma que los vehículos que salgan al mercado 

después del 1 de Julio de 2003 no contengan plomo, mercurio, cadmio y cromo 

hexavalente excepto en algunos componentes excluidos (por ejemplo el plomo en las 

baterías, el cromo hexavalente en recubrimientos preventivos contra la corrosión, 

determinados aceros que contienen plomo, aluminio y cobre, plomo como recubrimiento 

interior en depósitos de combustible, mercurio en faros, etc.). La directiva exige el 

etiquetado de algunos de estos componentes exentos de la reducción ya que deben ser 

retirados y no triturados. 

- Coste cero para el último usuario. Establece el principio de responsabilidad del productor 

en términos absolutos para la gestión de VFUs, exigiendo que los productores se hagan 

cargo de la totalidad o de una parte significativa de los costes inherentes a esta gestión.  

- Se garantiza que la entrega del vehículo a una instalación autorizada de tratamiento se 

producirá sin coste alguno para el propietario final por carecer el vehículo de valor de 

mercado o tener un valor de mercado negativo. 

- Reducción de los residuos que pueden depositarse en vertederos, fijándose los 

porcentajes mínimos a reciclar y a recuperación energética en los siguientes valores:  
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Fig 7.1.1.1 Exigencias según Normativa. 

 

 

“Mínimo de 85 % en peso a partir del 2006, con un máximo de recuperación energética del 5% 

para todos los vehículos destinados a desguace o mínimo de un 95% en peso a partir del 

2015 con un máximo de recuperación energética del 10 % para todos los vehículos destinados 

 desguace”. 

Otros requisitos: 

∗ Los estados miembros deben promocionar el Diseño para el Medioambiente (DFE, 

Design for Environment). 

∗ Los fabricantes de vehículos y sus proveedores deben incrementar la cantidad de 

materiales reciclables en sus productos. 

∗ Los fabricantes de vehículos y sus proveedores deben codificar sus componentes y 

materiales para facilitar su identificación para la reutilización y recuperación del 

material. 

∗ Los productores deben suministrar información sobre el desmontaje para cada 

vehículo fabricado. 

∗ Los productores y los estados miembros deben informar de la gestión de los VFUs 

y de las medidas tomadas para el diseño del producto que aumenten la 
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reutilización y el reciclaje. 

∗ Los sistemas de gestión de VFUs deben ser mejorados en concordancia con el 

aumento de rigurosidad de las normas medioambientales, lo cual requiere: 

1. Autorización y registro de las instalaciones de recogida y de tratamiento. 

2. Mejoras en el diseño de dichas instalaciones. 

3. Retirada de fluidos, materiales peligrosos y materiales reciclables de los 

VFUs antes de proceder a su trituración. 

De este modo, según la Directiva sobre VFUs, los fabricantes son los responsables del diseño 

de nuevos vehículos que cumplan los mínimos requisitos de reciclabilidad y de informar a los 

responsables del desmontaje del vehículo de los procedimientos de desmantelamiento más 

limpios (tanto para los nuevos modelos como para los ya existentes). 

7.1.2. Clasificación en el Catálogo Europeo de Residuos (CER) 

El planteamiento comunitario en lo que se refiere a la gestión de los residuos está presente en 

la Directiva 2000/537/CE. 

Los residuos procedentes del fin de vida de los VFUs aparecen clasificados en el CER bajo la 

entrada al nivel de los dígitos 16 01. 

El CER fue aprobado inicialmente por la Comisión Europea en el año 1994, mediante la 

Directiva 94/3/CE por la que se establecía la lista de residuos de conformidad con la letra a) 

del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos peligrosos, y a la 

Directiva 94/904/CE del Consejo, por la que se establecía una lista de residuos. A lo largo de 

estos últimos años se ha discutido la aprobación de un nuevo catálogo de residuos que entró 

en vigor el 1 de enero del 2002 con la Directiva 2000/532/CE [6]. 

Los VFUs constituyen una corriente de residuos que a nivel de cuatro dígitos aparecen en el 

Catálogo Europeo de Residuos junto a sus componentes. A nivel de seis dígitos los VFUs 

presentan dos entradas según se trate de vehículos que han quedado fuera de uso y aún no 

se ha actuado sobre ellos (16 01 04*) que son considerados como residuos peligrosos; o 

VFUs que han sido descontaminados (16 01 06) en los que los líquidos han sido drenados y 

los componentes peligrosos extraídos, estos últimos catalogados como no peligrosos. 
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El grupo 16 01 contiene 9 entradas, de 6 dígitos, clasificadas como residuos peligrosos 

(señaladas mediante un asterisco), más once entradas para vehículos desechados, 

componentes distintos de aquellos que respectivamente contienen residuos peligrosos y 

materiales no considerados peligrosos: 

16 01 03 Neumáticos fuera de uso 

16 01 04* Vehículos al final de su vida útil.  

16 01 06 Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes 

peligrosos 

16 01 07* Filtros de aceite 

16 01 08* Componentes que contienen mercurio 

16 01 09* Componentes que contienen PCB (printed circuit board) 

16 01 10* Componentes explosivos (por ejemplo, airbags) 

16 01 11* Zapatas de freno que contienen amianto 

16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11 

16 01 13* Líquidos de frenos 

16 01 14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 

16 01 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14 

16 01 16 Depósitos para gases licuados 

16 01 17 Metales ferrosos 

16 01 18 Metales no ferrosos 

16 01 19 Plástico 

16 01 20 Vidrio 

16 01 21* Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 16 

01 11, 16 01 13 y 16 01 14. 



Pág. 74  Memoria 

 

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría 

16 01 99 Residuos no especificados de otra forma  

Los componentes peligrosos de los VFUs pueden incluir las pilas y acumuladores clasificados 

como peligrosos en el código 16 06, así como catalizadores usados, clasificados con la 

entrada 16 08. Para residuos de aceites y de combustibles líquidos, se puede encontrar 

alguna entrada que pueda ser incluida dentro de los residuos peligrosos de VFUs. 

En particular, dentro del grupo 13 02 de residuos de aceites de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes aparecen: 

13 02 04* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

13 02 07* Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

13 02 08* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

7.2.  Gestión de VFU 

Cuando el propietario de un vehículo decide que quiere deshacerse de él tiene la obligación de 

entregarlo en un CAT (centro autorizado de tratamiento) o CARD (centro autorizado de 

recepción y descontaminación) para su baja y destrucción convirtiéndolo en un vehículo fuera 

de uso. Los CATs son instalaciones que cumplen todos los requisitos que marca la ley para 

poder dar un proceso de tratamiento medioambientalmente correcto a los vehículos al final de 

su vida útil [7]. 

El proceso consta de las siguientes fases:  

1. Recepción y verificación 

Para que un centro autorizado de tratamiento pueda recibir en sus instalaciones un 

vehículo fuera de uso e iniciar su tratamiento, el titular del mismo debe entregarlo junto con 

la documentación para que el centro pueda comprobar su titularidad y verificar que no 

existe ningún impedimento para su tratamiento.  



Alternativas de reciclaje de un parachoques pintado  Pág. 75 

 

Desde el pasado 1 de Mayo de 2008, y según lo estipulado en la Orden Ministerial 

624/2008, la tramitación de la baja definitiva de los vehículos afectados por el real Decreto 

1383/2002 (turismos e industriales de menos de 3.500 Kg) sólo puede llevarse a cabo en 

los Centros Autorizados de Tratamiento (CATs). Los CATs cumplimentarán junto con el 

usuario la solicitud de baja del vehículo y el certificado de destrucción. La baja de 

vehículos no afectados por el Real Decreto 1383/2002 (fundamentalmente motos y 

comerciales de más de 3.500 Kg.) es de tramitación voluntaria en un CAT. Además los 

CATs emitirán para estos vehículos un nuevo “Certificado de Tratamiento Medioambiental” 

que evitará el pago de la tasa de la baja para estos vehículos. 

2. Descontaminación 

Consiste en la retirada de todos los líquidos y elementos que confieren al vehículo fuera de 

uso la condición de residuo peligroso. Estos son los aceites hidráulicos, aceites de motor, 

aceite de la caja de cambios, combustibles, líquidos de frenos, anticongelantes, líquido 

refrigerante, filtros, baterías, ácidos de baterías, líquidos del sistema del aire 

acondicionado, depósitos de gas licuado, componentes potencialmente explosivos como el 

airbag, pretensores de cinturón, etc. 

3. Retirada de componentes reutilizables y materiales reciclables 

En esta fase, se evalúan y retiran todos aquellos componentes susceptibles de ser 

reutilizados y son claramente identificados y almacenados para su posterior 

comercialización.  Reutilizar es el empleo de un producto usado para el mismo fin que fue 

diseñado originariamente. Ejemplos de reutilización: volver a utilizar piezas (bombillas, 

ruedas, etc.) en buen estado de un vehículo accidentado, neumáticos recauchutados. 

 Asimismo, al objeto de facilitar el reciclado, se retiran también algunos residuos no 

peligrosos como catalizadores, neumáticos, vidrios, etc. 

4. Fragmentación y recuperación de materiales 

En las instalaciones de fragmentación, los vehículos (normalmente compactados para 

facilitar su traslado) son triturados por molinos de martillos hasta un tamaño de entre 20 y 

40 cm. A continuación, unas aspiradoras y unos ventiladores soplantes retiran los 

materiales menos pesados (estériles) y más tarde, mediante corrientes magnéticas se 

separan los metales férricos que son enviados a fundición para la elaboración de nuevos 

materiales. 
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Fig  7.2.1 Proceso de reciclaje 

El resto de materiales son sometidos a distintos procesos de segregación (cribados, 

corrientes de inducción, mesas densimétricas, sistemas ópticos, etc.) para obtener por un 

lado los distintos metales no férricos (aluminio, cobre, etc.) que son enviados a plantas de 

fundición y por otro otras fracciones de materiales no metálicos que se reciclan o se 

valorizan energéticamente dependiendo de sus características. 

Todo proceso de reciclaje de vehículos constará de los pasos necesarios para el cumplimiento 

de la Directiva 2000/53/CE. Se tomarán medidas y estrategias aplicadas para realizar un 

desarrollo orientado hacia el medioambiente y el reciclaje del producto, respectando los 

aspectos económicos y ecológicos, y hacer posible la comercialización de materiales. La Fig  

7.2.1 muestra un proceso de reciclaje de vehículos fuera de uso tras su recepción en los 

CATs. 

