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Resumen 

Este proyecto cubre la necesidad de FiberPachs, una empresa líder en la fabricación de 

piezas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio destinadas al sector de la automoción para 

vehículos industriales, camiones más concretamente, de poder cubrir una demanda cada 

vez más creciente por parte de sus clientes para realizar el pintado de las piezas en toda la 

gama de colores disponible. A diferencia del sector de los turismos, donde la gama 

raramente supera los veinte colores, en el sector del camión esta gama puede superar 

fácilmente el millar para cada fabricante. 

Se realizará el diseño de una instalación completa de pintado de piezas, robotizada en todas 

sus aplicaciones, donde se debe poder aplicar toda la gama de colores de una forma que la 

planta pueda ser competitiva tanto desde el punto de vista cualitativo como económico. En la 

realización de estos diseños haré uso de la experiencia acumulada durante los últimos doce 

años en el sector, sin olvidar criterios analíticos para las diferentes soluciones propuestas. 

Se recurrirá a las últimas tecnologías disponibles y se integrarán de forma que se pueda 

obtener una instalación distinta de los conceptos estándar de pintado en automoción. Fases 

como el pretratamiento, salas de mezclas variables en su estructura, robots de pintura de 

última generación, sistema integral de comunicación y gestión del proceso, etc…, serán 

puntos, entre muchos otros, que permitirán crear la instalación con la flexibilidad necesaria 

para conseguir el objetivo marcado. 

Este proyecto no pretende encontrar la solución definitiva para una instalación de pintado: 

pretende encontrar la solución necesaria para los requerimientos de FiberPachs de un modo 

distinto porque las necesidades son completamente distintas. La instalación diseñada es 

factible, tanto constructivamente como económicamente, y se ha diseñado para que el 

funcionamiento del proceso sea correcto. Por estos motivos, este proyecto ha pasado a ser 

real, ya que FiberPachs ha decidido realizarlo. 
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1. Glosario 

FROK: First Run OK. Traducción literal de piezas buenas al primer intento, se refiere al 

porcentaje de piezas consideradas como OK respecto al total producido. Es uno de los 

indicadores para controlar, trazar y gestionar la calidad obtenida por la planta y el proceso 

productivo. 

OEM: Original Equipment Manufacturer, se refiere a los fabricantes originales del producto, 

en este caso camiones, como pueden ser DAF, Daimler-Mercedes, Scania, MAN, etc… 

SMC: Sheet Moulding Compund, material composite de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, servido en láminas independientes o rollos para ser moldeados. 

UTA: Unidad de Tratamiento de Aire, comprende los elementos necesarios y requeridos para 

una movimiento forzado de aire en una cabina. 

ATEX: ATmósfera EXplosiva. 

Takt-Time: cadencia de fabricación para cumplir con una demanda. En este proyecto puede 

considerarse también como el tiempo máximo entre skids para una aplicación. 

ERP: Enteprise Resouce Planning, se refiere al software integrales de gestión de una 

empresa, desde la producción hasta la contabilidad pasando por la gestión de stocks. 

MES: Manufacturing Execution System, software que suele realizar el enlace entre el ERP y 

el bajo nivel gestionado por el PLC. 

PLC: Programmable Logic Controller, computadora industrial de tiempo real programable. 

Tier 1: proveedor de primer nivel para el OEM, ya que entrega el producto terminado y 

preparado para su montaje. Puede llegar también a ocuparse de la secuenciación en caso 

que el OEM lo requiera. 

TCP: Tool Center Point, punto desde el que se refiere cualquier movimiento de robot. 

EDI: Electronic Data Interchange, tipo de comunicación de datos entre empresas. 

PHP: Pre Hypertext Processor, lenguaje de programación de uso general. 

SQL: Structured Query Language, lenguaje de acceso a bases de datos. 
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OPC: OLE for Process Control, donde OLE significa Object Linking and Embedding, se trata 

de un tipo de comunicación entre software independientes para compartir datos. Está cada 

vez más en uso en entornos industriales. 

SCADA: Supervisory Control and Data Adquisition, software dedicado al control de procesos 

que permite ser retroalimentado e informado con facilidad, por ejemplo con paneles de 

interacción con personas o por los mismos sensores del proceso. Permite realizar 

trazabilidades. 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano especializado de la 

Administración General del Estado que analiza y estudia las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

NTP: Nota Técnica de Prevención, usadas por el INSHT. 
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2. Prefacio 

Creada en 1973, FiberPachs S.A. nace como una empresa familiar dedicada a la 

construcción de cajas eléctricas en material SMC, una resina de poliéster reforzada con fibra 

de vidrio; evoluciona su negocio y lo orienta a la generación de piezas para el sector de la 

automoción, especialmente para el vehículo industrial, más concretamente los camiones. En 

el año 2001 es adquirida e incorporada al grupo Senata GmbH, algo que permite a 

FiberPachs en el año 2004 la creación de Fiber-Systems S.L., una nueva factoría dedicada 

al pintado de las piezas de forma robotizada y automatizada, aumentado el nivel de 

cobertura de necesidades de sus clientes.  

2.1. Origen del proyecto 

Fiber-Systems se generó con el objetivo de pintar los colores estándar y de alta producción 

de los clientes, tales como blancos o negros. El resto de colores, más de 900 para cada 

cliente normalmente, serían subcontratados a otras empresas a las cuales se les enviaría las 

piezas imprimidas y preparadas para pintar. 

La evolución del mercado y la confianza de los clientes en los últimos años han permitido a 

FiberPachs colocarse en disposición de luchar en diferentes proyectos para obtener el 

negocio del pintado de toda la gama de colores y no depender de terceras empresas para 

conseguir un negocio; se necesitaría una nueva planta de pintado de piezas diseñada para 

pintar toda esa gama, ya que Fiber-Systems no está preparada para ello, y fuese competitiva 

tanto cualitativa como económicamente dentro del mercado europeo. 

2.2. Motivación 

La creación de una planta completamente nueva, robotizada y automatizada para un 

proceso tan complejo como el del pintado supone una oportunidad única desde el punto de 

vista industrial. En un sector tan competitivo como el de la automoción, la única forma de ser 

un caso de éxito es mediante la inversión en tecnología y en procesos más eficientes, y 

precisamente esa quiere ser la base de este proyecto: tecnología para incrementar la 

eficiencia del proceso productivo. 

La experiencia obtenida desde el año 2004 en el proceso de pintado, empezando a la vez 

que la planta original de Fiber-Systems y siendo parte activa en su creación, desarrollo, 

producción y mejora continua de todos los niveles, me ha permitido llegar al punto de poder 

diseñar un planta de pintado de piezas exteriores para una variedad infinita de colores.  
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3. Introducción 

La automoción es uno de los sectores más competitivos e industrializados que engloba una 

gran variedad de procesos de fabricación. Dentro de ellos, el proceso de pintado se 

considera unos de los más críticos: una gran multitud de variables le afectan, y la validación 

del proceso es puramente cualitativa ya que depende de una inspección visual humana. Si a 

todo esto se le añade el riesgo de mezclar procesos no explosivos con otros que sí lo son, la 

complejidad aumenta. 

El sector del vehículo industrial, donde se engloba FiberPachs como un proveedor principal 

de piezas exteriores, tiene la misma casuística que el de los turismos, pero con una 

producción sensiblemente menor. Un hecho diferencial del sector es la fabricación a medida: 

un comprador final puede, por ejemplo, escoger dentro de una gama de 900 colores 

aproximadamente, a diferencia del automóvil donde suele haber cerca de 15 variantes. Esto 

históricamente ha provocado que, fuera de los dos o tres colores estándares, la aplicación de 

pintado se realizase de forma manual debido a la alta complejidad de gestionar y aplicar tal 

amplia variedad. 

