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A Imágenes ampliadas 

Aquí podrán encontrarse las imágenes ampliadas referenciadas en la memoria. 

A.1 Suministro de CO2 dependiendo de la aplicación 
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A.2 Ejemplos de aplicación de nieve carbónica 
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A.3 Tipologías de pistola 
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A.4 Esquema de funcionamiento del aire en cabina de CO2 
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A.5 Ejemplo de cabina de limpieza criogénica 
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A.6 Funcionamiento del aire en cabina de limpieza por cepillo 

 



Anexos PFC “Instalación de pintado robotizada de piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio” Pág. 9 

 

A.7 Ejemplo de cabina de limpieza por cepillo 
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A.8 Circulación de agua por cortinas y paso por Venturi 
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A.9 Esquema del tratamiento de aguas de cabina de pintura 
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A.10  Volumen de trabajo del IRB5500 en colocación vertical 
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A.11  Esquema de control del IPS 
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A.12  Eje 3 con opción ProcessArm con el equipo de pintura 
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A.13  Ejemplo de la cabina de aplicación de pintura 

 

 



Pág. 16  Memoria 

 

A.14  Circulación del aire en el horno. Vista de la distribución 

del techo 
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A.15  Funcionamiento del aire en el horno de curado 
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A.16  Distribución de la sala de mezclas 
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A.17 Esquema comunicaciones 

 



Pág. 20  Memoria 

 

A.18  Diseño final de la colocación de los elementos del 

proceso 
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B Cálculo del aire en las zonas ATEX 

Para establecer el límite de la peligrosidad de las estancias ATEX deben calcularse los 

valores mínimos de caudales de aire. Con estos valores se puede decidir si aumentar el 

caudal para minimizar la peligrosidad o para mejorar aspectos cualitativos, pero en ningún 

caso debería haber un valor menor que el mínimo, ya que complicaría y encarecería la 

instalación al aumentar la categoría de la zona ATEX. 

Se calcularán a la vez la cabina de pintura, el flash-off y la renovación del horno. En el caso 

del flash-off, dado que no hay más requerimiento que el del proveedor de la pintura (tiempo 

mínimo en la estancia, nada más), se empezará con una propuesta tanto de caudal como 

de dimensión. El caudal se obtiene de la experiencia de Fiber-Systems, y el tamaño, dado 

que sólo hay un mínimo de tiempo de 25 minutos que supone 7 posiciones de skid con un 

takt-time de 4.05 minutos, se hará como mejor vaya para el diseño final siempre que cumpla 

ese mínimo. 

La renovación del horno debe considerarse en función de los datos obtenidos en el flash-off, 

ya que la concentración de disolvente que haya en él dependerá de la que se haya 

evaporado durante el proceso de flash-off. 

Dado que las pinturas son una mezcla muy heterogénea de disolventes y que cada 

fabricante realiza sus propias formulaciones, se considerará que el disolvente utilizado es el 

tolueno. Es un disolvente universal en el sector para realizar limpiezas en los procesos de 

cambios de color robotizados, y es de los que tiene una límite de inflamabilidad más bajo, 

por lo que es más restrictivo desde el punto de vista de los cálculos de seguridad. 

Los cálculos seguirán dos tipos de formulaciones, una obtenida de la NTP 55 del INSHT 

“Túneles de secado de disolventes inflamables control de riesgo de explosión” y la otra 

obtenida a partir del libro “Clasificación de zonas en atmósferas explosivas. Manual 

Práctico”, descritos en la bibliografía. Éste último será el utilizado también para el cálculo de 

la sala de mezclas. 
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B.1 Condiciones iniciales 

Datos el tolueno, obtenidos del Anexo I. 

 

 

Datos iniciales, el volumen del flash-off es una propuesta para albergar 14 skids en su 

interior, y el caudal de aire se propone de 5000 m3/h dado que es un tipo de UTA usado 

también en otros puntos de la instalación. 