La Fig  7.2.2 representa el esquema de la gestión actual de los residuos de VFU que 

provienen de de todas las situaciones posibles [8]. 
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Fig  7.2.2 Esquema de gestión de residuos de VFU. 
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Tabla 8.1.1 Materiales en automóviles 

8. Composición de los VFUs 

8.1.  Introducción 

Según un estudio realizado por la empresa SIGRAUTO, la composición media de los VFUs 

tratados el año 2006 de toda la Comunidad Europea será aproximadamente similar al 2015 

con un ligero descenso del los materiales férricos para aumentarlo en materiales plásticos [8]. 

Composición media 2006 2015

UE España Metales férricos 68% 66%

2006 11.124 1.000 Metales no férricos 8% 9%

2015 13.771 1.238 Plásticos 10% 12%

Neumaticos 3% 3%

Vidrio 3% 2%

Baterias 1% 1%

Fluidos 2% 2%

Textiles 1% 1%

Gomas 2% 2%

Otros 2% 2%

VFU tratados (miles)

Actualmente, tras todas las operaciones que se realizan para la recuperación de los vehículos 

al final de su vida útil, actualmente se está reutilizando un 4,6% en peso de los vehículos lo 

que supone unas 40.000 toneladas anuales, reciclando un 78,5% en peso de los vehículos 

(del que aproximadamente un 76% son los metales tanto férricos como no férricos y el resto 

son, plásticos, vidrios, parte de los neumáticos, etc.) lo que supone aproximadamente unas 

707.000 toneladas anuales.  

Valorizando energéticamente un 2,5% que fundamentalmente son parte de los fluidos, de los 

neumáticos y de las gomas que suponen aproximadamente unas 32.000 toneladas anuales. 

Esto sitúa el nivel de recuperación aproximadamente en el 85,6% del peso total de los 

vehículos superando el 85% de reutilización y reciclado que exige la normativa vigente. 

A pesar de que lo que actualmente se está recuperando de los vehículos fuera de uso es un 

porcentaje muy elevado, es necesario conseguir vías de recuperación para el resto de 

materiales ya que la normativa vigente exige que en el año 2015 se alcance el 95% de 
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recuperación. Las fracciones que todavía no se recuperan son aproximadamente unas 

121.000 toneladas de una mezcla compleja de distintos materiales (plásticos, espumas, 

cauchos, textiles, etc.) y a día de hoy son depositadas en vertedero. 

Actualmente se están estudiando en todo el mundo varias alternativas para el 

aprovechamiento de la fracción que aún no es posible recuperar de los vehículos fuera de uso.  

Dentro de las tecnologías de tratamiento de residuos post-fragmentación disponibles o 

emergentes en estos momentos, existen gran diversidad de alternativas que en algunos casos 

ponen mayor énfasis en el reciclado de los materiales, mientras que otras buscan el 

aprovechamiento de la energía contenida en los residuos aunque normalmente se trata de 

soluciones mixtas.  

Una de estas tecnologías mixtas es la utilización de los residuos generados tras la 

fragmentación como combustible alternativo y como materia prima en los hornos de las 

plantas de fabricación de cemento. Para la fabricación de las materias que componen el 

cemento, las plantas cementeras necesitan aportar una gran cantidad de combustible que 

permita a los hornos alcanzar los 2000 grados de temperatura necesarios para este proceso.  

Para la industria cementera, el empleo de residuos como materiales y combustibles 

alternativos en la fabricación de cemento supone, entre otras cosas, un modo de preservar los 

recursos naturales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una ayuda para 

cumplir con los objetivos del “Protocolo de Kyoto” por su contenido de biomasa, además de 

una solución a la gestión de residuos. 

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el ámbito de Naciones 

Unidas que trata de frenar el cambio climático. El objetivo es reducir en un 8% las emisiones 

de gases de efecto invernadero en el mundo, con relación a los niveles de 1990, durante el 

periodo 2008-2012. Los seis gases que influyen en el efecto invernadero originados por las 

actividades humanas son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

Este Protocolo permite el comercio de emisiones. Es decir, la posibilidad de establecer 

compra-venta de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, entre países que 

tengan objetivos establecidos dentro del Protocolo de Kioto [9]. De esta forma, los que 

reduzcan sus emisiones en mayor medida que lo comprometido podrán vender los certificados 

de emisión sobrantes a los países que no hayan podido alcanzar su compromiso de 

reducción.  
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8.2.  Proceso de desmontaje 

Tras estudiar los pasos de reciclaje de un VFU, a continuación, en la Fig  8.2.1 se detalla el 

flujo de materiales y porcentajes de los mismos en el proceso de desmontaje de un modelo 

recientemente en el mercado.  

Fig  8.2.1 Flujo de materiales en el proceso de desmontaje. 
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Fig  8.2.2 Aprovechamiento del material. 

Si realizamos un gráfico de distribución de materiales de los datos obtenidos tras el proceso 

de desmontaje, el aprovechamiento del material es el siguiente (Fig  8.2.2): 

 

Metales especiales; 
0,007%

Aceros y materiales 
férricos; 60,25%

Combustibles y 
materiales auxiliares; 

4,63%

Aleaciones ligeras; 
9,51%

Metales pesados no 
férricos; 1,99%

Polímeros; 17,75%

Componente 
eléctrico/electronico;

0,09%

Materiales de 
proceso; 1,66%

Otros materiales y 
materiales 

compuestos; 4,11%

 

 

 

8.3. Diseño para el reciclaje 

A pesar de que esta tasa de reciclaje es de las mas altas entre productos de gran consumo, 

los nuevos modelos deben desarrollarse de forma que esta tasa de recuperación pueda ser 

cada vez mayor, intentando además que ello sea compatible con los objetivos económicos y 

las exigencias de calidad del producto. 

Las principales líneas de trabajo para mejorar la reciclabilidad de los nuevos modelos son: 

- Prever en aquellas piezas o sistemas que lo requieran, una operación previa de 

descontaminación a que deberá someterse el vehículo antes de iniciar su desguace. 

- Utilizar siempre que sea posible, materiales compatibles con el medioambiente, o 

sea, materiales no tóxicos, reciclables y caso de no serlo procurar que en su 

eliminación no generen productos contaminantes. Asimismo, siempre que sea 

posible deberán utilizarse materiales reciclados, ya que esto favorecerá la creación 

de un mercado para este tipo de materiales. 
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- Procurar reducir el tipo de materiales distintos que se utilicen en un mismo conjunto. 

- Diseñar con un concepto modular que facilite el desmontaje del vehículo, de forma 

que con pocas operaciones podamos separar los distintos componentes, los cuales 

podrán ser tratados en líneas o incluso en instalaciones independientes, de forma 

que en pocas operaciones podamos tener la carrocería “limpia”. 

- Utilizar sistemas de fijación que permitan un rápido desmontaje. Siempre que sea 

posible, el desmontaje debería poder realizarse sin herramientas y, en caso de que 

esto no sea posible, debería realizarse con un número mínimo de ellas. Asimismo, 

deberá procurarse que el sistema de fijación utilizado no sea fácilmente bloqueable 

por oxidación o por acumulación de suciedad. También deberán contemplarse el 

diseño de piezas con “líneas de rotura” predefinidas que permitan el desmontaje 

manual aunque tengan elementos de fijación no desmontables. 

- Evitar, en una misma pieza o conjunto, la mezcla de materiales no compatibles, 

sobre todo si estos no pueden separarse de forma sencilla. 

- Marcar en las piezas el material con que están fabricadas para facilitar las 

operaciones de clasificación posteriores al desmontaje. 

- Editar manuales que faciliten a los desguazadores las operaciones de 

descontaminación, desmontaje y clasificación de las partes del vehículo 

susceptibles de ser recicladas, incluyendo la mejor secuencia de desmontaje que 

ofrezca una mejor relación “material-recuperado / tiempo-invertido”. 

8.3.1. Selección de materiales 

La selección de materiales es un proceso complejo en el que deben analizarse 

cuidadosamente el modo de trabajo de una pieza y las exigencias que debe cumplir como los 

requisitos estructurales (magnitud de la carga a que está sometida la pieza, régimen y 

duración de la misma, rigidez, impacto, vibraciones...), entorno previsto (temperaturas de 

trabajo, agresiones químicas, radiación...), ensamblaje (tipo de unión a las piezas anexas), 

operaciones secundarias (pintado, estampación ...), objetivos de coste o cumplimiento de la 

normativa vigente. 

El material debe además, siempre que las exigencias técnicas lo permitan, ser lo más 

respetuoso posible con el medio ambiente y no contener sustancias prohibidas. El 
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Tabla 8.3.1.1 Compatibilidad de materiales. 

responsable del proyecto debe intentar unificar al máximo el número de materiales utilizados 

en un conjunto a fin de favorecer el reciclado de la pieza. 

En caso de que por requerimientos técnicos no sea posible la utilización de un solo material 

(piezas estructurales con aspecto estético, piezas que rozan entre sí, etc.), debe procurarse 

que los materiales de los distintos componentes sean compatibles entre sí.  

En la ofrece una orientación sobre el “grado de compatibilidad” (buena interacción entre los 

polímeros a través de la introducción de grupos funcionales polares en las cadenas 

poliméricas) de los distintos materiales plásticos.  

El principio básico fundamental de la compatibilización reactiva es la capacidad del grupo 

funcional presente en uno o ambos polímeros para formar injertos o bloques de copolímeros 

en el momento del mezclado Una buena compatibilidad entre los materiales que forman parte 

de un conjunto favorece el proceso de reciclado al no ser necesaria su separación. 
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8.3.2. Diagrama de flujo 

Una vez estudiadas todas las recomendaciones de materiales y exigencias de la Directiva 

2000/53/CE, para el desarrollo de productos reciclables, es de gran ayuda el siguiente 

diagrama, Fig 8.3.2.1, donde nos marca unas pautas a considerar. 
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Fig 8.3.2.1 Diagrama de flujo en el desarrollo de los productos reciclables. 
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8.3.3. Discusión 

Las recomendaciones sobre el material a la hora de seleccionar un material son las siguientes:  

- Identificación correcta y detallada del material incluido tipo y porcentaje de carga. 

- Situar la identificación del material en una zona visible y a ser posible protegida de la 

suciedad. 

- En componentes grandes, así como en piezas soldadas, marcar cada uno de los 

componentes y en varios lugares a fin de facilitar su identificación. 

- Elección de termoplásticos en lugar de termoestables. 

- Introducción de material reciclado en piezas nuevas siempre que las exigencias técnicas lo 

permitan. Utilización en soportes o piezas de refuerzo sin exigencias estéticas. 

- Reducción al máximo del número de materiales que forman parte de un conjunto. 

- Procurar emplear materiales que sean compatibles. 

- En caso de necesidad de utilización de varios materiales, asegurar la separación de los 

distintos componentes. Diferencias de densidad importantes en los materiales utilizados 

permite una separación física mediante hidrociclón o centrifugadora. 