FiberPachs creó en el 2004 Fiber-Systems, una instalación para aplicar los colores 

estándares y las imprimaciones de forma robotizada. Sin embargo, la parte del negocio de 

los colores no estándares se subcontratan a otro proveedor, ya sea impuesto por el cliente o 

bien a elección de FiberPachs, con los riesgos que esto supone: en el momento de ofertar 

para un proyecto no se controla la totalidad del coste, pudiendo no ser competitivo debido a 

los precios del pintor externo. 

Pintar todos los colores de forma automatizada es el motivo de este proyecto, algo por lo que 

FiberPachs ha decidido apostar creando una nueva instalación. Para que sea un caso de 

éxito debe huirse de las soluciones estándar dentro de las instalaciones de pintado, ya que la 

casuística así lo requiere. El diseño de la nave, del proceso, la elección del tipo de 

pretratamiento, tipología de robots y autómatas, diseño de las cabinas, comunicaciones y 

generación de sistemas de control, etc…, está encarado a la generación de una planta en la 

que se utilicen las últimas tecnologías  dentro del proceso de pintado, a fin de obtener un 

proceso eficiente que permita competir con garantías en el proceso de aplicación de colores 

finales.  

Esta instalación permitirá colocar a FiberPachs en una posición muy favorable respecto a 

sus competidores, ya que se ocupará desde la fabricación de la pieza hasta el pintado de 

cualquier color en sus propias instalaciones, asumiendo toda la responsabilidad y el 

liderazgo, algo que los clientes finales valoran muy positivamente. 
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4. Pliego de condiciones 

4.1. Conceptos iniciales 

El objetivo de la creación de la nueva planta, a modo de ampliación de Fiber-Systems, es el 

de  realizar el pintado de todos los colores exigidos por parte de los clientes. Fiber-Systems 

actualmente entrega las piezas en los colores estándar (blanco y negro estructural) al cliente 

final, pero el resto de piezas debe entregarlas imprimadas a otros proveedores que aplican 

cualquier otro color. La planta de producción de este proyecto sustituirá este paso previo al 

cliente final: la pieza se generará en FiberPachs, se aplicará la imprimación en Fiber-

Systems y se enviarán a la nueva planta donde se le aplicarán los colores no estándar. 

Asimismo, debe intentar obtener unos valores de Calidad cercanos al 85% de FROK. 

La separación entre los flujos de los colores estándar y los que no lo son se entiende en el 

sector como colores High Run (HR, alta producción) y los colores Low Run (LR, baja 

producción). Este proyecto se realizará centrándose en la aplicación de una familia de piezas 

concretas, el Door Extension del cliente Daimler-Mercedes; sin embargo, la instalación debe 

estar completamente preparada para asumir el pintado de cualquier pieza actual de Fiber-

Systems. El motivo para esto, extrapolable a cualquier otro OEM del vehículo industrial con 

pequeñas salvedades, es que en el análisis de cantidades se realiza la separación de las 

gamas entre HR y LR: para el caso concreto de Daimler, el 64% del volumen productivo se 

basa en 2 colores HR, y el 36% restante se divide en una gama de 202 colores diferentes.  

 

El objetivo de FiberPachs es mantener los dos colores HR en la instalación actual de Fiber-

Systems y pintar el resto en la nueva instalación, motivo por la que debe estar preparada 

para asumir no sólo los 202 colores restantes, sino los 900 de toda la gama. A la práctica es 

exigir una instalación en la que se pueda pintar cualquier color de forma continuada. 

Tabla 4.1 Resumen de la producción del año 2015 según su color final. 
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4.2. Descripción del proceso de pintado 

4.2.1. Material de la superficie: el SMC 

FiberPachs fabrica piezas exteriores del camión en material SMC, un composite formado 

principalmente por una resina termoestable con una adición de fibra de vidrio y otros 

materiales de relleno (catalizadores, compactadores, etc...). 

 

La fibra de vidrio proporciona la resistencia mecánica que se le exige a la pieza, variando en 

función de cada aplicación. 

La pieza en SMC se genera mediante técnicas de conformado con presión y temperatura: se 

coloca el material en un molde, se le aplica la presión y la temperatura requerida mediante 

prensas hidráulicas y una vez finalizado el proceso, se desmoldea y se obtiene la pieza.  

 

 

Las piezas en SMC pueden llegar a soportar temperaturas de hasta 185ºC sin dañar su 

estructura ni afectar a sus propiedades mecánicas; sin embargo, puede afectar a nivel de 

defectología superficial apareciendo pequeñas porosidades debido a oclusiones de aire que 

quedan en el interior de la pieza. Cualquier proceso que se realice una vez la pieza está 

Fig. 4.1 Ciclo de prensado estándar de SMC. [Fuente gráfica: FiberPachs] 

Tabla 4.2 Composición del SMC estándar. [Fuente: The SMC Automotive Alliance [1]] 
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conformada no debe superar los 185ºC, y cuanto más baja sea la temperatura de esos 

procesos mejor para el aspecto superficial desde el punto de vista de la defectología. 

4.2.2. Definición del tipo de aplicaciones de pintado 

Las piezas se pintan principalmente por dos motivos: protección de la superficie contra 

agentes exteriores y estética. La forma de llegar a estos dos objetivos se consigue a base de 

aplicar diferentes capas y tipos pintura al substrato que se desea cubrir. Para el SMC, igual 

que paras piezas plásticas, la aplicación de pintado suele ser la siguiente: 

 

 

Los colores que deberán pintarse en la instalación nueva pertenecen a la gama de 

aplicaciones de color sólido y de colores metalizados, siempre con la imprimación ya 

realizada. Las pinturas de color sólido directo, sólo una en el caso de Daimler,  se aplican en 

la instalación actual de Fiber-Systems y las aplicaciones perladas, excepto para casos muy 

excepcionales, no se aplican en sector del vehículo industrial. 

4.2.3. Definición de la tipología de pinturas 

La tipología de pintura que se requerirá para la nueva instalación será una pintura líquida con 

aplicación mediante pulverización. Dentro de la gama de pinturas líquidas, las hay base 

disolvente o base agua; las pinturas base disolvente utiliza disolventes orgánicos en su 

dilución, mientras que las base agua utilizan agua destilada. Para el proyecto que nos ocupa, 

las pinturas que se utilizarán inicialmente serán en base disolvente, pero toda la instalación 

debe estar preparada para un cambio a base agua o a la coexistencia de ambas.  

Hay que tener muy en cuenta el aspecto de seguridad de la instalación, ya que al usar 

pinturas con base disolvente los elementos en contacto con la aplicación deben estar 

certificados y preparados para trabajar en ambientes explosivos o zonas ATEX. 

Fig. 4.2 Tipología de aplicaciones de pintura según el número de capas. 
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Otra de las características principales de las pinturas a utilizar es que se tratan, para todos 

los colores sólidos y los barnices, de pinturas dos componentes o 2K, separados en: 

a) Conjunto de resinas, pigmentos, disolventes y otras cargas. 

b) Catalizadores o agentes reticulantes, en este caso normalmente diisocianatos. 

Al mezclarse ambos componentes en la proporción correcta se produce el proceso de 

polimerización o curado, durante el cual la capa líquida aplicada se endurece y proporciona 

todas las propiedades de la pintura (brillo, tensión superficial, protección UV, color correcto, 

etc…). El tiempo de curado es variable, depende de la temperatura a la que se produzca la 

reacción: si una vez mezclada se calienta a 80ºC el proceso de curado tarda 30 minutos, 

mientras que si se calienta a 65ºC tarda 60 minutos; estos valores son proporcionados 

siempre por el fabricante de la pintura. La relación de mezcla de los componentes es variable 

y depende la tipología de pintura, y un defecto o un exceso de cualquiera de los 

componentes comprometen seriamente la calidad final de la pieza. 