 

Para los dos tipos de formulación se requieren las cantidades máximas de disolvente que 

puede haber. Para el caso que de la cabina de pintura, el valor se obtiene de realizar: 

Cantidad máxima / Minuto = 
∗

 

Para el caso del flash-off: 

Cantidad máxima / Minuto = 
∗ ∗
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Se obtienen los siguientes resultados de cantidad de disolvente máxima; la concentración 

inicial es una estimación obtenida de dividir la cantidad total de pintura en un skid recién 

pintado entre el volumen total que suponen las piezas de Daimler en el skid (volumen piezas 

pintadas): 

 

B.2 Cálculo mediante INSHT 

Con la siguiente formulación proporcionada por la NTP 55 del INSHT: 

 

Qd es el caudal de extracción con un factor de seguridad de 4, y se obtiene a una 

temperatura de 20ºC. Teniendo esto, podemos ver la siguiente tabla con los resultados: 

 

Lo que nos dice este resultado es que los caudales establecidos para la cabina y el flash-off, 

al ser superiores a los obtenidos, son correctos desde el punto de vista de seguridad. 

B.3 Cálculo mediante Manual Práctico 

En el libro “Clasificación de zonas en atmósferas explosivas. Manual Práctico” se establecen 

muchas más características que las proporcionadas por la NTP. Se calcularán los caudales 

de ventilación mínimos, la relación entre el volumen de la estancia y el volumen considerado 

como zona 0 ATEX, o la zona donde hay mayor riesgo de explosión, el cual depende de 

factores como la ventilación y el tipo de disolvente, las tasas de renovación de la estancia 

(algo muy frecuente en el sector a la hora de calcular directamente los caudales) y el tiempo  

en que la concentración inicial pasa a ser la del 25% del LIE. Este tiempo permitirá saber el 
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grado de renovación del horno con la dimensión propuesta para el flash-off, aproximando la 

concentración máxima de disolvente que tendrá la pieza en el momento de la entrada en el 

curado. 

Utilizando la formulación propuesta: 

 

Puede obtenerse los siguientes caudales mínimos de renovación: 

 

Una vez obtenidos estos valores donde se asegura que los caudales propuestos son muy 

superiores a los caudales mínimos, pasamos a obtener los volúmenes críticos de zona 0 y el  

número de renovaciones del habitáculo (C). Siguiendo a ese cálculo, se obtendrá también 

para el flash-off la estimación del tiempo de permanencia (tp). Con las siguientes fórmulas: 

 

Se obtienen los siguientes resultados: 
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La interpretación respecto a los volúmenes es que la zona 0 es muy baja debido al gran 

caudal de aire en movimiento. Recordar que en la cabina de pintura el caudal depende de la 

velocidad de caída de aire en la cabina, por esto es tan alto. 

Respecto a la estimación del tiempo de permanencia, el resultado es que en 27 minutos la 

concentración de disolvente es el 25% del LIE. Dado que el mínimo de tiempo en el flash-off 

es de 25 minutos, teóricamente la concentración de entrada en el horno será precisamente 

esa concentración. Sin embargo, por seguridad (disolvente a 80ºC), se contempla que la 

concentración en la entrada será de 4 veces el LIE: prácticamente no supone un coste extra 

y tener una buena renovación de aire favorece la seguridad. 

 

Resumiendo, se tendrá un caudal de para la cabina de pintura de 37500 m3/h, un caudal 

para el flash-off de 5000 m3/h con un volumen para 14 skids, y una tasa de renovación del 

horno de 1000 m3/h. 

 

B.4 Cálculo de la sala de mezclas 

La sala de mezclas se calculará siguiendo las indicaciones de “Clasificación de zonas en 

atmósferas explosivas. Manual Práctico”. Buscando el valor más seguro para la instalación, 

se considerará que todos los bidones de la instalación tendrán en su interior tolueno, no una 

mezcla de pintura y disolvente, y estarán abiertos en su superficie al 100%. En la realidad, 

todas las pinturas tienen un porcentaje de disolvente y todos los bidones tienen una tapa no 

hermética. 

Considerando el plano del Anexo A.16 para el número de bidones de la sala se obtiene: 
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Considerando que cada bidón es un punto de fuga continuo, que el factor de ventilación fv 

es 1 (circulación sin impedimentos), y siguiendo los siguientes diagramas y fórmulas: 
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Donde Gvap es la cantidad en kg/s del caudal másico de vapor de disolvente, A es la 

superficie de evaporación, pv la presión de vapor del disolvente expresada en fracción 

atmosférica, M la masa molecular y R0,2 el número de Reynolds obtenido a partir de la 

gráfica. Se obtiene para cada bidón: 

 

Considerando la suma de todos los Gvap como el Ge max del Anexo B.3, puede obtenerse el 

caudal mínimo de circulación: 

 

Para el establecimiento del volumen de zona explosiva zona 0 se requiere la introducción de 

una propuesta de caudal. Mientras el caudal sea superior al mínimo, será correcto. 