- Procurar un alto grado de compatibilidad de los recubrimientos superficiales con el material 

base a fin de posibilitar su reciclaje. 

- Utilizar lacas o pinturas respetuosas con el medio ambiente y de fácil reciclado. 

- Evitar el uso de hidrocarburos halogenados. 

- Sustituir los retardantes de llama halogenados por otros menos agresivos. 

- Prever un fácil desmontado de piezas que contengan sustancias peligrosas. 

- Minimizar el uso de aislantes acústicos a través de medidas constructivas. 
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8.4.  Reciclaje de los Materiales 

Para realizar un estudio más específico y que sirva en todo momento de referencia, 

utilizaremos un modelo actual Altea que está en el mercado y que cumple con la 

Directiva2000/53/CE del 85% de revalorización. 

En primer lugar y con la ayuda de un listado de componentes que integran este modelo se 

procedió a la búsqueda de los materiales por los que estaban formados dichos componentes. 

La gran variedad de materiales que se reciclan se muestra en la siguiente tabla (Tabla 8.4.1): 

Módulo Conjunto Componentes Reciclaje Peso (gr) Material

Acabados Rvto laterales Accionamiento corredera cuota 600 PP/PE
interiores Revestimiento estribera cuota 750 PP/PE

Revestimiento Mte A superior cuota 728 PP/PE + Textil
Revestimiento Mte B inferior cuota 914 PP/PE
Revestimiento Mte C-D superior cuota 1.040 PP/PE + Textil
Revestimiento pasarruedas cuota 1.014 PP/PE

Zona Techo Imperial techo cuota 2.145 Sandwich/Foam/Tejido
Parasoles laterales cuota 750 PP5

Zona Maletero Cto Revestimiento bandeja cuota 2.358 PU + Textil
Soporte bandeja derecho/izquierdo cuota 586 PP/PE - T15
Alfombra piso maletero proceso 1.870 PP/PE - T16
Revestimiento ladekante cuota 605 PP monocapa
Revestimiento lateral maletero cuota 1.591 PP/PE - T15

Retrovisor Retrovisor interior cuota 370 ABS/Aluminio/Cromo

Corrosión Espumas Aislamiento caja de aguas cuota Taca +  Fiselina
y aislantes Aislamiento salpicadero cuota PUR + EPDM

DVD parte anterior + posterior cuota 680 PE + Celulosa + PU

Asientos Asiento Funda cojín cuota 424 Textil
conductor Funda respaldo anterior cuota 825 Textil

Espuma cojín anterior cuota 1.250 PUR
Espuma respaldo cuota 1.300 PUR
Conjunto cacha cuota 761 PP4

Asiento Funda cojín cuota 424 Textil
acompañante Funda respaldo anterior cuota 825 Textil

Espuma cojín anterior cuota 1.250 PUR
Espuma respaldo cuota 1.300 PUR
Conjunto cacha cuota 560 PP4
Soporte cajón cuota 400 PP/PE

Asientos Funda cojín cuota 965 Textil
posteriores Funda respaldo cuota 800 Textil

Espuma cojín cuota 1.949 PUR
Espuma respaldo cuota 1.985 PUR
Tapa respaldo cuota 711 ABS

Capó Mecanismos Junta caja de aspiración cuota 440

Capó Manta capó cuota 940 CO + PET + PAN

Portón Mecanismos portón Junta de estanqueidad cuota 1.267

Limpialuneta Cjto brazo + escobilla proceso 230

Revestimientos Cjto. Revestimiento zona inferior cuota 1.005 Trilaminado
Luneta posterior obligatoria 3.950 Cristal/PUR
Revestimiento marco luneta cuota 480  PP/PE - T15  
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Módulo Conjunto Componentes Reciclaje Peso (gr) Material

Cockpit Tablero Armazón obligatoria 4.600 PP + EPDM - T20
Visera obligatoria 1.750 ABS/PC
Capilla obligatoria 286 ABS/PC
Carátula Kombi obligatoria 500 ABS/PC
Rotativo de luces obligatoria 58 ABS/PC
Canal de disparo obligatoria 647
Tapa guantera obligatoria 1.050 PP/PE - T20
Cajon guantera obligatoria 750 PP/PE - T20
Revestimiento superior obligatoria 1.050 PP + EPDM - T20
Tapas laterales obligatoria 390 PP - T30
Carátula central obligatoria 131 ABS/PC
Junta estanqueidad obligatoria 3 PUR - poliéster
Pieza union tablero-consola cuota 650 PP + EPDM - T20
Revestimiento pies obligatoria 707 PP/PE - T20
Defrost ventana proceso 100 ABS/PC
Difusor lateral proceso 760 ABS/PC
Difusor central proceso 500 ABS/PC

Consola Cuerpo consola cuota 1.600 PP - T20
Tapa superior cuota 320 PP - T20

Climatización Canal de aire defrost proceso 1.484 PP/PE - T30
Canal difusor proceso 100 PP/PE 
Canal intermedio deshielo calefactor proceso 363 PP/PE 
Canales de aire difusores proceso 760 PE
Defrost parabrisas proceso 100 ABS/PC
Pieza intermedia difusores centrales proceso 359 PP/PE
Tapa ciega sensor solar proceso 10 PBT - GF30

Frontend Cristales Cjto. Parabrisas obligatoria 13.310 Cristal/PUR
Custodias fijas anterior/posterior obligatoria 1.126 Cristal/TPE

Trim externo Cjto Molduras capó proceso 1.055 PP + EPDM - T10
Cjto Molduras vierteaguas proceso 590 PP + EPDM - T10
Rejilla bajo parabrisas proceso 385 PP- T20

Parachoques Marco rejilla radiador proceso 138 ABS/PC
anterior Guias fijas proceso 400 PP- T20

Refuerzo central obligatoria 1.312 PP + EPDM - T10
Rejilla central inferior proceso 418 ASA 
Rejillas laterales inferiores proceso 413 ASA 
Rejilla radiador central proceso 535 ASA 
Revestimiento parachoques obligatoria 5.199 PP + EPDM - T10
Emblema proceso 50 ABS/PC
Spoiler cuota 1.296 PP + EPDM - T10

Parachoques Revestimiento parachoques obligatoria 4.157 PP + EPDM - T10
posterior conjunto tapa gancho proceso 11 PP + EPDM - T10

guias moviles proceso 484 PP + EPDM - T10
Spoiler proceso 1.299 PP + EPDM - T10
Revestimiento talonera cuota 3.170 PP + EPDM - T30
Tacos cuota 306 EPP

Carenados Carenados posteriores cuota 409 PP - T20

Electricos Mazo cables Airbag descontaminante 900
Mazo portón cuota 300
Mazo puerta /alzacristales cuota 700
Puerta acompañante /espejo mecánico cuota 800

Iluminación Faro doble cuota 4.192
Pilotos cuota 1.900

Sistemas Altavoces cuota 2.720
eléctricos Cuadro de instrumentos cuota 920

Radio cuota 2.300  
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Tabla 8.4.1 Piezas afectadas para el reciclaje. 

Módulo Conjunto Componentes Reciclaje Peso (gr) Material

Plataforma Motopropulsor Aceite de Motor descontaminante 4.195
Bateria descontaminante 15.000
Combustible descontaminante 37.350
Depósito combustible descontaminante 6.700
Depósito liquido de frenos descontaminante 130
Depósito de expansión descontaminante 300
Depósito limpiaparabrisas descontaminante 600
Líquido parabrisas descontaminante 2.000
Líquido refrigeración descontaminante 7.100
Líquido refrigerante aire acondicionado descontaminante 800
Aceite de amortiguación descontaminante 620
Aceite cambio descontaminante 1.860
Airbag conductor descontaminante 1.100
Líquido de frenos descontaminante 800
Llanta de acero descontaminante 36.500
Neumáticos descontaminante 44.500

Puertas Mecanismo Motor alzacristales cuota 1.500
Cjto guias cuota 600

Anterior Cuerpo asidero cuota 371 ABS
Cuerpo + perfil superior cuota 4.370 PP/ PE - T20
Medallon proceso 1.300 PP/PE- T20 y PES

Posterior Triangulo posterior proceso 61
Cuerpo + perfil superior cuota 3.200 PP/ PE - T20
Medallon cuota 1.420 PP/PE- T20 y PES

Juntas anteriores Cristal descendente P.A. obligatoria 7.280 Cristal
Espejo retrovisor cuota 2.100
Junta vano puerta cuota 3.400
Lamelunas exterior cuota 700

Juntas posteriores Cristal descendente P.P. obligatoria 6.160 Cristal
Junta vano puerta cuota 3.000
Lamelunas exterior cuota 600  

Para realizar esta tabla, partimos de una clasificación por módulos principales; cada módulo se 

divide por los conjuntos principales de los mismos y a su vez en los componentes que lo 

forman.  

Una vez identificados los componentes se determina qué material, peso y proceso de reciclaje 

se lleva a cabo. La columna de reciclaje se divide en:  

• Obligatorio: se recicla todo el componente. Ya sea porque está formado por un 

mismo material o con diferentes materiales con un alto grado de compatibilidad 

entre ellos. No hace falta su separación mecánica. 

• Cuota: muchas veces los componentes están formados por varios elementos no 

compatibles entre ellos. Un ejemplo de ello, las juntas de las puertas, que está 

formado por partes de EPDM (Copolímero etileno-propileno-dieno) con inserciones 

de metal. Se recicla una parte del componente.  

• Descontaminante: son los componentes que se extraen en la primera fase de la 
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Tabla 8.4.2 Reciclaje del modelo SEAT ALTEA. 

descontaminación de un vehículo. Básicamente, son sustancias y materiales 

peligrosos. 

• Proceso: se refiere que su reciclaje se basa en la  recuperación energética. 

En general se observa una gran variedad de materiales (obviando las sustancias y 

componentes extraídos en la descontaminación de los VFU) que básicamente son metálicos y 

plásticos. 

El proceso de reciclaje del acero no conlleva a problemas siendo refundidos e incorporados de 

nuevo en proceso de fabricación desde hace mucho tiempo. Sin embargo los plásticos, el otro 

gran grupo presente, requieren técnicas de reciclado más sofisticadas y costosas. 