Destacar que las bases metálicas, sin embargo, son pinturas de un solo componente: no 

tienen catalizador. Se endurecen con el proceso de curado del barniz que la cubre, pero para 

ello se necesita que la base metálica no esté demasiado seca en el momento de la 

aplicación del barniz. 

Dentro de la familia de los colores sólidos, hay una serie de pinturas que deberán ser 

aplicadas con una doble capa: tienen una naturaleza y un tono de color que requiere ser 

aplicada dos veces para conseguir el aspecto final deseado por el cliente. El fabricante de 

pinturas permite, en este caso, que entre capa y capa pueda haber o no un curado. 

4.3. Diseño de la instalación en la nave 

FiberPachs exige como requerimiento que la instalación no tenga fosos o elementos que 

estén por debajo de la cota 0 del suelo, excepto las canalizaciones eléctricas y de gas. Los 

elementos de la instalación deben ser lo más modulares posibles, de forma que sea 

ampliable o movible para un futuro. También se requiere que no ocupe en ningún caso más 

del 50% de la nave disponible, de nueva creación; por motivos de confidencialidad, indicar 

que la nave mide menos de 100m de largo, menos de 50m de ancho, y menos de 20m de 

altura. 
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4.4. Condiciones del pretratamiento 

La superficie generada en FiberPachs durante el proceso de moldeo tiene rastros de 

elementos químicos que permiten el desmoldeo de la pieza. Son productos antiadherentes, 

inherentes en la formulación del SMC, que afectan seriamente al proceso de pintado en 

temas de adherencia de la pintura a la superficie o bien de defectos superficiales. Del mismo 

modo, desde el momento en que la pieza está moldeada hasta que entra en la línea de 

pintura pasa por diferentes procesos en los que se ensucia fácilmente, y su lugar de 

almacenaje suele el exterior de las plantas de producción: las piezas no tiene una superficie 

apta para ser pintada y obtener unos resultados aceptables de calidad. 

La instalación actual de Fiber-Systems soluciona este problema con un pretratamiento de la 

pieza mediante un túnel de lavado, también denominado Power Wash, de seis fases: 

prelavado, lavado químico alcalino con aplicación de temperatura (dos fases), primer 

aclarado, segundo aclarado y aclarado final con agua osmotizada. Como la pieza ha sido 

mojada, antes de pintarse necesita pasar primero por una zona de soplado para la 

eliminación de grandes acumulaciones de agua, y posteriormente por un horno de secado de 

humedades en los que se pone la pieza a 150ºC. 

La existencia de un túnel de lavado tiene una alta eficiencia, pero también un alto coste de 

explotación y de mantenimiento: se necesitan productos químicos para el lavado alcalino, 

una planta depuradora para el tratamiento de las aguas salientes del túnel, un planta de 

creación de agua osmotizada, etc… 

Fig.4.3  Plano de la nave disponible con la zona exterior cubierta. [Fuente gráfica: FiberPachs] 
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Dado que las piezas para la planta de este proyecto se recibirán de Fiber-Systems ya 

imprimadas, habiendo pasado por el túnel de lavado, FiberPachs requiere que la nueva 

planta no tenga túnel de lavado, sino un sistema de pretratamiento alternativo. A cambio, se 

garantizará que las piezas imprimadas estarán almacenadas siempre bajo cubierto. 

4.5. Diseño de skid y de la cabina 

En Fiber-Systems, un skid es el conjunto de transporte y sujeción donde se colocan las 

piezas para ser pintadas: está formado por una base cuadrada de 1500mm realizado con 

perfiles cuadrados de acero inoxidable, sobre la que se soportan dos hierros laterales con 

ganchos a diferentes alturas.  

Sobres estos ganchos se colocan unos hierros de sujeción para las piezas que dependen 

estrictamente de la geometría de ésta: es una solución para que en un skid pueda colocarse 

cualquier modelo de pieza simplemente intercambiado los hierros que la sujetan. Es el único 

modo de, con una variedad actual de 250 geometrías diferentes, poder funcionar en una 

única línea de pintura sin tener que estar cambiando el skid al completo. 

La medida del skid define cuál es el volumen máximo de piezas que se pueden pintar en él, y 

viene definida por el gálibo máximo de la instalación actual de Fiber-Systems. El skid actual 

tiene un volumen máximo de pintado de 11.25 m3, dentro del cual se colocan las geometrías 

a pintar; decir que el ancho de este volumen es de 3 m y la profundidad es de 1.5 m. 

 

 

Fig. 4.4 Skid de pintado y volumen máximo donde deben colocarse las piezas. 
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Esta tipología de skid permite cargar piezas por ambos lados o por un lado sólo, 

dependiendo normalmente de si la pieza debe pintarse por las dos caras o si se trata de 

piezas muy grandes.  

La instalación nueva de pintado deberá ser compatible desde el punto de hierros de pintado 

con la actual, pudiendo coger hierros de la instalación existente para la nueva. Esto daría 

una gran flexibilidad y permitiría que cualquier referencia pudiese ser pintada con mínimo 

coste en las dos instalaciones. Para este proyecto, el volumen del skid será el mismo, y el 

sistema de sujeción también. 

El propio skid y su volumen de pintado definen también una sección necesaria para las 

cabinas de aplicación, a semejanza de la línea actual de Fiber-Systems. En este proyecto se 

intentará mantener la misma superficie en planta, que es de 4.5 metros de largo por cada 

robot (si se requieren 2 robots en el mismo lado tendríamos 9 metros, 3 robots 13.5 metros, 

etc…) y 6.1 metros de ancho dado que se requerirán robots a ambos lados del skid, como 

podrá verse más adelante. Del mismo modo, también se plantea 5 metros de altura para las 

cabinas, valor que en la instalación de pintura actual no genera problemas de 

homogeneización de la corriente de aire. Esta medida debe ser revisada en cada una de las 

aplicaciones para asegurar su certeza, dado que el robot no debe tener una interferencia o 

una limitación por este motivo y no debe afectar en la elección de éstos. 

4.6. Establecimiento de Takt-Time 

Dentro de todas las piezas en producción que FiberPachs fabrica y Fiber-Systems pinta en la 

línea actual, como ya hemos comentado este proyecto se ceñirá a las piezas del cliente 

Daimler-Mercedes: las Door Extension, con sus tres variantes: pequeña, mediana y grande. 

Para el diseño se contemplará principalmente la grande, al ser la de mayor producción con 

diferencia y la más limitante desde el punto de vista de volumen.  

Son piezas que van colocadas por debajo de la puerta de entrada fabricada en chapa, tanto 

del conductor como del acompañante, de forma que son completamente visibles desde el 

interior, especialmente cuando se abre la puerta, y marca la línea de estilo en el exterior del 

camión. Estas piezas deben ser pintadas por ambas caras y con calidad clase A (la más 

exigente a nivel de calidad y defectología superficial, donde prácticamente ningún defecto en 

la superficie de la pieza es aceptado), ya que se colocan en la zona más vista del camión.  

Esta consideración implica un diseño del skid que limita el número de piezas que pueden 

colgarse en él: en un skid pueden haber 4 o 2, y eso puede depender de la demanda o de si 

la pintura a aplicar está considerada de alta producción o no. El skid donde caben 4 piezas 

se formará por dos juegos, entiendo por juego la pareja entre izquierda y derecha, y en el de 

dos piezas sólo un juego. 
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Considerando las cantidades previstas para el 2016, y cogiendo la separación en colores 

obtenida históricamente durante el año 2015, se presupone que un 75% de la producción a 

aplicar en la línea nueva se dividirá en 10 colores, que se considerarán para pintar en un skid 

de 4 piezas, mientras el 25% restante se dividirá en 192 colores distintos, que se pintarán en 

skids de dos piezas. Para el cálculo del takt-time de la instalación, a parte de la 

consideración del volumen de piezas que exige Daimler, FiberPachs estima oportuno por 

estrategia que con la carga completa de ese cliente la ocupación de la línea no sea superior 

al 35% de un turno productivo. 