Sabiendo que el volumen de la sala de mezclas es de 410 m3 y realizando iteraciones con 

las formulas del Anexo B.3, cuando se considera un caudal de circulación de 16500 m3/h se 

obtiene una tasa de renovación de 40 ciclos en una hora y un volumen ATEX para cada 

bidón. Si se considera ese volumen como una esfera, se puede obtener el radio de ésta: 

 

Estos datos se consideran correctos al obtener un radio respecto al centro del bidón y un 

volumen respecto al total de la sala muy pequeño. Se puede doblar el número de bidones 

para circulatings dentro de la sala (multiplicar Qv por 2) sin tener que ampliar el caudal de 

circulación de aire para ello. 

Por estos motivos, el caudal de ventilación de la sala de mezclas sería de 16500 m3/h. 
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C Cálculo de las UTA 

Las UTA (Unidades de Tratamiento de Aire) son estancias carenadas donde se encuentran 

los grupos de impulsión (motor y turbina), los elementos de calefacción y refrigeración 

(intercambiadores), la humidificación y el sistema de filtración deseado. Para obtener los 

motores necesarios para cada una de las UTA influyen parámetros como el caudal de aire 

requerido para la aplicación y la tipología de filtros a que se utilizarán para cada una ellas 

para poder establecer la pérdida de carga. Las UTA se pueden fabricar mediante distintos 

proveedores de forma independiente y realizar el ensamblaje en la propia instalación; esta 

fue la solución adoptada en un principio en la línea de Fiber-Systems por el integrador 

principal de la misma: compró los elementos independientes y los ensambló. Fruto de esta 

experiencia, en este proyecto se ha desestimado esta opción y se contactó, utilizando como 

intermediario a la empresa Finitec y a su director técnico Salvador Fernández, con la 

empresa alemana Robatherm ya que se dedica especialmente a la generación de UTA. 

Pese a tratarse de una solución con un coste de inversión mayor, a largo plazo supone un 

ahorro tanto desde el punto de vista de calidad de los equipos (juntas de cierre de los 

carenados, seguridades integradas en los cierres de las puertas, soportes para los filtros 

bien sellados, sensores de presión diferencial ya integrados, etc…) como de duración de los 

mismos, ya que todo el conjunto ha sido probado. 

Los datos facilitados a esta empresa fueron los siguientes: 

 .- Caudal de circulación: dependiendo de cada estancia. 

 .- Tipología de filtraje total de la estancia. 

.- Temperatura deseada y temperatura de la fuente de calor: dado que se quiere 

utilizar una caldera de agua, se estableció como temperatura de entrada 85ºC. 

.- Necesidad o no de enfriar. En caso afirmativo, la temperatura de entrada 

proporcionada por la fuente de frío se establece entre los 8ºC y los 12ºC. 

.- Necesidad o no de equipo de humidificación. En caso afirmativo se les estipula 

que el sistema debe ser por micronización de agua, no por paneles evaporativos. 

.- Tipología de transmisión entre motor y turbina: de vital importancia para temas de 

mantenimiento y calidad, se especifica que todas las turbinas deben ser de ataque 

directo, no de transmisión por correas 
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Con estos datos, Robatherm proporciona la potencia necesaria para el equipo, tanto la 

eléctrica para el motor como las necesarias para la calefacción y el frío, así como la potencia 

de las bombas de humidificación. Estos resultados permiten posteriormente realizar el 

cálculo de los servicios necesarios para la instalación. 

Otra de las ventajas en caso de utilizar a la empresa Robatherm es la de la modularidad: 

todos sus equipos son modulares, pudiendo añadir opciones a posteriori fácilmente o 

realizar cambios debido a averías de una forma rápida. 