En la Tabla 8.4.2 se incluye el estudio completo realizado de la reciclabilidad por módulos de 

vehículo completo, que alcanza el 88,60% de reciclaje del material (RM) y un 6,5% de 

recuperación energética (RE)  

Informe de reciclaje SE359

PESO (g) %RM %RE Piezas para reciclaje
Vehículo completo 1.417.738 88,60% 6,50% 147

Por módulo

Carrocería (*) 200.791 94,10% 2,10% 40
Capó y portón 38.326 94,90% 2,50% 7
Cockpit 20.914 74,30% 16,00% 36
Frontend 38.665 79,90% 14,10% 22
Eléctricos 29.019 83,70% 7,20% 9
Plataforma 963.000 87,90% 7,50% 16
Puertas 127.023 89,60% 3,80% 17

(*) incluye: acabados interiores, corrosion, asientos y chapa.  
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Tabla 8.5.1 Materiales y pesos totales del SEAT Altea 

8.5. Material reciclado 

Como anteriormente se ha explicado, uno de los principales puntos que señala la Directiva, es 

la importancia de potenciar el uso de materiales reciclados en el sector de la automoción en el 

inicio del diseño; siempre y cuando no afecte a las especificaciones técnicas que debe cumplir 

como material y como conjunto.  

Para ello, se procedió a determinar del modelo SEAT Altea:  

• Los pesos de los materiales que lo componen. 

• Cuánto material reciclado se utiliza en el mismo. 

En la Tabla 8.5.1, se muestra una clasificación de 9 grandes grupos de materiales, indicando 

el porcentaje y peso del total del vehículo, y qué porcentaje de material reciclado se utiliza. 

Acero y hierro (1) 937,30 64,2 383,4 40,9

Aleaciónes ligeras, aleaciones de 
fundición, aleación maleable (2)

142,20 9,7 126,4 88,9

Metales no férricos, aleaciones de 
fundición, aleación maleable (3)

33,10 2,3 15,4 46,6

Metales especiales (4) 0,00 0,0 0,0 52,0

Material polimérico (5) 248,60 17,0 29,8 12,0

Polímeros de proceso (6) 23,10 1,6 0,0 0,0

Otros materiales/ otros compuestos 
de materiales (7)

41,80 2,9 1,2 2,9

Electrónica /sistema electrónico (8) 3,50 0,2 1,5 44,2

Combustibles y materiales 
auxilares(9) 

30,20 2,1 9,9 32,7

TOTAL 1.459,80 100,0 567,7 38,9

% de material 
reciclado 

Grupo de material Peso en kg
 % del

 vehículo
Peso del material 
reciclado en kg 

 

 

 

 



Pág. 92  Memoria 

 

Fig  8.5.1 Materiales y pesos totales del SEAT Altea. 

En la Fig  8.5.1 recoge los datos de la Tabla 8.5.1, e indica el porcentaje y peso de material 

reciclado respecto al total del vehículo. 

Utilización material reciclado Seat ALTEA 

Peso en 
total    

1.459,80 kg
(61,2%)

Material 
reciclado 
567,7 kg 
(38,8%)

 

 

8.6.  Reciclado de los plásticos 

En los vehículos existen diferentes tipos de plásticos formando parte de los diferentes 

componentes. La demanda de plásticos para la fabricación de coches es fácil de explicar. 

En primer lugar los plásticos son más ligeros, versátiles y flexibles de manera que permiten 

innovaciones tecnológicas y una mayor libertad en el diseño. En la actualidad en el mundo de 

la automoción se demanda un material que pueda adaptarse a todo tipo de estéticas por muy 

sofisticadas que sean con la posibilidad de adquirir formas complejas en tres dimensiones y 

superficies interiores muy pulidas, que proporcione seguridad, confort y ahorro energético sin 

que todo esto suponga un incremento excesivo de los costes y sin que pierda por ello 

propiedades como la resistencia a la abolladura. Los plásticos cubren estas necesidades y 

suponen una ayuda para diseñadores e ingenieros que pueden seguir innovando y mejorando 

el comportamiento de los productos.  

Debido al gran volumen de PP en el sector de la automoción, ver Tabla 8.4.1, y uno de los 

objetivos de este proyecto se basa en las posibles alternativas de reutilización de polipropileno 

como materia prima, es interesante realizar un pequeño resumen de las diferentes tecnologías 

su reciclado como material secundario. 
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Las posibilidades actuales de reciclado de polipropileno son: 

• Reciclado mecánico: el desmantelamiento de las piezas plásticas y el consiguiente 

reciclado mecánico representan uno de los posibles caminos a seguir. En este 

caso el reciclado puede sustituir al material virgen.  

El reciclado mecánico de los plásticos es la opción más importante y consiste en 

separar, limpiar y triturar los objetos plásticos desechados para elaborar granza 

que servirá para fabricar nuevos objetos, que se moldearán en una máquina 

extrusora-granceadora mediante métodos tradicionales. Solamente puede 

aplicarse a los termoplásticos, que son aquellos que funden por la acción de la 

temperatura y se pueden reprocesar.  

El reciclaje mecánico puede ser económicamente viable, pero puede tener algunos 

inconvenientes. Un ejemplo sería la necesidad de un suministro limpio de plásticos 

de post-consumo y de una tecnología de separación eficiente para obtener los 

diferentes tipos de resina pura.  

Otro inconveniente sería la falta de homogeneidad dentro del mismo tipo de 

polímero debida casi siempre a la presencia de aditivos diferentes según su 

aplicación. Por otro lado el plástico reciclado resultante presentará una cierta 

pérdida de sus propiedades por lo que tendrá algunas limitaciones de mercado, 

viéndose obligado a ser empleado en la fabricación de otro tipo de productos con 

menos exigencias.  

Las operaciones básicas en el proceso de reciclado mecánico son las siguientes: 

i. Almacenamiento y clasificación. 

ii. Identificación. 

iii. Triturado o molienda. 

iv. Lavado. 

v. Homogeneización. 

vi. Extrusión  con granza. 

vii. Homogeneización final y control de calidad.  
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viii. Expedición y distribución. 

• Reciclado químico: Se trata de diferentes procesos mediante los cuales las 

moléculas de los polímeros son craqueadas (rotas) dando origen nuevamente a 

materia prima básica que puede ser utilizada para fabricar nuevos plásticos.  

Mientras que en el reciclado mecánico se utiliza el polímero como tal para producir 

nuevos productos de polímero, también es posible introducir los plásticos en una 

gama de procesos por los que a partir de materiales post-consumo se llega a la 

obtención de los monómeros de partida u otros productos, como gas de síntesis y 

corrientes hidrocarbonadas (productos de primera generación), que serán 

transformados posteriormente en plásticos o bien en otros derivados.  

Generalmente a esos procesos se les denomina reciclado como materia prima 

(proceso en el que se rompen las cadenas de polímero en sus componentes 

básicos) y reciclado químico. Este reciclado químico es una opción para aquellos 

plásticos que no se puedan reciclar mecánicamente. Algunos estudios han 

probado que el reciclado químico es medioambientalmente favorable pero 

económicamente dudoso. 

• Recuperación energética: después de la fragmentación y de la separación de los 

metales, la mayor parte del residuo de fragmentación forma parte de la fracción 

plástica. Esta porción puede ser usada como combustible en hornos de cemento 

después del pre-tratamiento o directamente en la combustión del residuo 

municipal, con el fin de recuperar su contenido energético.  

La valorización energética es otro tipo de tratamiento térmico que se realiza a los 

plásticos muy degradados. Es una variante de la incineración, en la que la energía 

asociada al proceso de combustión es recuperada con fines energéticos. La 

valoración energética representa un proceso de recuperación de energía y las 

plantas donde se realiza se asemejan a una central térmica.  

Los plásticos que no se pueden reciclar mecánicamente o químicamente todavía 

tienen un valor calorífico y se ha demostrado que se puede utilizar como 

combustible alternativo en procesos industriales y, finalmente como combustible 

en plantas térmicas con recuperación de energía, debidamente equipadas y 

mantenidas.  
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De esta manera se reduce el volumen de residuos sólidos y se realiza una 

valorización energética. Los plásticos en general no son válidos para permanecer 

en vertederos porque contienen una gran cantidad de energía potencial.  

• Vertederos: no representan una opción viable des del punto de vista de la 

ecoeficiencia.  

El depósito de los plásticos en los vertederos está siendo eliminado pues en lugar 

de ser una solución es un grave problema por su reducida degradabilidad, tanto 

desde el punto de vista de deterioro del paisaje (téngase en cuenta su reducida 

densidad, vivos colores, etc.), como porque su descomposición en vertederos 

origina una fuerte producción de metano, más nocivo que el dióxido de carbono. 

En resumen, el porcentaje de recuperación del plástico utilizado en diferentes sectores 

industriales es muy bajo. 
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9. Alternativas de reutilización de los parachoques 

Hoy en día, para los fabricantes de automóviles, el parachoques se ha convertido en la 

identificación de la marca. Como tal, por estética y por protección, un porcentaje muy elevado 

de los parachoques del mercado están pintados.  

Debido al proceso de flameado en la capa superficial de la pieza, y con ello el fuerte anclaje 

entre substrato-material (pintura-plástico), actualmente se utiliza el parachoques, sin eliminar 

su pintura, como material reciclado. Como consecuencia, se obtiene un material plástico con 

sus propiedades físico-químicas degradadas, siendo utilizado como material de segundo 

orden en sectores como la construcción. 

Con el objetivo de ayudar a reducir la contaminación, se pretende analizar alternativas a la 

reutilización del PP de un parachoques pintado y de esta forma aumentar la cuota de 

reciclabilidad. Para ello, se analiza como eliminar la capa superficial de pintura sin tratamientos 

químicos y conseguir un material con las mismas propiedades del material virgen. 

El parachoques compuesto de PP+EPDM-T10 puede representar aproximadamente un 0,90% 

del peso de un VFU. Este compuesto es un copolímero elastomérico modificado con talco (ver 

ficha técnica [10]) que se utiliza en piezas externas del automóvil por su gran acabado 

superficial para el pintado, estable a UV  y alta resistencia al impacto. 

Un material plástico de estas características, a pesar de estar pintado, se revaloriza 

transformándolo en granza para el sector del transformado, tal como lo realiza y gestiona por 

ejemplo la empresa Alser.  

Este estudio pretende analizar nuevos escenarios de reutilización del material plástico 

procedente de los parachoques pintados. En los siguientes apartados se detallan las 

alternativas utilizadas para intentar eliminar la pintura del parachoques. 

9.1.  Autoclave 

Como anteriormente se ha comentado en la memoria, la capa de pintura de los parachoques 

está compuesta por una capa de primer, una capa de pintura con disolventes y por último una 

capa de barniz. Todas ellas tienen una parte importante de componentes volátiles. 

Una manera de eliminar los componentes volátiles de la misma pintura sin degradar el 
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substrato (plástico), es conseguir la volatilización de la pintura sin superar la temperatura de 

fusión del PP+EPDM-T10 [10]. Para ello se utiliza una autoclave, que puede alcanzar una 

presión de trabajo elevada pero no de la temperatura.  