 

El takt-time de la línea debe ser de 4.05 minutos,  algo con lo que la Dirección General de 

FiberPachs está de acuerdo. 

 

Fig. 4.5  Imágenes de la pieza Door Extension en su versión grande. 

Tabla 4.3 Cálculo y establecimiento del takt-time de la instalación. 
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4.7. Sincronismo del proceso con sistema ERP 

Desde el momento en un cliente realiza un pedido de una referencia a FiberPachs, se realiza 

una asociación de la referencia con el proceso que requiere y se realiza una gestión de los 

recursos necesarios para poder producirla, servirla a tiempo y finalmente facturarla. Todo 

este proceso implica la necesidad de programas informáticos de gestión integral, el software 

ERP, el cual es alimentado con la información de los diferentes procesos que se realizan, 

optimizando los recursos y teniendo la información en tiempo real para una planificación 

óptima. FiberPachs y Fiber-Systems deben tener y tienen un ERP, ya que es condición 

imprescindible para poder trabajar como Tier 1 en el sector.  

Si a un ERP no se le informa correctamente las consecuencias pueden ser muy graves y 

afectar seriamente a la producción, ya que cualquiera de las decisiones que toma puede ser 

errónea; evidentemente, cuanto más complejo es el proceso, más importancia tiene la 

correcta introducción de datos. Sirva como ejemplo la siguiente consideración: la instalación 

de este proyecto tiene que poder pintar cualquiera de las referencias de FiberPachs con 

cualquier color que pida el cliente, y el resultado es una cantidad de referencias de cliente 

muy elevada: en el caso de Daimler puede llegar a más de 5400 referencias diferentes, y el 

volumen de Daimler no es el más importante ni mucho menos dentro de la producción total 

de FiberPachs y Fiber-Systems. Si la información no es gestionada correctamente, es 

imposible que la planta sea eficiente ya a corto plazo. 

La instalación de este proyecto debe estar perfectamente sincronizada con el ERP desde el 

más bajo nivel, de forma que toda la gestión sea absolutamente fiable: control de stocks, 

cantidades a producir, tiempos de producción, planificación, consumos, etc…Para ello el 

sistema deberá ser informado de forma automática y en tiempo real por todos los elementos 

que intervengan en el proceso, incluyendo el de verificación y validación de la pieza pintada 

que, aún tratándose un proceso manual, informará en tiempo real del estado de la pieza. 
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5. Diseño del proceso productivo 

El proceso de pintado es uno de los procesos productivos en los que un valor de FROK 

cercano al 85% es considerado como alto. Intervienen tal multitud de factores que es muy 

fácil desestabilizarlo y muy difícil encontrar la fuente de un error. Tener controlados defectos 

como el polvo, el efecto silicona o la apariencia incorrecta de la pieza pintada requieren una 

gran atención en el momento del diseño, tanto a los grandes equipos como a los pequeños 

detalles, y es lo que se intentará conseguir en todo este capítulo. 

5.1. Sistema de transportador 

El sistema de transportador es el responsable de mover los skids a lo largo de la instalación. 

Está gestionado por el PLC de control y debe ser uno de los elementos más fiables de la 

instalación, ya que puede dar a lugar a una fuente inagotable de errores. 

Una de las principales decisiones para el diseño es por dónde se va a mover el skid: por el 

suelo o aéreo. En este caso el transporte es por el suelo, ya que se debe utilizar el mismo 

skids que en Fiber-Systems y porque suponen una mayor facilidad de uso y una mejor 

optimización de las cabinas de aplicación. Dentro de esta tipología, existen principalmente 

tres tipologías de transportador: 

.- Continuo o conveyor: los skids están constantemente en movimiento, incluido en las 

cabinas de aplicación, donde se observa que los robots aplican con la pieza en 

movimiento. Los skids se “enganchan” a una cadena que está siempre en movimiento y 

se le define una velocidad de avance. Sistema sencillo de construir, pero que requieren 

instalaciones de grandes dimensiones: son utilizados normalmente en automoción 

debido a la alta cadencia productiva que tiene. 

.- Power & Free: es un sistema continuo con puntos donde el skid se “desengancha” de 

la cadena de movimiento principal, ya sea para que sea aplicado o para un almacén. Es 

un sistema muy completo, pero de alta complejidad por el hecho de acoplarse y 

desacoplarse de la cadena. 

.- Stop&Go: es un sistema discreto de movimiento, donde se aplica en parado, en el que 

el skid se mueve si la siguiente posición está libre. Es un sistema complejo ya que 

requiere muchos sensores (en cada posición) para saber dónde se encuentran los skids, 

pero a su vez es el más flexible en caso de tener piezas con distintos tiempos de 

aplicación. No requieren mucho espacio ya que permiten giros de 90º y pueden tener 

tiempo variables en función de la zona. 
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Para esta instalación, igual que en la planta actual de Fiber-Systems, se decide recurrir a la 

tipología de Stop&Go pero con modificaciones para que se puedan generar zonas de 

almacenaje o buffer de skids. 

5.1.1. Principio de funcionamiento 

Los skids se moverán por encima de dos raíles que coinciden con los extremos de su base, 

mediante un sistema de cadenas accionado por un motor en el extremo. Todos los motores 

del sistema del transportador están accionados por variadores de frecuencia, de modo que 

se puede modificar la velocidad de avance del skid. 

 

En las zonas donde no se quiere ningún tipo de buffer las cadenas son de arrastre: el skid no 

se desliza libremente por la cadena. Un ejemplo de estas zonas serían las cabinas de 

aplicación. 

En zonas donde puede haber un almacenamiento o que un skid se mueva mientras otro está 

parado, las cadenas tienen unos rodamientos que permiten el deslizamiento del skid en ella. 

Zonas como el horno, los flash-off o zonas de evaporación de disolvente, enfriados y 

atemperados, y especialmente las zonas de carga y descarga de piezas funcionan de esta 

manera. 

Para detener los skids se utilizarán topes mecánicos accionados neumáticamente, 

gestionados por el PLC de control, liberando o deteniendo en las zonas donde convenga. 

Para cambiar la orientación del skid se recurrirá al conjunto de elevador neumático, que 

separa el skid momentáneamente de los raíles, y a una rotación eléctrica controlada por 

variador. Para cambiar la altura, hasta un máximo de 2 metros, se utilizarán plataformas 

Fig. 5.1 Elevador y cadena de arrastre del transportador. 
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accionadas hidráulicamente. Si se requiere una altura mayor, se utilizará un conjunto 

elevador accionado eléctricamente mediante transmisión tipo Kardan y cadena.  

Todo el sistema estará monitorizado por sensores inductivos o finales de carrera mecánicos, 

que informarán al autómata de si un skid se ha ido, está o está llegando para poder realizar 

el ciclo programado. También estarán repartidos por toda la línea lectores de códigos de 

barras, para poder identificar qué skid está en cada zona leyendo el código que habrá en la 

base de éste. 

5.1.2. Requerimientos 

El transportador debe poder soportar hasta un peso de 600kg, que es el conjunto de skid 

(piezas + hierros de sujeción + skid en sí mismo) más pesado que se ha registrado en la 

línea actual de Fiber-Systems. El peso nominal del skid cargado con las piezas de Daimler 

será de unos 100kg aproximadamente. 