C.1 UTA Pretratamiento limpieza criogénica 
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C.2 UTA pretratamiento limpieza por arrastre 
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C.3 UTA cabina de aplicación de pintura 

C.3.1 Impulsión 
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C.3.2 Extracción 
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C.4 UTA Flash-Off 

C.4.1 Impulsión 
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C.4.2 Extracción 
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C.5 UTA horno de curado 
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C.6 UTA zona de enfriado 

C.6.1 Impulsión 
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C.6.2 Extracción 
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C.7 UTA zona de atemperado 

 

 

 

 



Pág. 64  Memoria 

 

 

 



Anexos PFC “Instalación de pintado robotizada de piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio” Pág. 65 

 

 

 



Pág. 66  Memoria 

 

C.8 UTA sala de mezclas 

C.8.1 Impulsión 

Este grupo de impulsión debe ser autónomo desde el punto de vista de la generación de 

frío, debe poder enfriar por sí solo la estancia para poder controlar la temperatura. Para 

poder calentar lo realizará con el suministro de agua caliente de la planta. 

Esto es así por motivos principalmente de coste energético y seguridad. Respecto al coste 

energético, la sala de mezclas está funcionando 24 horas al día y todo el año, sin parar, ya 

que siempre va a tener pinturas en su interior: mantener encendido el equipo de generación 

de frío de la planta completa para solo alimentar la sala es un coste muy alto respecto a 

tener un equipo independiente y más pequeño que es más eficiente. Respecto a la 

seguridad, las pinturas se degradan principalmente por exceso de temperatura, algo que 

además vuelve a la estancia peligrosa; el hecho de exceso de frío afecta a la aplicación de 

pintura si baja de los 18ºC, pero nada más. La calefacción sí que se realizará mediante el 

circuito de agua caliente de la instalación, ya que la opción de hacerlo autónomo en el 

mismo equipo implica realizarlo mediante resistencias eléctricas, algo que tiene un coste 

mucho más alto que mantener encendida la caldera de agua y sus bombas. 

Para el equipo de impulsión se recurre a la empresa Lennox, más especialistas que 

Robatherm cuando se trata de aplicar de forma integrada un grupo autónomo de bombas de 

calor. Destacar que si no se quisiera esta autonomía, Robatherm sería la primera opción de 

elección, como lo es en el caso de la extracción. 

El quipo elegido, debido al caudal necesario para la sala de mezclas, es el equipo 

CompactAir 85D. 
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C.8.2 Extracción 
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D Caudal de agua para las cabinas de pintura 

Para la obtención del caudal de agua de la cabina debe considerarse el espesor de rebose 

que se realiza en cada una de las cortinas. 

Para realizar este cálculo, se considerará cada cortina como un vertedero rectangular sin 

contracción donde el agua llega a una velocidad que no le afecta. Para conseguir esta no 

afectación se necesita que en los puntos de entrada procedentes de la bomba de impulsión 

se coloquen unos difusores que calmen el agua en la zona de la cortina. 

Se considera que la cortina es correcta si el espesor de rebose del agua supera los 4 - 5mm; 

este se ha obtenido de la experiencia en la planta actual de Fiber-Systems, donde se 

cambiaron las bombas hasta conseguir una buena eficacia en la filtración y en la limpieza de 

la zona de aguas de la cabina, y se obtuvo este valor de rebose en la cortina. Con este 

valor, la pintura no se queda adherida en las propias chapas donde circula el agua. Sin 

embargo es preferible obtener un caudal para un cálculo de cortina entre los 9-10 mm que 

proporcionaría una bomba sobredimensionada, pero que sería fácil equilibrarla mediante un 

variador de frecuencia.  

Utilizando la siguiente formulación para caudal en vertedero de pared fina: 

 

Considerando que es un vertedero rectangular sin contracción (ancho igual que el canal de 

aproximación), puede obtenerse el valor de µ mediante la fórmula de Rehbock: 

 

Donde b es la longitud de la cresta del vertedero, o lo que sería la suma de la longitud de las 

6 cortinas; donde w es la profundidad del vertedero, en este caso la cortina; y donde h es el 

rebose sobre la cresta. 
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Se define w medio ya que las cortinas pueden tener diferente profundidad, aunque todas 

tengan la misma longitud. 