Existen procesos industriales basados en esta tecnología, como la esterilización de conservas 

y alimentos enlatados; para tratar la madera y así protegerla de parásitos; en el reciclaje de los 

residuos urbanos; etc.  

Antes de comentar los ensayos realizados, en este apartado se realiza una breve introducción 

de que es un autoclave. El concepto que se entiende por “autoclave” es un recipiente de cierre 

hermético capaz de resistir presiones superiores a la atmosférica. Los autoclaves funcionan 

permitiendo la entrada o generación de vapor de agua pero restringiendo su salida, hasta 

obtener la presión interna deseada. Dos factores importantes, por un lado la constante de 

transferencia de calor del aire es mucho menor que la del vapor y por otro la densidad del 

vapor es mayor que la del aire, lo que hará que el vapor ocupe el espacio inferior. Esto puede 

hacer que se alcance la presión de trabajo pero no la temperatura.  

Básicamente existen dos tipos de autoclaves: 

∗ Desplazamiento por gravedad: el vapor ingresa y desplaza al aire por gravedad. 

∗ Pre-vacío: el aire es retirado por medio de vacío previo a la entrada de vapor. 

En el caso de desplazamiento por gravedad se trabaja a 121ºC y presiones de 1,1 Kg/cm2 con 

tiempo mínimo de 90 minutos. Los equipos de pre-vacío operan en el rango de 130 a 160ºC, 

presiones de 2 a 6 Kg/cm2 y tiempos de 15 a 45 minutos. 

Para una correcta operación del sistema se requiere un estricto control de la presión y la 

temperatura en las distintas etapas. Generalmente los equipos cuentan con sistemas 

automáticos para el control de estas variables y sistemas de registro continuo de las mismas. 

Un autoclave tiene los siguientes componentes principales: 

1) Recipiente de alta presión con tapa junta. El envase o recipiente sólido donde el agua 

se calentará en los equipos de vapor bajo presión se llama generador de vapor. El 

espacio donde se colocan los objetos a ser esterilizados se llama cámara 

esterilizadora. Para evitar escapes entre el recipiente y la tapa el esterilizador cuenta 

con una junta entre ambos. Además tiene un mecanismo de cerradura con tornillos. 

2)  Válvula de control de presión. Se encuentra sobre la base para mantener el nivel de 
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vapor deseado. De ser necesario, este permitirá el escape de cierta cantidad de vapor. 

Este instrumento es un sensor de presión para el vapor y un sensor de temperatura 

para el calor. 

3) Válvula de seguridad. Permite el escape de vapor cuando la válvula de control no 

funcione correctamente. 

4) Mecanismo de expulsión del aire o purgador. Sistema de expulsión de aire que opera 

mediante una pieza o fuelle relleno con una mezcla de agua y alcohol. 

En el siguiente diagrama se puede apreciar un esquema general de un autoclave [11]. 

El funcionamiento básico de un autoclave es el siguiente: 

• Calentamiento de agua y eliminación del aire. El agua se calienta hasta su 

temperatura de ebullición (100ºC). Durante esta fase de calentamiento, el aire está 

siendo desplazado de la cámara. Para mejorar la eliminación del aire se deja que 

el agua hierva durante un tiempo. 

• Aumento de la presión. Cerrando la válvula se cierra el recipiente, permitiendo que 

la temperatura y la presión aumenten hasta el nivel requerido. 

• Tiempo de esterilización o mantenimiento. Durante este tiempo se mantienen la 

temperatura y la presión al nivel necesario para la esterilización. 

• Reducción de la presión a la presión atmosférica. Se abre la válvula reguladora de 

presión permitiendo que el vapor escape y baje la presión en espera que el ciclo 

Fig  9.1.1 El Flujo del vapor Fig  9.1.2 Autoclave de laboratorio 
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termine. 

• Enfriamiento de carga. Se abre la válvula que permite la entrada de aire del 

exterior a través de filtros hacia la cámara. Esta apertura permite el enfriamiento y 

el secado del material. 

En la Fig 9.1.3 se muestra la esterilización de un objeto. La temperatura del objeto se eleva 

más lentamente que la temperatura del autoclave [11]. 

Los parámetros de control son la presión del vapor, el tiempo y la temperatura. 

Los autoclaves son ampliamente utilizados en laboratorios e instituciones médicas, como una 

medida elemental de esterilización de material; en procesos industriales para la esterilización 

de conservas y alimentos enlatados cuyas características requieren un tratamiento por encima 

de los 100ºC; para tratar la madera y así protegerla de parásitos; en el reciclaje de los 

residuos urbanos; etc. 

9.1.1. Autoclave de laboratorio 

Con el objeto de eliminar la pintura de los parachoques sin degradar el polímero, se ha 

planteado realizar un ensayo con un autoclave para eliminar los componentes volátiles de la 

pintura. 

Para conseguir el objetivo de no degradar el polímero en el ensayo y eliminar la pintura, se 

trabaja a la temperatura máxima que el polímero lo permita. El indicador principal es la 

temperatura de fusión del PP+EPDM-T10 según ficha técnica [10] del material utilizado por el 

proveedor. Cada fabricante de materia prima utiliza unos aditivos y componentes que pueden 

diferenciarse a pesar que su principal mezcla sea la misma. 

Fig 9.1.3 Ciclo típico de una autoclave. 
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Como el punto de fusión está aproximadamente en 220ºC; la temperatura de trabajo 

empleado para este ensayo es el máximo permitido por una autoclave de laboratorio 140ºC y 

la máxima presión de 2 atm (atmosferas) durante 45 minutos. 

Una vez que se ha determinado las condiciones del ensayo, se procede a trocear un área 

pequeña de superficie de parachoques y se introduce en una bolsa hermética para que los 

componentes volátiles pertenecientes de la pintura, durante el ensayo, al volatilizarse no 

contaminasen la autoclave.  

Tras realizar el ensayo a temperatura 140ºC, 2 atmósferas de presión durante 45 minutos y su 

posterior enfriado, nos encontramos que los trozos de parachoques no habían sufrido ningún 

tipo de alteración. No se había eliminado la pintura ni parcialmente, estaba intacto. 

Una de las explicaciones del este fracaso podía ser por la fuerte adhesión material plástico 

con la pintura debido a la etapa de flameado, existiendo un anclaje entre ambas y una 

modificación parcial de las cadenas poliméricas superficiales siendo casi imposible la 

eliminación de la pintura mediante el autoclave. 

El siguiente paso ha sido llevar al polímero al límite de sus posibilidades sin degradarlo 

añadiendo más presión en el sistema de autoclave. Para ello, se ha realizado una prueba con 

parachoques en las instalaciones de Ambiensys.  

9.1.2. Autoclave industrial 

Ambiensys, es una empresa dedicada al desarrollo e implantación de soluciones 

tecnológicamente avanzadas para el tratamiento de los Residuos Urbanos. Estas soluciones 

permiten minimizar el impacto medioambiental que dichos residuos provocan, ayudando a 

conseguir un mayor grado de sostenibilidad.  

La tecnología de “Higienización Activa®” desarrollada por Ambiensys, transforma estos 

residuos en materiales valorizables con aplicación en diferentes sectores del mercado 

Ambiensys es la compañía inventora del GEISER, un nuevo sistema que puede transformar 

los residuos en subproductos limpios. Los residuos se introducen en el GEISER después de la 

recogida, tal cual, sin necesidad de efectuar ningún tratamiento previo o selección alguna, es 

decir, la bolsa de basura convencional, tal y como la deposita en el contenedor cualquier 

ciudadano.  

EL GEISER somete los residuos a un baño de vapor de agua a alta temperatura, lo que 
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permite transformar su morfología, unificar ciertas fracciones en subproductos, extraer todos 

los líquidos, eliminar los agentes patógenos y los malos olores. 

En resumen, Ambiensys utiliza un sistema similar a una autoclave de carácter industrial donde 

el proceso es de tipo discontinuo y comprende las siguientes etapas: 

• Fase de carga. 

• Fase de vacío inicial. 

• Fase de estabilización de presión. 

• Higienización o esterilización. 

• Descompresión. 

• Ventilación. 

• Vacío final. 

• Rotura de vacío. 

• Apertura. 

Los parámetros de trabajo habitual para la higienización es alcanzar 6,8 bares y 161-163ºC 

durante 30 minutos. La duración completa de todo el proceso es de 1 hora y media. 

Para seguir con este estudio, se realiza una prueba, introduciendo trozos de parachoques 

pintado (dimensiones aproximadas) en el proceso para determinar si se puede eliminar la 

pintura. 

Después de la salida del mismo, se realiza un análisis visual donde se observa una 

eliminación mayoritaria de la pintura en la muestra del parachoques, especialmente en las 

zonas planas. Por el contrario, se observa que se ha fragilizado y se rompe con facilidad. Este 

deterioro de sus propiedades mecánicas es indicativo de una a degradación del polímero.  

9.1.3. Caracterización 

La determinación del índice de fluidez se utiliza frecuentemente como control de recepción de 

algunos materiales termoplásticos, que permite evaluar la unidad de las partidas 

suministradas, y también como control de calidad de los procesos de transformación, ya sea 
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inyección, preferentemente, como extrusión. 

Durante la transformación se producen frecuentes alteraciones de la estructura de las 

cadenas moleculares. Por ejemplo, éstas pueden romperse por efecto de una excesiva 

aportación térmica, que degrade al material, rompiéndose así parte de los enlaces existentes 

entre monómeros, dando lugar a cadenas más cortas. Estos fenómenos se traducen 

directamente en aumentos de fluidez, es decir, en disminuciones de viscosidad de la masa 

fundida.  

La comparación de la fluidez o viscosidad de un termoplástico antes y después de ser 

transformado proporciona valiosas informaciones sobre el nivel de calidad de productos 

terminados. Para la caracterización de los termoplásticos, se recurre a la determinación del 

Índice de Fluidez Volumétrico (MVI), del Índice de Fluidez Másico (MFI). 

Este método permite medir la fluidez de los termoplásticos y expresarla de dos maneras: como 

índice de fluidez másico (MFI = Melt Flow Index), o como índice de fluidez volumétrico (MVI = 

Melt Volume Index). 

El ensayo se realiza a velocidad baja de extrusión (con lo que la velocidad de cizallamiento es 

baja, esto es, fricción baja), por lo que los valores obtenidos sólo deben tomarse como puntos 

de referencia para comparar diversos plásticos de una misma familia entre sí, y no como 

indicaciones fiables del comportamiento reológico de estos materiales durante la 

transformación real (reología: ciencia que estudia el comportamiento de los materiales en 

estado de fusión). 