La estructura del transportador debe realizarse en acero inoxidable y teflón para los 

centrados que se requieran. Las cadenas para mover los skids pueden ser de hierro 

estándar, exceptuando las zonas donde puede haber mucha humedad o sean de difícil 

acceso (cabinas de pintura, por ejemplo), donde serán de acero inoxidable. 

Todos los elementos del transportador deben cumplir con la normativa ATEX en las zonas 

que estén sometidas a ello; dado que se trata de una cantidad muy alta de sensores y 

accionamientos, en esas zonas se deberá intentar colocar la parte eléctrica fuera de la 

propia estancia: por ejemplo, un sensor inductivo para detección de un skid tiene la misma 

funcionalidad que una leva donde por transmisión mecánica mueve otra que, fuera de la 

zona ATEX, se detecta eléctricamente. Especialmente este tipo de soluciones se ejecutarán 

en el horno de curado, donde aparte de ser zona ATEX se tiene que trabajar con una 

temperatura de 80ºC. 

5.2. Pretratamiento 

Cualquier superficie que pretenda ser pintada debe estar preparada superficialmente para 

que la aplicación tenga éxito y no aparezcan defectos. 

En el caso del SMC el pretratamiento de la superficie es el lavado, ya que no requiere 

activación de la superficie a diferencia de las piezas termoplásticas. 

Cuando la pieza llega a la instalación actual de Fiber-Systems, ha pasado por diferentes 

procesos que impiden que la pieza sea pintada directamente: 
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.- Moldeo: el proceso de moldeo deja en la superficie residuos químicos de agentes 

antiadherentes, que facilitan el proceso de desmoldeo de la pieza pero afectan 

seriamente al proceso de pintado. 

.- Mecanizado y desbarbado: se trata de procesos mecánicos  de taladrado, fresado 

o lijado que, debido a la naturaleza del material, deja mucha cantidad de polvo en la 

pieza. 

.- Encolado: para realizar este proceso se recurre a soportes donde se les aplica a 

las piezas encoladas calor, normalmente mediante pequeñas prensas calefactadas a 

110ºC que provocan que la suciedad se adhiera más a la superficie. 

.- Transporte y almacenamiento: las piezas se almacenan en el exterior de la nave, 

motivo por el que puede tener restos de partículas como polen, polvo, etc… 

Para la instalación actual de Fiber-Systems, la solución para el pretratamiento de la pieza, 

para su limpieza, fue la de un túnel de lavado de seis fases en las que se realiza el 

desengrase y el lavado en sí mismo de la pieza.  

Un túnel de lavado de estas características, también llamado Power Wash, es muy eficiente 

pero requiere de procesos posteriores; al realizar todos los lavados con agua, la pieza sale 

mojada del túnel y tiene que ser secada completamente para poder ser pintada. Esto implica 

la aparición de una estación de soplado y un horno de secado de humedades, donde se 

pone a la pieza a 150ºC durante 20 minutos en caso de Fiber-Systems. También se 

necesita, por el hecho de utilizar agentes químicos en las fases de desengrase del túnel, una 

planta depuradora donde se trate esta agua antes de evacuarla de la planta.  

Todo este proceso tiene un coste de explotación alto, se requieren productos químicos y 

tiene la dificultad añadida que para según que piezas, ya sea por su geometría o porque se 

trata de piezas encoladas (con cavidades en el interior) el lavado condiciona demasiado la 

colocación de la pieza en el skid, llegando a la limitar la cantidad de piezas a pintar en éste. 

Las piezas que llegarán a la planta de este proyecto habrán pasado por la de Fiber-Systems, 

ya que vendrán imprimadas desde esta instalación. Pese a que han sido pretratadas, 

pintadas y verificadas, puede tener la siguiente tipología de suciedad en la superficie: 

.- Grasa: durante los procesos de manipulación de la pieza, pese que los operarios 

deben llevar guantes, la superficie puede mancharse debido al contacto con la piel (o 

por suciedad en los guantes) debido al sudor, cremas cosméticas, etc… 

.- Polvo: las piezas de la nueva planta se almacenarán bajo cubierto, ya sea en un 

patio exterior con un tejado o bien en el interior de la planta. Sin embargo, esto no 
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evita que pueda haber partículas de suciedad en la superficie debido al ambiente, a 

las manipulaciones o al propio transporte. 

Dada la petición de FiberPachs de no realizar el pretratamiento de esta instalación con un 

Power Wash, y dada la tipología de suciedad que podemos encontrar en la superficie de las 

piezas, se puede generar un pretratamiento innovador en el sector que evitaría tener que 

utilizar agua para realizar un lavado, serviría para desengrasar sin productos químicos ni 

residuos y dejaría la pieza con un nivel de polvo mejor que el proporcionado por un túnel de 

lavado: la limpieza criogénica y el sistema de cepillo con aspiración. 

Se trata de un pretratamiento único en el sector, adecuado para el estado de entrada de las 

piezas, ampliable con una facilidad mayor que un túnel de lavado, flexible y sobretodo con un 

coste, tanto de instalación como de explotación, muy inferior al del Power Wash. 

5.2.1. Cabina de limpieza criogénica: nieve carbónica 

El concepto de limpieza criogénica se basa en el lanzamiento a velocidades supersónicas de 

partículas de hielo seco que al impactar en una superficie desprende la suciedad que tenga 

adherida. Estas partículas de hielo seco, pellets de CO2 congelado, tiene diferentes tamaños 

en función de la suciedad que quiera desprenderse: cuanto mayor es la partícula, mayor es 

la partícula de suciedad que puede limpiarse.  

 

Es un tipo de limpieza cada vez más extendida dentro de los sectores industriales ya que 

tiene ventajas respecto a otros sistemas: no deja residuo, no es abrasivo por sí mismo, no es 

conductivo y no es inflamable. Por estas características, es un tipo de limpieza muy apto 

para ámbitos tan distintos como el alimentario o la limpieza de armarios eléctricos. 

Para la limpieza mediante pellets debe tenerse en cuenta que estos deben ser cargados en 

tanques, que deben estar perfectamente aislados ya que en caso contrario se pierde la 

efectividad de la limpieza. Esto complica el hecho de poder aplicar este proceso en procesos 

continuos, ya que la carga de los pellets es difícil de automatizar de forma efectiva y tener 

una planta generadora de éstos es altamente complejo. Sin embargo, durante los últimos 

años ha aparecido un tipo de limpieza, basado en el mismo proceso que la limpieza por 

Fig. 5.2  Efecto de la limpieza con partícula de hielo seco. [Fuente: Linde Group] 
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pellets, que cambia estos agentes por nieve carbónica: los elementos que impactan contra la 

superficie son más pequeños que los pellets, y son idóneos para desengrases de superficies 

debido precisamente al tamaño de esas partículas. Del mismo modo, el hecho de utilizar 

nieve carbónica permite tener un proceso mucho más automatizado, ya que esta se genera 

mediante el almacenamiento de CO2 en estado líquido en tanques presurizados.  

Dado el tipo de suciedad que se espera recibir en la instalación en las piezas, y la mejora 

que supone el hecho de utilizar la nieve carbónica desde el punto de vista de la 

implementación y la automatización, es el tipo de aplicación criogénica escogida para el 

proyecto. 

 

La aplicación de limpieza mediante nieve carbónica, igual que mediante pellets, tiene la 

capacidad de desprender la suciedad de la superficie a limpiar, pero no la elimina del 

Fig. 5.3  Suministro de CO2 dependiendo de la aplicación. [Ampliada en anexo A.1; Fuente: Linde Group] 
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ambiente, no la arrastra, a diferencia de un túnel de lavado. Este punto es de vital 

importancia para poder realizar el diseño correcto del proceso. 