 

 

Se obtiene los caudales para los reboses deseados: 

 

Se escoge un caudal medio entre ambos dos reboses: 190 m3/h. 

Una bomba, por ejemplo de la marca Intercal, que proporcione ese caudal considerando una 

pérdida de carga estimada de 10 m.c.a, supondría una potencia de 11 kW. 
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E Elección tipos de robot 

La elección de los tipos de robot es uno de los puntos más importantes desde el punto de 

vista cualitativo y económico de la instalación. Para la elección de la marca no se puede 

seguir, si es posible por parte de la empresa, únicamente criterios económicos, ya que no 

todos los fabricantes proporcionan lo mismo para todas las aplicaciones. 

El principal ejemplo es el robot de pintura: la unión en el mismo sistema del movimiento de 

robot y el equipo de pintura es un hecho distintivo y diferencial para el buen funcionamiento 

de la instalación. Esto no supone que las otras alternativas, normalmente más económicas, 

sean incorrectas, sino simplemente que para la aplicación requerida para este proyecto 

supondrían un riesgo elevado desde el punto de vista de la calidad. 

Dado que el robot de pintura es el robot más caro y que no interesa en absoluto tener una 

instalación de estas características con mezcla de marcas de robots (diferentes lenguajes de 

programación, diferentes recambios, etc…), la marca que sea escogida para la aplicación de 

pintura tiene muchas posibilidades de ser también la elección del resto de robots siempre y 

cuando cumplan con las necesidades de ésta. 

ABB es la empresa de robots seleccionada para los robots en este proyecto:  

· Nivel técnico: dispone de toda la gama de robots necesarios para este proyecto, 

por lo que una sola marca puede cubrir todas las necesidades. Disponen de  

.- Nivel servicio: el punto más importante, ya se tiene la posibilidad de tener contratos 

de mantenimiento de los robots en los que se garantiza un tiempo de respuesta y los 

recambios para todas las averías relacionadas con los robots. 

.- Disponibilidad: tiene su delegación principal en España situada en Sant Quirze del 

Vallés, Barcelona. 

.- Variedad de Software: herramientas de programación Off-Line como el 

RobotStudio, visualizadores del proceso de pintura como el RobView y editores 

como el ShopFloor Editor, propios de ABB, permiten una rapidez de programación y 

puesta en marcha muy elevados. 

El hecho de tener los robots de la misma marca puede parecer a priori una posición débil en 

el momento de la negociación de los precios de éstos, sin embargo muchas veces es más 

fácil obtener precios correctos cuando los pedidos son más grandes. 
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Este criterio es el mantenido para este proyecto, y evidentemente no es el único; sin 

embargo, la experiencia acumulada en la robótica industrial avala este criterio. 

E.1 Elección del robot de pintura 

Por volumen de trabajo, sólo hay dos robots disponibles dentro de la gama que tiene ABB; 

el IRB 5400: 

 

Cubre el área de trabajo que se necesita para estas piezas. Como comentario, las esquinas 

del skid están al límite del volumen de trabajo. 

La siguiente opción es con el robot IRB 5500: 
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También cubre perfectamente el área de trabajo. 

Dado que ambos modelos están equipados con el equipo de pintura en el eje3 y utilizan IPS 

como sistema de control del equipo de pintura, hay que utiliza otros parámetros; el peso del 

IRB 5500 es prácticamente la mitad que el del 5400, por lo que acelera y frena mejor; el 

coste del 5500 es inferior al 5400; el robot 5500 es una versión más actualizada y moderna 

que el 5400. 

En resumen, la elección final es la del IRB 5500. 
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E.2 Elección del robot de limpieza criogénica. 

Dado que existe la posibilidad de utilizar la Hollow Wrist ya que la pistola de CO2 no supera 

los 25 Kg, este tipo de solución es superior al resto de opciones por la libertad para 

encontrar la orientación correcta.  

ABB dispone igual que en el robot de pintura dos soluciones que cumplan con la condición 

del volumen de trabajo necesario: el IRB 5400 y el IRB 5500. 

Igual que en el caso de pintura, la elección final es el robot 5500 sin el aplicativo de pintura. 

 

E.3 Elección del robot de limpieza por cepillo. 