Se define el índice de fluidez como la masa en gramos (MFI) o el volumen en cm3 (MVI) de 

material fundido, a una temperatura determinada, que fluyen por una boquilla de 2,095 mm de 

Ø, en un tiempo de 10 minutos, y bajo la acción de una carga específica para cada tipo de 

material (ver Fig 9.1.3.1) 

• MFI: índice de fluidez másico (gr/10 minutos) 

• MVI: índice de fluidez volumétrico (cm3/10 minutos) 

La temperatura y la presión se eligen en función de la fluidez propia de cada plástico en 

estado de fusión. 

El MFI suele tomarse como valor de referencia práctico para poliolefinas (PE y PP), mientras 

que el MVI se emplea normalmente para el resto de termoplásticos. Tanto en el valor de MFI 
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como en el del MVI hay que precisar la temperatura de ensayo y el peso que actúa sobre el 

pistón [12] 

El aumento de temperatura en un material termoplástico se traduce en un incremento de 

energía de la estructura molecular, que pone en vibración a todo el conjunto de la misma. A 

una determinada temperatura (nivel de energía adquirida), la vibración es tan intensa que 

provoca la ruptura de las fuerzas intermoleculares, que mantenía unidas a las distintas 

moléculas entre sí, quedando éstas libres individualmente para poder desplazarse, unas 

respecto de las otras.  

La facilidad de deslizamiento de unas moléculas respecto de las otras es lo que se conoce  

como Fluidez de un material, y que viene determinada, para cada material, por la longitud de 

sus cadenas moleculares. Las macromoléculas más largas (mayor peso molecular del 

polímero) están más enmarañadas, por lo tanto la Fluidez es menor. 

Se utiliza como control para evaluar la calidad de un proceso de transformación o para evaluar 

la degradación de un material, en nuestro caso para comparar los valores del MFI después y 

antes de procesado un material. 

Para realizar el ensayo, primero se ha de preparar la muestra. El material se ha triturado, y 

Fig 9.1.3.1 Viscosímetro para determinar el índice de fluidez 
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cortado en el Centre Català del Plàstic para la determinación del MFI.  

Se trituran, grancean y extrusionan los trozos de parachoques y a partir del tiempo de corte y 

el peso de cada extrusionado se puede determinar el MFI. 

 

Los resultados de muestras de los parachoques pre (muestra original con pintura) y post 

tratamiento (muestra sin pintura tras autoclave industrial) siguiendo la Norma ASTM D1238  

[13] son los siguientes: 

1) PP+EPDM-T10 pretratamiento (con pintura): 

MFI= 2,40g/10 min (230ºC/ 2,16Kg)  SD=0,09 

2) PP+EPDM-T10 sin pintura (tras autoclave industrial): 

MFI= 1,06g/10 min (230ºC/ 2,16Kg)  SD=0,04 

Siendo el MFI de la hoja de especificaciones del parachoques (según ficha técnica del 

proveedor de la granza) un valor de 25g/10min, ver ficha técnica [10]. Si se compara el valor 

de “MFI de la granza”, con el “MFI pretratamiento” se observa que existe un delta de 22,6g/10 

min. La granza es un material plástico que tiene más fluidez, por tanto menos viscoso, MFI 

mayor. 

En la teoría, los termoplásticos  tienen una tendencia, durante su solidificación en el molde, a 

agrupar muy ordenadamente sus cadenas. Se produce un gran empaquetamiento de cadenas 

y éstas se trenzan entre sí de un modo ordenado en el espacio. Esto explica la pérdida de 

volumen en la solidificación del material (contracción), ya que cada una de las cadenas ve 

fuertemente reducida su longitud final, al plegarse sobre sí misma durante el proceso.  

La longitud de las cadenas macromoleculares es el principal factor asociado al peso 

molecular. Si la longitud es muy grande, la cadena macromolecular presenta un peso elevado 

y su comportamiento en estado de fusión es especialmente viscoso.  

Teniendo en cuenta que el parachoques es PP +EPDM-T10, el talco disminuye la contracción 

de la pieza, por lo que aumenta la viscosidad tras la solidificación de la pieza en el molde. Otro 

 factor a considerar es la etapa de flameado (ver 5.2.3 Fase Previa). Dicha etapa, podría ser la 

causante del aumento considerable de la viscosidad, debido a una nueva orientación de las 

cadenas de PP que conllevan una mejora posterior del anclaje entre el sustrato plástico y la 

MFI= peso extruido (g)/ tiempo de corte (10 min) 
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pintura; siendo modificadas sus propiedades originales. 

Otra posible explicación de las diferencias encontradas entre los valores del “MFI de la granza” 

respecto al “MFI pretratamiento” podría ser el doble enlace del EPDM. Este podría generar 

una pequeña reticulación en la  fabricación del parachoques. 

Asimismo, el resultado de la medición del MFI, puede verse afectado por una serie de 

variables de transformación que pueden suceder durante el ensayo: 

• Aumento de la presión de extrusión (peso) (P): Aumento MVI/MFI. 

• Aumento de la temperatura de la masa fundida (T): Aumento MVI/MFI. 

• Aumento del peso molecular (M): Disminuye MVI/MFI. 

• Aumento amplitud de la distribución de pesos moleculares (B): Aumento MVI/MFI. 

• Reticulación durante el ensayo: Disminuye MVI/MFI. 

• Degradación oxidativa: Aumento MVI/MFI. 

Otros factores que influyen en el resultado son el peso de material ensayado, el tiempo de 

precalentamiento y la precarga. 

Si se compara el valor de “MFI pretratamiento” con el “MFI post-tratamiento”; se observa que 

existe un delta de 1,34g/10 min. En estos resultados se verifica que no hay una diferencia 

significativa entre ellos a lo sumo una ligera pérdida de fluidez en el material tras el post-

tratamiento. 

La fragilización observada indica que ha tenido lugar degradación, en la parte de goma EPDM. 

Es posible que el tratamiento mediante autoclave haya favorecido además de la pérdida de la 

pintura superficial, la pérdida de aditivos y plastificantes presentes en el material.  

El EPDM pertenece a la familia de los TPE (elastómeros termoplásticos). Estos están 

reticulados físicamente, lo cual permite procesarlos como si fueran termoplásticos. No hay un 

intervalo de fusión: la estructura de malla interna impide la fusión, y sólo se desintegra cuando 

el plástico es degradado por exceso de temperatura. Combina las propiedades especiales de 

los elastómeros con las posibilidades de transformación de los termoplásticos 

Está claro por tanto que esta alternativa no es viable, ya que la parte de goma (EPDM) que 
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forma el polímero se ha degradado. 

Mediando el IR (espectroscopia de infrarrojo) se intenta caracterizar estos cambios evaluando 

las zonas de absorción de los grupos funcionales característicos.  

Cuando la materia es sometida a una determinada radiación se muestran los siguientes 

efectos sobre ella. En la tabla Tabla 9.1.3.1 se indican los tipos de radiación y efecto sobre la 

materia. 

Tipos de radiación Efecto sobre la materia 

Rayos X y cósmicos 

UV- visible 

Infrarrojo 

Microondas 

Radiofrecuencias 

Ionizaciones de las moléculas. 

Transmisiones electrónicas entre orbitales. 

Deformaciones de los enlaces químicos. 

Rotaciones de los enlaces químicos. 

Transiciones de spin electrónico o nuclear en 

los átomos de la molécula. 

 

Muchas técnicas de caracterización se basan en las interacciones de la radiación con la 

materia. La espectroscopia se basa en el intercambio de energía entre la materia y las 

diferentes regiones del espectro electromagnético. Los equipamientos actuales, permiten el 

estudio analítico cualitativo y cuantitativo de las moléculas orgánicas e inorgánicas -en estado 

sólido, líquido y gaseoso- en las zonas de ultravioleta, visible  e infrarrojo.   

La espectroscopia de infrarrojo (IR) permite el estudio de las vibraciones moleculares cuando 

se produce una interacción de radiación electromagnética con la materia. El espectro infrarrojo 

se puede  dividir en tres zonas diferentes: infrarrojo cercano que comprende el intervalo entre 

0.75 a 2.5 micras (13330-4000 cm-1), infrarrojo medio de 2.5 a 25 micras (4000-400 cm-1) y 

infrarrojo lejano de 25 a 1000 micras (400-10 cm-1).  

La información que ofrece un espectro de infrarrojo es característica de cada sustancia, por lo 

Tabla 9.1.3.1 Tipos de radiación 
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tanto permite caracterizar moléculas con un cierto grado de certeza. Esta técnica se utiliza 

para el análisis cualitativo, pero poco utilizada para los análisis cuantitativos por su baja 

sensibilidad. 

El espectro IR de un compuesto es la representación de la absorción que ocurre en la región 

infrarroja en función de la frecuencia de la radiación [14]. La cantidad de radiación absorbida 

se mide como % de transmitancia T. Teniendo en cuenta que cada grupo funcional tiene una 

absorción característica, a una longitud de onda determinada, a partir del espectro podremos 

identificar los grupos funcionales de cada compuesto. 

Existen dos tipos de espectrofotómetros: los de barrido de doble haz y los de transformada de 

Fourier (FT IR). Los primeros analizan cada longitud de onda absorbida comparándola con un 

blanco (que suele ser el aire). La diferencia de transmisión se refleja en una banda o pico de 

una longitud de onda determinada. Los de transformada de Fourier hacen incidir todo el 

espectro de longitudes de onda sobre la muestra varias veces, la radiación transmitida se 

recoge como una señal de interferencias (interferograma) a la que se le aplica la operación 

matemática de transformada de Fourier para obtener el espectro. 

En la Fig 9.1.3.2 se muestra la representación de los valores obtenidos al realizar el IR sobre 

virutas de las muestras de los parachoques pre (muestra original con pintura) y post 

tratamiento (muestra sin pintura tras autoclave industrial) utilizando el accesorio microscopio. 

Comparando ambos espectros no se observan diferencias que se puedan asociar a la 

degradación y fragilización observadas.  

Fig 9.1.3.2 Resultados tras el IR 
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En el caso expuesto de la patente US 6,217,804 B1 [15] se realiza un reciclado de material 

plástico mediante extrusión y aplicando vacío en esta etapa se elimina la pintura. En los 

ensayos realizados para nuestra pieza no ha sido posible eliminar la capa de pintura sin 

degradar el material. Por lo tanto, en el caso que el material corresponda a un copolímero con 

EPDM pintado y haya sido sometido a una operación previa de flameado, dicho material no se 

podrá eliminar la pintura sin degradar el material. Una excepción de la patente. 

9.2. Decapado mecánico 

Este procedimiento está basado en proyectar enérgicamente contra las piezas a limpiar 

partículas similares en tamaño, en una acción constante que determina la remoción de 

óxidos o cascarillas. Con máquinas a base de aire comprimido se pueden proyectar 

partículas de sílice, corindón o granallas férreas.  