5.2.1.1. Principio de funcionamiento y diseño 

Los principios en los que se rige la limpieza mediante nieve carbónica son los siguientes: 

 .- Velocidad de impacto: las partículas de nieve impactan, gracias al diseño de la 

boquilla y a la impulsión mediante aire comprimido, a una velocidad casi supersónica en la 

superficie de la pieza. Toda la energía cinética de la partícula se transfiere durante el 

impacto, pero debido a la baja densidad de la partícula, este impacto no deja marcas en la 

superficie, así que no se considera abrasivo. 

 .- Transferencia de temperatura: cuando la partícula de CO2 impacta en la superficie, 

sublima de forma prácticamente instantánea y absorbe el máximo calor rápidamente de la 

zona de contacto. En el caso que haya suciedad en la superficie, este calor absorbido 

implica una reducción de la temperatura de ésta, generando un gran  gradiente de 

temperatura que provoca microrroturas por efecto de cizalla en las capas de suciedad de la 

superficie, desprendiéndose de ésta con mayor facilidad. 

 

Con la combinación de ambos efectos se explica la aplicación de limpieza criogénica: 

cuando la partícula de nieve carbónica sale a alta velocidad e impacta con la superficie, se 

Fig. 5.4  Ejemplos de aplicación de nieve carbónica. [Ampliada en anexo A.2; Fuente: Linde Group] 
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produce la sublimación de la partícula. Esto implica que aumenta su tamaño, multiplicando 

por prácticamente 800 su volumen, generando explosiones microscópicas en la superficie de 

la pieza que desprenden la suciedad de ésta. 

El equipo de CO2 debe estar formado por los siguientes equipos, como se podía ver en la 

Fig. 5.3: 

 .- Tanque principal de almacenamiento: el CO2 en estado líquido se almacena aquí a 

una presión de 20 bares, con una temperatura aproximada de -20ºC. 

 .- Amplificador de presión: para poder transportar el CO2 de forma más eficiente en 

estado líquido, se aumenta la presión del sistema para que se pueda tener una temperatura 

superior en la tubería de transporte. Esto facilita mucho la correcta aplicación de la limpieza; 

si en la fase líquida no se aísla correctamente, el CO2 pasará a evaporarse y no provocará 

ningún efecto en la limpieza. Realizar un aislamiento de -20ºC de forma correcta es más 

complicado que si se tiene una presión en el circuito de 50 bar, ya que entonces se puede 

llegar temperaturas de hasta 5ºC y tenerlo en estado líquido. Eso sí, la tubería debe poder 

soportar esa presión. Cuanto más larga sea la tubería de transporte desde el tanque hasta el 

punto de aplicación, más necesario es el uso de este equipo. La elección para el proyecto es 

la de utilizar el amplificador para garantizar el buen funcionamiento y no depender tanto del 

estado del aislamiento térmico de la tubería. 

 .- Unidad de control: es la responsable de controlar los caudales y presiones del CO2 

líquido, así como la que aporta y mezcla el líquido con aire comprimido para darle la 

velocidad al fluido. Tiene también todo el sistema de gestión de alarmas y de seguridades: el 

CO2 tiene como concentración máxima permitida para espacios cerrados el 1.5% de aire 

inspirado. Estas concentraciones se miden mediante sensores en las estancias que se 

conectan a este equipo, que corta la alimentación en caso que se supere. Del mismo modo, 

también puede controlar el caudal de salida hacia la pistola y la activación de ésta en caso 

que se trate de una aplicación automatizada. 

 .- Pistola de aplicación: en la punta de la pistola de aplicación es donde se produce la 

expansión del CO2 líquido y pasa a una presión atmosférica, momento en el que se generan 

las partículas sólidas de nieve carbónica. Hay de muchos tipos: con forma de chorro, una 

matriz de boquillas, o bien, como se ha escogido para este proyecto, en forma de boquilla 

plana. El motivo de esta elección es el  consumo inferior de aire comprimido por área de 

superficie aplicada, y su facilidad para una orientación correcta. 
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El sistema descrito está gestionado por un autómata que lo controla, y para una correcta 

integración con el resto de la planta debe estar conectado con el sistema de control principal, 

otro autómata, para que todas las variables de proceso y alarmas puedan ser trazadas e 

intervenidas desde éste. Todo esté punto se tratará más al detalles en el capítulo de 

comunicaciones. 

5.2.1.2. Modo de aplicación 

De la correcta aplicación de la nieve carbónica dependerá en gran medida que las piezas 

que deban pintarse tengan un resultado aceptable cualitativamente hablando, y puede 

afectar seriamente al rendimiento global de la planta. 

Debe contemplarse también que el CO2 sale por la boquilla a velocidades supersónicas, o 

cercanas a ésta, generando un nivel de ruido oscilante entre los 100 y los 120 dB. También 

existe un riesgo de toxicidad en el habitáculo que tenerse muy en cuenta. 

Por estos motivos la aplicación se realizará de forma robotizada: la pistola se adaptará al 

robot escogido, que será el que realice la aplicación. 

Para poder escoger el robot correctamente debe tenerse en cuenta principalmente los 

siguientes factores: 

 .- Área de trabajo: la marca el volumen máximo de piezas que puede haber dentro 

del skid, llegando como mínimo a la mitad de este volumen. 

Fig. 5.5  Tipologías de pistola. [Ampliada en anexo A.3; Fuente: CryoSnow y ACP] 
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 .- Peso de la herramienta: la capacidad de carga del robot, dado que en este caso no 

deben manipularse piezas, depende estrictamente de la herramienta que se vaya a colocar. 

La pistola de CO2 escogida pesa 11.2 Kg con las mangueras y las válvulas colocadas. 

 .- Tipología de la aplicación: el CO2 es un producto no inflamable, así que cualquier 

tipo de robot puede ser utilizado para esta aplicación desde el punto de vista de la normativa 

para ambientes explosivos. 

Dado el volumen de carga posible en el skid, y que no es conveniente provocar ningún giro 

en el propio skid para pintar ambos lados por la misma zona (es un tipo de mecanismo que 

complicaría mucho la instalación y que provocaría la aparición de polvo a medio o largo 

plazo), se necesita un robot por cada lado del skid para realizar la aplicación como mínimo, 

dependiendo de si son capaces de obtener el takt-time. 

Otra de las características de la aplicación del CO2 que afectan a la elección del robot es la 

forma con la que se deben aplicar las piezas: se requieren multitud de orientaciones 

diferentes de la herramienta sobre la pieza, ya que debe mantenerse una orientación lo más 

constante sobre la superficie (inclinada unos 30º respecto a la perpendicular de la superficie 

de la pieza) y éstas son curvadas o con huecos y paredes. Esto significa que un robot de la 

gama de aplicaciones de pintura sería el más adecuado gracias al mecanismo que tienen al 

final del eje 3: se concentran los ejes 4, 5 y 6 en un mismo mecanismo, al que se le 

denomina muñeca (Hollow Wrist en caso de un robot ABB). Estos tipos de mecanismos, 

disponible en pocas marcas de robots, permiten manteniendo el TCP fijo obtener 

prácticamente todas las orientaciones posibles. 

 

Dentro de la gama de robots disponibles, se escoge la mecánica de un robot de pintura: el 

robot ABB IRB5500 tiene una muñeca mejorada que permite la carga de herramientas de 

hasta 25 kg. El robot se escoge evidentemente sin equipo de pintura, y con la opción de 

configuración de colocación vertical, ya que entonces llega sobradamente a todo el volumen 

Fig. 5.6  Hollow Wrist, sistema de engranajes para los ejes 4, 5 y 6. [Fuente: ABB] 
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necesario para la aplicación. Todos los factores que definen más concretamente la elección 

del robot pueden encontrarse en el Anexo E. 

Los robots se escogen con tarjetas de comunicación externas, de modo que puedan 

controlarse remotamente. El sistema escogido, ampliado con más detalle en el punto de 

comunicaciones industriales, es la comunicación por Profinet. 