En este caso no se puede escoger la opción de la Hollow Wrist ya que la herramienta pesa 

28 kg. Dicho esto, el tipo de robot debe ser estándar, condicionado estrictamente por el área 

de trabajo que pueda asumir. 

El problema principal es que la herramienta no tiene muchos puntos de contacto donde se 

pueda aplicar correctamente, por lo que una orientación es requerida siempre. Del mismo 

modo, la orientación adquirida condicionará el orden de la trayectoria. Wandres recomienda 

que siempre se hagan las trayectorias de arriba abajo y en el sentido contrario al avance de 

la rotación del cepillo, ya que entonces la captación de polvo es mucho más eficiente. Este 

tipo de solución no tendría ninguna problemática cuando se trata de instalaciones con 

conveyor tracking, ya que entonces la pieza se mueve y el robot estático estaría siempre en 

disposición de encontrar la orientación y el orden de trayectorias adecuado. Sin embargo, en 

una instalación Stop&Go como la del proyecto, el skid no se mueve durante la aplicación: 

para realizar el mismo efecto y para poder llegar sin problemas a la totalidad de las piezas 

que se requieran (que la solución no se limite estrictamente a la pieza de Daimler) se 

necesita crear el mismo efecto pero en este caso moviendo la base del robot, utilizando un 

track. 

El ancho del skid hábil es de 3m, por lo que el track que se requiere también será de 3m de 

carrera (la dimensión final sería de 4). El robot que se necesita es el más pequeño que se 

pueda, ya que el track permitirá la libertad de movimientos. 

Como puede verse en la figura del Anexo A.7, el robot IRB 4400-2.55 (2.55 m de longitud 

máxima, 40 kg de carga) es suficiente para realizar la aplicación. 
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F Obtención tiempos de ciclo estimados 

Realizando las simulaciones con las velocidades y distancias de aplicación proporcionados 

por Linde para la limpieza criogénica, y por Wandres para la limpieza por arrastre, puede 

realizarse la simulación en RobotStudio para obtener el tiempo de ciclo de la aplicación. 

Para la aplicación de pintura, RobotStudio no propone resultados de espesores de pintura ni 

tiene en cuenta la calidad final de la pieza. Las velocidades que se aplicarán serán las 

obtenidas durante 11 años de experiencia en programación de aplicaciones de pintura. 

F.1 Tiempo de ciclo limpieza criogénica 

En el caso del CO2, dado que la calidad de la limpieza tiene como un factor principal a la 

velocidad de aplicación, se ha realizado la simulación a 300mm/s como velocidad del robot 

para garantizar una limpieza más agresiva en caso que sea necesario. 
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Se obtiene, como se ve en la parte inferior de la imagen, un tiempo de ciclo de 145.6 

segundos. Sumados a los 30 segundos de movimiento del transportador y cierre de puertas, 

se tiene un tiempo de fase total de 175.6 segundos. 

F.2 Tiempo de ciclo limpieza por arrastre 

 

Se obtiene un tiempo de ciclo de 124 segundos, y sumando 30 segundos de movimiento del 

skid y cierre de puerta se tendría un tiempo de fase de 154 segundos, muy por debajo del 

takt-time. 

 

F.3 Tiempo de ciclo aplicación de pintura 

Para la aplicación de pintura debe considerarse que el factor experiencia tiene una 

importancia muy elevada en la calidad final del programa. Hay que tener en cuenta que 

deben pintarse cantos, la unión de las dos piezas, pequeños huecos, etc…, del mismo modo 

y con la misma calidad que se pintaría la superficie plana. RobotStudio no puede mostrar las 

calidades finales, y las simulaciones que indican qué cantidad de pintura ha tirado para 

valora cuanta pintura queda sobre la pieza deja mucho que desear, ya que depende de 

factores externos, como la velocidad del aire o la temperatura de la cabina. Por este motivo, 
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debe considerarse estrictamente el tiempo de ciclo de la aplicación, la cual debe ser 

conservadora para tener margen de maniobra en la realidad. 