A causa de las normativas mediombientales cada vez son más las empresas que sustituyen 

sus instalaciones de decapado químico por instalaciones de decapado mecánico o 

granallado.  

El cambio de proceso, además de reducir el impacto ambiental derivado del uso y gestión 

de los ácidos decapantes, también reduce los costes de operación. Esta reducción de 

costes supone, además de un aumento de la productividad del proceso, una reducción del 

impacto ambiental relacionado con la energía puesta en juego en todo el proceso. 

El granallado es una técnica de tratamiento superficial por impacto y consiste en el 

bombardeo de una superficie con miles de bolillas de acero (granalla) lanzadas a alta 

velocidad (65-110 m/seg.). La energía cinética liberada en el impacto de la granalla contra la 

pieza produce que se desprenda la capa superficial.  

El granallado es un proceso seguro y libre de contaminantes. El granallado puede realizarse 

siguiendo dos procedimientos básicos: 

• El primero es mediante chorreado con aire que, introduce el abrasivo granulado 

dentro de una corriente de aire comprimido a gran velocidad. 

• El segundo método es puramente mecánico, por centrifugado, donde el abrasivo 

simplemente está dotado de gran velocidad. 

La diferencia fundamental entre los dos sistemas es que el primero tiene un efecto mucho 
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más concentrado sobre áreas relativamente pequeñas, mientras que el método de 

centrifugado cubre áreas mayores pero con menor intensidad. 

Las ventajas del decapado mecánico frente al decapado químico estriban fundamentalmente 

en la no utilización de productos químicos puesto que,  el granallado consiste únicamente en 

el chorreado a centrifugado con granalla de las piezas a tratar y posterior separación de finos 

y cascarilla de la granalla reutilizable mediante un ciclón. 

En la Tabla 9.2.1 se resume las ventajas e inconvenientes de ambos procesos. 

 

   Ventajas Inconvenientes 

Decapado 
químico 

Buen acabado superficial (liso y 
uniforme). 

Buen ataque del ácido de forma 
prácticamente independiente de 
la forma de la pieza a decapar. 

Manejo de productos tóxicos. 

Formación de vapores corrosivos. 

Necesidad de tratar los efluentes 
previamente a su vertido. 

Necesidad de gestionar 
adecuadamente un elevado 
volumen de residuos. 

Decapado 
mecánico 

(granallado) 

No requiere la utilización de 
productos químicos tóxicos. 

El volumen y toxicidad de los 
residuos generados es mínimo. 

Ambiente de trabajo mejor y más 
limpio. 

Instalaciones más complejas  

Peor acceso de la granalla en las 
concavidades de las piezas. 

Necesidad de realizar un 
mantenimiento adecuado de las 
boquillas. 

Rugosidad elevada. 

 

 

El decapado mecánico o chorreado de arena son sistemas especiales que se utilizan 

principalmente para la limpieza de moldes de fundición y otras piezas. 

A pesar que parece un método que podría funcionar para el objetivo de este proyecto, la 

eliminación de la pintura mediante el bombardeo de arena en una cuba, es bastante 

complicado.  

Tabla 9.2.1 Ventajas e inconvenientes del decapado. 
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Si se tiene en cuenta el espesor de un parachoques de aproximadamente 2,5mm y su 

geometría curvada; una erosión de la pieza mediante esta técnica, para eliminar la totalidad de 

la pintura, sería casi imposible. Además la pieza residual no sería rentable en el reciclaje, ya 

que su espesor se reduciría a más de la mitad. 

Otro factor a tener en cuenta, es la operación adicional de separar la arena del plástico 

residual pintado para volver a reutilizar dicha arena en el proceso. 

Por lo tanto, a pesar que la alternativa del chorreado de arena  es un tratamiento que no 

afecta a las propiedades mecánicas de la pieza, se desestima su aplicación por los motivos 

anteriormente indicados. 

9.3.  Limpieza criogénica 

Los procedimientos de limpieza convencional suelen tener problemas de efectos secundarios 

como desgaste debido a medios de chorreado abrasivos, costes de eliminación y recuperación 

del agente de chorreado contaminado (arena, perlas de vidrio, agua, etc.).  La limpieza 

criogénica es un método de limpieza, a través del cual se proyecta por alta presión un chorro 

de hielo seco en forma de pequeñas y compactas partículas (pellets). Los pellets de hielo seco 

son acelerados por presión de aire comprimido, tal como ocurre en las técnicas de chorreado 

tradicionales.  

Lo singular de utilizar hielo seco en un chorro de alta presión como agente de limpieza, es que 

las partículas de dicho material pasan de estado sólido a estado gaseoso al hacer impacto con 

una superficie. Esto significa que el área objeto de limpieza queda totalmente seca y libre de 

sustancias secundarias. Como se trata de un proceso completamente libre de humedad y que 

no crea conducción de electricidad, es posible utilizarlo en lugares donde no hay cabida para 

los métodos tradicionales. 

La limpieza criogénica reemplaza al lavado por agua a alta presión y a otros métodos 

tradicionales de chorreado, en los que se utilizan agentes como arena, micro esferas de vidrio 

o plástico. Igualmente puede reemplazar a otros sistemas que implican el uso de disolventes y 

productos químicos nocivos para la salud. 

9.3.1. Hielo seco 

Dependiendo de la presión y de la temperatura, el dióxido de carbono (CO2) puede 

encontrarse en tres estados: gaseoso, líquido o sólido. 



Alternativas de reciclaje de un parachoques pintado  Pág. 111 

 

Fig 9.3.1.1 Diagrama de CO2. 

 

El hielo seco es el CO2 en su estado sólido. Se obtiene reduciendo la presión y la temperatura 

del CO2 líquido de una manera controlada; esto hace que el CO2 se convierta en una nieve de 

CO2 limpia y blanca. Esta nieve puede ser utilizada tal cual o bien puede ser altamente 

comprimida para formar bloques, placas o pellets de diferentes diámetros. 

El hielo seco tiene una densidad de aproximadamente 1.3 Kg/m3. La densidad de vertido del 

granulado es aproximadamente de 1.1 Kg/m3.  

• Su temperatura se sitúa constantemente a –78ºC. 

• Con aportación de energía, pasa directamente al estado gaseoso, sin previa 

licuación.  Ahorro en medidas de descontaminación y recuperación. 

9.3.2. Método de limpieza criogénica 

La limpieza criogénica consiste básicamente en la proyección de pellets mediante aire 

industrial, alcanzando grandes velocidades. Al incidir sobre la superficie, los pellets producen 

un choque térmico puntual sobre el revestimiento a eliminar, el cual se contrae y se separa del 

material base. Además existe una componente de energía dinámica cuyo resultado es el 

desprendimiento de dicho revestimiento.  

El proceso  se puede representar mediante los tres efectos físicos conducirán al limpiado de la 
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Fig 9.3.2.1 Efectos de limpieza del hielo seco. 

superficie [16]. 

1. Efecto cinético: El hielo seco hace impacto sobre la superficie provocando grietas. 

2. Efecto térmico: el repentino choque frío provoca la contracción desigual de los distintos 

materiales, lo cual debilita la adherencia entre cobertura y substrato. La cobertura se 

agrieta aún más y comienza a desprenderse.  

3. Sublimación: después de hacer impacto sobre una superficie de mayor temperatura, el 

hielo seco (CO2) pasa a estado gaseoso, con lo cual se produce instantáneamente una 

expansión explosiva de volumen (factor 800) que distribuye aún más el frío sobre la 

superficie y contribuye a desprender más aún el recubrimiento. El gas se disipa, por lo 

que sólo queda la suciedad desprendida. La superficie tratada queda completamente 

intacta, limpia y seca. 

Las ventajas de la limpieza por medio de la proyección de hielo seco son las siguientes: 

 La limpieza criogénica es una limpieza in-situ. Se produce una drástica 

reducción del tiempo de parada de producción, en comparación con lo que se 

precisa para realizar la tarea de limpieza por medio de métodos tradicionales 

(cepillado, lijado, limpieza a llama o por medio de pirólisis).  

Los métodos tradicionales, aparte de la prolongada y dificultosa tarea de 

limpieza, implican un largo período de espera para el enfriamientote las piezas, 

previamente al desmontaje, al igual que un importante período de 

recalentamiento para la nueva puesta en marcha. 

 No se generan residuos secundarios. Una vez acabado el proceso de 

proyección, no es necesaria la recogida de arena u otros materiales abrasivos, 

ya que el hielo seco se evapora al hacer impacto sobre la superficie que se 
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Fig 9.3.3.1 Máquina de limpieza criogénica. 

está limpiando. 

 El proceso no es abrasivo, por lo que se produce un aumento de la vida útil de 

las piezas. Por ello, se consigue economizar la materia prima. 

 Se trata de un proceso en seco, por lo que no afecta a los motores ni a los 

componentes eléctricos, mecánicos, neumáticos o hidráulicos de la maquinaria. 

9.3.3. Funcionamiento del equipo 

Para llevar a cabo la limpieza, los pellets de hielo seco son introducidos en el depósito de la 

máquina de limpieza, la máquina está conectada a una pistola mediante una (o dos) 

manguera/s, ver Fig 9.3.3.1 

Al accionar el gatillo de la pistola comienza la alimentación de aire y el suministro de pellets en 

dicha corriente. Aire y pellets van mezclados en la manguera hasta la pistola, por ella y a 

través de una boquilla se proyectan los pellets sobre el residuo a eliminar.  

Este método de transporte de hielo por una manguera  individualizada y a baja presión, nos 

asegura unas perfectas condiciones de los pellets, disminuyendo  pérdidas y aumentando la 

calidad de la limpieza. Tan pronto como se suelta el gatillo, el mecanismo de alimentación se 

detiene inmediatamente, de modo que los pellets de hielo seco se mantienen en el recipiente 

de la unidad sin deteriorarse. Esto previene la formación de bloques helados que podrían 

dañar la unidad de impulsión.  

Esta técnica proporciona un rendimiento elevado con un consumo  reducido  de Hielo Seco. 
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Algunos de los principales sectores que aplican actualmente este método son los siguientes: 

Industria automovilística  

• Fabricación de piezas para el automóvil: desbarbado de componentes plásticos; 

limpieza de moldes de inyección en general; cojines de “foam”  (espuma) para los 

asientos; moldes de fibra de vidrio. 

• Mantenimiento: decapado de residuos de pintura, óxidos, soldaduras, adhesivos; 

limpieza de suelos y paredes; limpieza de útiles y herramientas. 

• Neumáticos: desbarbado de zonas de rodadura y laterales; limpieza de moldes de 

vulcanizado y prensas; moldes de recauchutado. 