 

5.2.1.3. Requerimientos de la cabina 

El diseño de la cabina es una de las partes más importantes de este pretratamiento: la 

limpieza con nieve carbónica no está diseñada para eliminar la suciedad, está diseñada para 

desprenderla de una superficie. Si esa suciedad no se mueve a un punto donde puede ser 

captada, permanecerá en el ambiente o probablemente volverá a la pieza. 

Para obtener este efecto se necesita que dentro de la cabina de aplicación exista una 

corriente de aire que desplace esta suciedad a un elemento filtrante, y debe hacerlo a una 

velocidad lo suficientemente alta para que realmente sea eficaz. Este parámetro de 

velocidad no está especificado por ningún proveedor de sistemas de limpieza criogénica, sin 

embargo, en este proyecto se utilizará la experiencia obtenida en las instalaciones realizadas 

previamente en FiberPachs: en los procesos de mecanización y desbarbado se genera 

Fig. 5.7  Estación con los robots, su pistola y el volumen de trabajo. 
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mucho polvo, polvo que contiene fibra de vidrio y que debe ser captado para un buen 

funcionamiento de las máquinas y por motivos de higiene de la planta. Después de diversos 

ensayos, se obtuvo que para el tamaño de las partículas que se desprendía en este proceso, 

una velocidad de aspiración en el punto de mecanización de 2 m/s era suficiente para captar 

el polvo en cantidades óptimas. El tamaño de la suciedad desprendida durante la limpieza 

criogénica se espera muy inferior al de un proceso de mecanizado, sin embargo se decide 

aplicar la misma velocidad de aire para garantizar que toda la suciedad desprendida se saca 

de la superficie y no vuelve a ella. 

 

La dimensión de la cabina viene definida por el volumen del skid, ya que éste asimismo 

define como se ha visto en el punto anterior el tipo de robot que se puede utilizar: tenemos 

una cabina de 6.1m de ancho con una longitud de 4.5m. Dar una velocidad de 2m/s a toda la 

superficie de la cabina se estima innecesario porque no se cree que la suciedad pueda llegar 

muy lejos si se tiene esa velocidad cerca del punto de aplicación: si se crea ese flujo de aire 

en la zona del volumen del skid se estima más que suficiente para poder captar la suciedad. 

En resumen, la superficie por la cual debería haber una velocidad de aire de 2 m/s es de 

6.75 m2 (4.5m de longitud x 1.5m ancho, que es el volumen de ancho del skid), con un 

caudal total de 48600 m3/h, aproximándolo a 50000 m3/h. La impulsión y la extracción no 

estarán colocadas en la misma zona para crear un flujo en el que se capte la suciedad que 

sale despedida de la pieza: en la parte superior de la cabina, la impulsión estará centrada y 

tendrá un ancho de 2m; la extracción se dividirá en dos zonas de 0.5m colocadas al lado del 

Fig. 5.8  Sección de la cabina con el flujo de aire esperado. 
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paso del skid, para salvar el propio ancho del skid y de la estructura que lo protege y crear el 

flujo hacia fuera, moviendo el polvo lejos de las piezas que se encuentran en ese volumen. 

Se denomina UTA (unidades de tratamiento de aire) al conjunto de motor, turbina, filtraje y 

sensores de control que se encuentran en una estructura protegida. Las UTA se definen en 

función de una serie de parámetros que se proporcionan en función de las necesidades de la 

cabina de aplicación, y para el caso de la limpieza mediante nieve carbónica tiene la 

siguiente caracterización: 

 .- Tipo de movimentación de aire: define el número de UTA necesario, y para esta 

cabina es una recirculación con tasas de renovación de aire externo para evitar 

concentraciones peligrosas de CO2, por lo que habrá sólo una UTA. En la cabina habrá dos 

sensores conectados al equipo de control que, en caso que la concentración sea superior al 

0.5% bloqueará las puertas para que no haya acceso humano, y si es superior al 1.5% se 

detendrá por completo la aplicación. Las tasas de renovación se controlarán mediante 

trampillas servo controladas y con una turbina en la extracción, todo gestionado por el 

autómata de control (PLC); esta tasa será de 5000 m3/h, lo que supone 36 renovaciones por 

hora, para evitar las concentraciones altas.  También se forzará a la cabina a estar en 

régimen de depresión respecto a sus zonas adyacentes, ya que de esta forma no se permite 

que el CO2 salga fuera del habitáculo: la forma para conseguirlo es mediante la trampilla de 

renovación en la zona de extracción, colocando una turbina de extracción forzada controlada 

por un variador. 

 .- Velocidad de cabina: 2 m/s, mediante turbina controlada por variador de frecuencia, 

el cual a su vez estará controlado por el PLC. Esto supone un caudal de 50000 m3/h. 

 .- Filtraje: la filtración del aire es básica para eliminar el polvo que se desprende de la 

pieza y es movido por la corriente de aire. Las UTA tiene un espacio preparado para la 

colocación de filtros, y los escogidos para este caso son: 

· Primera etapa con filtro G4: especial para la captación de polvo con una 

eficiencia del 98%  para partículas superiores a 10 µm [2]. Será del tipo de 

panel plegado, ya que es fácil su sustitución y su compra.  

· Segunda etapa con filtro F9: filtro más fina, con construcción de tipo bolsa, 

con eficiencia para la captación de partículas de 0.5 µm del 95%, y para 

partículas de 0.12 µm entre el 45% y el 60%  [2]. 

· Etapa en cabina: para alargar la vida de los filtros de las UTA se colocarán 

unos filtros en el suelo de la propia cabina del tipo Paint-Stop, que son más 

apropiados para la captación de partículas gruesas. Es un material que, 
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aparte de estándar en el mercado, tendrá más usos en la instalación como se 

verá posteriormente. 

 .- Control de temperatura: el flujo de aire dentro de la cabina debe estar controlado a 

un temperatura constante de 25ºC, por lo que se necesitarán dos baterías de 

intercambiadores de calor, uno para la calefacción mediante agua caliente y otro para la 

refrigeración mediante agua fría. 

 .- Control de humedad: pese a no ser requerido estrictamente para la aplicación, se 

decide equipar a la UTA con un sistema de humidificación por mediante el sistema de agua 

limpia micronizada en el ambiente, posterior al filtraje y previo a la turbina. 

 .- Sensores de presión diferencial: tanto para detectar el grado se saturación de los 

filtros como para afinar el régimen de funcionamiento de la turbina, cada etapa filtrante 

tendrá sensores de presión diferencial conectado al PLC de control. 

 

Desde el punto de vista constructivo todos los paneles que formarán la cabina serán de tipo 

sándwich, con un acabado en el interior de acero inoxidable para una mayor durabilidad y 

facilidad de limpieza; tendrán un espesor de 80mm para aislar acústicamente la aplicación, 

dado que la limpieza criogénica genera un gran ruido. Habrá zonas en las que se intercalará 

Fig. 5.9  Esquema de funcionamiento del aire en cabina de CO2. [Ampliada en anexo A.4] 
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con los paneles cristales de seguridad de doble laminado, con espacio interior de 60mm, 

para continuar el grado de aislamiento acústico y que la aplicación pueda ser observada 

desde el exterior. No puede haber ninguna arista viva dentro de la cabina, ya que puede 

generar acumulación de polvo, motivo por el que se rematarán todas las juntas entre paneles 

y suelo con piezas curvas para facilitar la limpieza. 

5.2.1.4. Simulación 

Una vez proporcionados los valores necesarios para las UTA, el sistema de movimentación 

del aire y la tipología de robots, puede realizarse un diseño a modo de simulación de cómo 

será la cabina de limpieza criogénica. 