 

En la zona inferior puede verse el tiempo de ciclo obtenido: 207.5 segundos. Si le sumamos 

los 30 necesarios del movimiento del skid y el cierre de puertas, se obtiene un tiempo final 

de 237.5 segundos. Es prácticamente el takt-time de la instalación, pero como ya se ha 

dicho la aplicación es conservadora.  
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G Obtención del caudal de horno 

La obtención del caudal del horno se realizará mediante la ayuda y la implicación de la 

empresa Finitec S.L., especialistas en la realización de instalaciones de pintado, 

especialmente de hornos, enfriados y salas de mezclas. 

Para ello tienen unas formulaciones en las que se consideran el calentamiento necesario 

por la superficie del material,  el calor específico de éste, temperatura deseada y el peso 

total del conjunto del skid; en esa formulaciones, y aquí aparece su factor experiencia, 

también contemplan pérdidas en la estructura en función de los materiales utilizados, los 

cuales han sido de su elección conociendo que se busca la máxima relación 

eficiencia/coste. 

 

Estos son los datos iniciales trasladados a esta empresa. Destacar que se trata de un horno 

con transportador Stop & Go donde se acumulan en el interior (paso skid de 1.5m, la base). 
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A partir de estos datos, se obtiene primero la potencia térmica necesaria del equipo, 

necesaria para el cálculo de la caldera: 

 

 

Posteriormente, se obtiene el caudal necesario para esa esa potencia considerando una 

tasa de renovación de aire fresco procedente del cálculo de la zona ATEX (Anexo B.3). 

 

Este valor se redondea un caudal de 53000 m3/h. Este será el caudal necesario para 

obtener la potencia del motor de la UTA de este equipo (Anexo C.5). 
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H Obtención del caudal de la zona de enfriado 

De la misma forma que en el capítulo del horno, se utilizarán los cálculos realizados por la 

empresa Finitec para la determinación del caudal necesario; se tendrá en cuenta la 

temperatura de salida de la pieza deseada para ser manipulada, la temperatura a la que 

entra en la estancia, el peso del skid con las piezas y el calor específico del material 

(0.2726 kcal/kg·ºC).  

El enfriado funciona en una tasa de renovación al 100%, por lo que depende de la 

temperatura del exterior para la temperatura del aire de la zona. Si la temperatura es 

superior a los 30ºC exterior, nunca se tendrá una temperatura inferior en el interior de la 

zona. Dado que cuando se superan los 35ºC en la temperatura de salida de la pieza se 

puede dañar la pieza durante la manipulación (basado en la experiencia de Fiber-Systems, 

no todas la pinturas tienen ese límite), se equipará a la UTA de esta zona de un 

intercambiador de frío para rebajarlo en caso de necesidad. En caso que la temperatura de 

la zona no supere los 35ºC, el intercambiador de frío no funcionará. 

La forma en la que Finitec ha realizado el cálculo es fijando la temperatura final deseada, y 

que tiene un sus tablas unos denominados coeficientes de agitación a partir de los cuales 

tiene probado que la evacuación del aire de la sala proporciona una temperatura correcta. 

Estos cálculos se consideran confidenciales ya que utilizan valores empíricos obtenidos de 

su experiencia en otras instalaciones. 

Considerando que la temperatura de salida de la pieza y el skid es de 80ºC, se obtiene que: 

.- Con un tiempo dentro de la sala de 11 minutos con un caudal de aire de 26000 

m3/h, la temperatura de la pieza alcanza 30ºC en la salida, considerando que el aire 

de la impulsión procede del exterior a una temperatura de 30ºC. 

.- Todo lo que suponga un tiempo mayor dentro de la estancia no supone ningún 

empeoramiento. 

.- Si la temperatura exterior aumenta, debería activarse el equipo de frío para 

alcanzar la temperatura deseada. 

Estos datos indican que se requiere un enfriado mínimo de 11 minutos, que con el takt-time 

de la instalación supone un enfriado de 3 skids. 

Estos datos se han corroborado con la potencia de turbina instalada en Fiber-Systems, cuya 

temperatura en pieza ha sido medida a la salida y coincidía con la de la estancia, y el 

resultado es que están sobredimensionados un 52%.  
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Se dan por buenos estos resultados por el hecho de, si se quiere rebajar el takt-time, no 

sería necesario cambiar nada. 

Resumiendo, el valor del caudal necesario para la UTA en la impulsión y en la extracción 

será de 26000 m3/h con la opción de poder enfriar. 
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I Planificación del proyecto 
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