Gomas/ Plásticos 

• Moldes de inyección: moldes tóricos, diafragmas, transmisiones. 

• Moldes para poliuretanos. 

Electrónica 

• Producción de componentes. 

• Semiconductores, circuitos impresos. 

Metalurgia 

• Molde de inyección. 

• Limpieza de robots de soldadura 

Mantenimiento 

• Limpieza de paredes, suelos y techos. 

• Limpieza de motores, ventiladores. 

• Limpieza de instalaciones y equipos eléctricos.                          

• Preparación de superficies para pintado. 
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Fig 9.3.4.3 Ensayo de hielo seco Fig 9.3.4.2 Parachoques ensayado 

Fig 9.3.4.1 Contenedor de pellets y equipo 

9.3.4. Ensayo  

Tras el fracaso de las dos anteriores alternativas de eliminar la pintura de un parachoques, se 

plantea realizar un ensayo de criogenización. Para ello, se solicita a la empresa Abelló-Linde, 

que posee la tecnología de hielo seco, la posibilidad de utilizar sus instalaciones para realizar 

dicho ensayo.  

Este ensayo se realiza tal y como se explica en el apartado 9.3.3 Funcionamiento del equipo 

mediante una máquina de características como se indica en la Fig 9.3.3.1. 

Como anteriormente se ha descrito, los pellets (granulados de CO2 con forma cilíndrica 

comprimida) están almacenados en los contendores isotérmicos hasta su inmediata utilización 

(ver Fig 9.3.4.1) 

En la Fig 9.3.4.3 se muestra como el operario bombardea mediante hielo seco el trozo de 

parachoques pintado. Durante el ensayo, se observa que la duración para eliminar la pintura  

es excesiva. En la Fig 9.3.4.2 se observa que tras el ensayo se elimina la pintura del 

parachoques.  

                                     

 

Teniendo en cuenta que para eliminar un 1cm2 de pintura se tarda 3 minutos y el área de 
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Tabla 9.3.4.1 Coste de eliminar la pintura en un parachoques 

pintado de un parachoques aproximadamente es de 120 cm2; para poder reciclar un 

parachoques libre de pigmentos sólidos, se tardaría unas 6 horas. 

Realizando un análisis de coste; con un equipo estándar que consume unos 200Kg de 

pellets por cada 4 horas y sin tener en cuenta la inversión inicial de 9.000€ por equipo, el 

coste por parachoques es el siguiente (Tabla 9.3.4.1): 

Coste (€/pieza)

Consumo pellets (300Kg) 337,00 €

Mano de obra (6h) 138,00 €

Costes indirectos (10%) 34,30 €

Beneficios (5%) 23,75 €

Total base imponible 533,05 €

IVA 16% 85,29 €

Coste TOTAL 618,34 €

Concepto

 

Tras el cálculo aproximado de 618,34€ por parachoques, siendo un proceso más caro que 

la fabricación de un parachoques nuevo (aprox.23€/pieza), se convierte en un proceso 

económicamente INVIABLE. 

9.4.  Espumado 

Ante la dificultad de encontrar métodos viables para eliminar la pintura de un parachoques, se 

estudia la posible alternativa de reutilizar el material pintado en forma de espuma. Esta opción 

permitiría conseguir nuevas posibles aplicaciones dentro del sector de la automoción. 

Esta prueba de espumación se ha realizado en el CCP (Centre Català del Plàstic) donde se 

reformula la mezcla y se espuma añadiendo los aditivos necesarios para ello. El material del 

parachoques se trocea y se reformula realizando la mezcla en una extrusora de doble husillo y 

la espumación en un reactor adecuado para tal fin. El material obtenido se puede ver en la Fig 

 9.4.1 
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Fig  9.4.1 Espuma reciclada de parachoques pintado 

 

Según la patente ES2,164,267 T3 [17] las espumas termoplásticas se producen generalmente 

en un proceso de extrusión en tándem (dos extrusoras en serie). Las espumas poliolefínicas 

son aquellas formadas por cualquier polímero sintético que contenga al menos 85% en peso 

de etileno, propileno u otro monómero olefínico. 

La primera extrusora funde el polímero termoplástico para producir una fusión de polímero. 

Una bomba dosificadora de alta presión suministra un agente soplante a la fusión de polímero 

junto al extremo de la primera extrusora en donde se inicia el mezclado antes de entrar en la 

segunda extrusora en donde se produce el ulterior mezclado y enfriamiento del agente 

soplante y fusión de polímero.  

Después de salir de la segunda extrusora la fusión de polímero pasa a través y se vuelve en 

una estructura espumosa en una matriz, generalmente una matriz anular. La estructura de 

espuma generalmente en forma de un tubo anular, se estira luego sobre un mandril formador. 

El tubo anular que sale del mandril se corta y abre para formar una lámina que luego se 

recoge para formar uno o más rollos.  

La lámina de espuma enrollada se envejece típicamente durante un periodo de tiempo 

predeterminado y luego se termoforma para formar un artículo espumado. 

Los agentes espumantes que se utilizan más comúnmente incluyen actualmente 

hidrocarburos alifáticos, por ejemplo alcanos de C3-C6, e hidrocarburos total o parcialmente 

halogenados, por ejemplo hidrocarburos clorados y/o fluorados. 

Estos agentes de soplado convencionales poseen o causan una o más de las características 

indeseables siguientes: contaminación, daño potencial a la capa de ozono, inflamabilidad, 

pobres características de termoformado, fragilidad, alto costo y la necesidad de un periodo de 
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envejecimiento prolongado para permitir que algo o todo del agente soplante se difunda de la 

lámina de espuma antes del termoformado. Por estos motivos se han previsto alternativas a 

los agentes de soplado precedentes. 

Una de estas alternativas es el dióxido de carbono, que evita que la mayor parte o todas las 

características indeseables precedentes de los agentes de soplado convencionales.  

Sin embargo, debido a la extrema volatilidad y alta presión de vapor del dióxido de carbono, 

resulta un agente soplante de difícil empleo, resultando, con frecuencia, en una lámina de 

espuma con células rotas, defectos superficiales (por ejemplo grietas), y arrugas, por ejemplo, 

variaciones de espesor dentro de la lámina de espuma que produce un aspecto superficial 

rizado u ondulado. Cada uno de los aspectos precedentes afecta perjudicialmente a las 

propiedades físicas de la espuma (por ejemplo resistencia), así como sus cualidades 

estéticas. 

Ésta patente describe un procedimiento para producir espuma termoplástica a partir de un 

agente soplante de dióxido de carbono que produzca una espuma de alta calidad, o sea, una 

con menos celdas rotas, defectos superficiales y arrugas.  

Una de las posibles alternativas de utilizar este espumado dentro del sector de la automoción 

podría ser en los conjuntos pasarruedas, donde no se les exige una normativa específica 

Igualmente, la mayor aplicación de espumas se encuentra en el interior del automóvil como 

insonorizantes o para dar una sensación soft  (agradable al tacto) dentro del mismo. 

Para ello, debe cumplir la normativa interna de emisiones que contiene los criterios de 

valoración para el uso de materiales y componentes con bajas emisiones del habitáculo y el 

maletero del vehículo, así como de piezas que entran en contacto con el aire que circula por el 

habitáculo.  

Esta norma describe un ensayo para la valoración del olor al efecto de la temperatura y clima. 

La prueba se efectúa en materiales del ambiente interior del vehículo y en piezas que estén en 

contacto con la corriente de aire suministrada en su interior. 

Bajo comportamiento de olor se entiende la tendencia de los materiales a desprender tras un 

almacenamiento de clima y temperatura de una determinada duración, partículas volátiles que 

muestran un olor perceptible.  

Tras evaluar el ensayo de olores en el Laboratorio de SEAT, el resultado de la prueba ha sido 
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aceptable para su aplicación en el interior del automóvil. A pesar del cumplimiento de esta 

normativa, dependiendo de la aplicación, deberían realizarse ensayos adicionales. Un ejemplo, 

podría ser en la zona maletero, en donde se ubica la rueda de recambio. Debe cumplir 

fogging, inflamabilidad, resistencia a la rotura. Otro caso, paddings internos en la zona interna 

de los medallones paneles puerta que debería realizarse ensayos de impacto, inflamabilidad, 

etc. 

La opción de desarrollar una espuma a partir del material de rechazos y devoluciones de 

parachoques pintados es por tanto una vía interesante de continuar con este estudio.  
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Conclusiones 

En este proyecto se ha realizado un estudio evaluando opciones para el reciclaje de 

parachoques pintado fabricado con material de PP+ EPDM-T10. Pero a medida que se ha ido 

avanzando en este análisis, se han podido observar dos factores muy  importantes, que han 

afectado al desarrollo del mismo: 

• El PP es un material termoplástico que necesita aditivos para no degradarse. Si se 

suma la dificultad en eliminar la capa de pintura, como ocurre en el caso de un 

parachoques que tiene un proceso de flameado, se puede llegar a la conclusión 

que actualmente es imposible conseguir un material reutilizable sin modificar sus 

propiedades.  

• Por otro lado, sin eliminar la capa de pintura, los parachoques solamente se 

pueden revalorizar en aplicaciones menos exigentes en sectores como la 

construcción. 

En los ensayos realizados para la pieza estudiada, no ha sido posible eliminar la capa de 

pintura de manera óptima. Por tanto, llegamos a la conclusión que la única alternativa válida 

que consigue eliminar la pintura sin dañar el material es la limpieza criogénica (proyección de 

hielo seco). Pero actualmente este proceso no es rentable, y ello hace inviable su utilización 

dentro de este proyecto. 

También se ha visto que otras alternativas que tenían como objetivo eliminar la capa de 

pintura, como es el caso de la utilización de un proceso de autoclavado de residuos, o el 

proceso de gravillonado, dan como resultado un material con propiedades degradadas. 

Se partía de la premisa que el material del parachoques pintado mantenía sus propiedades. 

Pero cuando se ha caracterizado posteriormente, se ha llegado a la conclusión que el material 

pintado ya estaba degradado. Es posible que la etapa de flameado en el proceso de pintado 

ya origine cambios en el material respecto a la granza, afirmación que se tendría que justificar 

con un estudio más exhaustivo.  

Finalmente, en la búsqueda de alternativas, se ha realizado una prueba preliminar para 

espumar el material, obteniéndose un material sin problemas de olores apto para interiores en 

el sector de la automoción. Esta alternativa permitiría la ampliación de la aplicación de este 

material reciclado en la industria, siempre y cuando sus exigencias de calidad fueran menores, 
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como es el caso de las piezas no visibles en el interior del vehículo, las espumas efecto soft,  

el conjunto de insonorizantes o inclusive en los pasarruedas. 
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