 

Linde propone velocidades de aplicación de 500mm/s hasta 800mm/s para una limpieza 

estándar.  Para garantizar una limpieza más exigente, se han realizado las simulaciones en 

Fig. 5.10  Ejemplo de cabina de limpieza criogénica. [Ampliada en anexo A.5] 
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RobotStudio a velocidades de 300mm/s (Anexo F.1). Con estos valores, el tiempo de 

aplicación obtenido en la simulación no superó los 180 segundos, por lo que la aplicación 

tendrá 2 robots enfrentados en la cabina para aplicar las cuatro piezas por ambas caras, 

toda la superficie. 

5.2.2. Cabina de limpieza por arrastre: sistema de cepillo 

El polvo es el principal causante de errores dentro de las aplicaciones de pintado de 

superficies. Dado que las aplicaciones perfectas es conocido que no existen, los OEM 

entregan una serie de normas de verificación donde se acepta un nivel de defectología, que 

varía en función de si la pieza es más o menos vista, y dentro de una misma pieza puede 

haber más de una zona con defectología distintas. 

Para la pieza que se está tratando, se define por parte de Daimler como una pieza con 

superficie clase A en toda ella, exceptuando la zona de ensamblaje con la propia puerta que 

se considera clase D. A la práctica, y siguiendo la norma proporcionada por Daimler, esto 

significa que en el 90% de la superficie de la pieza (la parte de clase A) tiene el nivel más 

alto de calidad exigido, y especificando respecto al polvo concretamente, se acepta un 

máximo de 3 partículas de polvo en toda la pieza siempre y cuando estén separados entre 

ellas un mínimo de 50 cm; estás partículas de polvo aceptadas también tiene una dimensión 

máxima de 0.5mm para este nivel de calidad. 

Este nivel de calidad, usual en todos los fabricantes de automoción, ha requerido el uso de 

técnicas de eliminación de polvo muy concretas e imaginativas para poder llegar a la 

aceptación. En el caso concreto de los turismos, donde se encuentran los niveles más altos 

de calidad, se ha recurrido durante años a la solución de rodillos con plumas de emú justo 

antes de la aplicación de pintura para reducir el polvo en la superficie, ya que hay partículas 

tan pequeñas que sólo pueden ser eliminadas mediante arrastre mecánico. 

 

Fig. 5.11  Ejemplo de aplicaciones con plumas de emú. [Fuente: Ford Media] 
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Este sistema es muy correcto para aplicaciones donde la geometría no tiene demasiadas 

variaciones, ya que las plumas de emú se van deformando con el tiempo; además el 

mantenimiento es alto, ya que la limpieza de estas plumas debe ser frecuente. Debido 

también a su gran volumen, necesario para ser efectivo, no tiene una gran eficacia cuando 

se trata de alternar muchas geometrías diferentes entre ellas, tanto en forma como en 

tamaño. 

En este proyecto se decide apostar por una solución innovadora que elimina los 

inconvenientes mencionados anteriormente, ya que la nueva instalación tiene como requisito 

estar preparada para pintar las más de 230 geometrías actuales. Se trata de un sistema de 

cepillo rotativo, impregnado con una solución líquida antiestática que se evapora fácilmente, 

con un sistema de limpieza continuo del propio cepillo; este sistema ha sido desarrollado por 

la empresa alemana Wandres GmbH Micro-Cleaning, la cual proporciona el cepillo, el líquido 

y la estructura de soporte. La solución completa y la integración es la que se desarrolla en 

este proyecto. 

5.2.2.1. Principio de funcionamiento y objetivo 

Se trata de la eliminación del polvo mediante arrastre mecánico: el CO2 tiene como principal 

virtud el poder desengrasar la superficie, y la cabina en la que se encuentra tiene el objetivo 

de captar toda la suciedad que se desprende durante ese proceso. 

Sin embargo, puede haber un porcentaje de polvo que la cabina no es capaz de eliminar, 

bien porque se ha salido del flujo de aire establecido cayendo encima de la superficie de otra 

pieza, bien porque se trata de un tipo de polvo tan fino que no puede eliminarse si no es 

mediante contacto, ya que la fuerza principal que interviene para la adhesión es Van Der 

Waals y no la carga electrostática [3]. El sistema consta de un cepillo con cerdas plásticas 

tratadas, de las cuales se puede escoger la dureza y la longitud. Este cepillo tiene un 

movimiento rotacional que, al estar en contacto con la superficie de la pieza, capta las 

partículas con las cerdas y las arrastra hasta un punto de la rotación en la que hay una 

aspiración, dejando las cerdas otra vez limpias. Para ayudar a esta limpieza, hay también la 

proyección de aire comprimido y un rascador que facilita la evacuación de la suciedad. 
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El sistema necesita tirar un líquido sobre el cepillo de forma que los filamentos estén siempre 

humedecidos: este líquido antiestático impregna las cerdas, facilita una mejor captación del 

polvo y se evapora rápidamente. A su vez, permite a la pieza perder la carga electrostática 

acumulada durante el proceso de limpieza criogénica y. Este líquido tiene que tener una 

dosis fija y controlada, ya que un exceso de ello generaría un efecto no deseado en el 

proceso de pintado: por ese motivo el cepillo cuenta con un dosificador formado por un 

caudalímetro y una válvula proporcional que controlan la cantidad de producto aplicado. 

Para poder realizar la aspiración correctamente de las partículas que se extraen del cepillo, 

se debe colocador un equipo de aspiración de alta presión que se conecta en la zona en una 

tobera del propio cepillo. Esta aspiración está controlada por un sensor de caudal que en 

caso de mal funcionamiento detiene el equipo y la aplicación. 

Todo el sistema está gestionado por el PLC de control de la instalación, que asegura que los 

parámetros son correctos: sondas de nivel en la zona donde se encuentra el líquido 

antiestático, la dosificación, el caudal de aspiración y la velocidad de giro del cepillo están 

gestionados y controlados directamente por este autómata.  

5.2.2.2. Modo de aplicación 

Dentro de la gama de cepillos rotativos, existen diferentes medidas que pueden ser 

seleccionadas: dado que hay una variedad muy alta de piezas, la mejor opción es la medida 

más pequeña que se puede fabricar, que tiene una longitud de 600mm. y un peso de 18 Kg. 

Fig. 5.12  Sistema Wandres de cepillo rotativo. [Fuente: Wandres Micro-Cleaning GmbH] 
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Este cepillo ya está preparado para trabajar con una aplicación robotizada, pero debe 

escogerse correctamente el robot para la aplicación. 

El área de trabajo, el peso y el número de robots no es el factor diferencial para esta 

aplicación, más cuando se trata de un proceso en un ambiente no explosivo. En este caso el 

factor diferencial lo requiere la aplicación en sí misma: la zona de contacto del cepillo con la 

pieza está definida, la ideal es la zona central del cepillo que está por debajo de la 

dosificación del producto, lo más cerca de la aspiración posible. Se permite, pero no se 

garantiza un buen resultado, hacerlo también en la zona donde se encuentra la curvatura. 

Otra necesidad es la orientación del cepillo, que debe ser lo más perpendicular posible 

respecto a la superficie. Esto supone que el robot tiene una orientación disponible muy 

marcada, y el robot más grande no permite llegar siempre en todo el volumen de carga del 

skid con esa orientación. 

La forma de eliminar cualquier duda respecto a la alcanzabilidad del robot con esa 

orientación es la de añadir un séptimo eje, en la base del robot, que permite mover el robot al 

completo a lo largo de un raíl, algo que se conoce como track. Cuando se escoge la opción 

de un track en el robot, el único requerimiento es que el robot llegue a toda la altura del skid, 

ya que el recorrido en el ancho se realizará con el track. El robot escogido es un ABB 

IRB4400-2.55 IRC5, que permite una carga de 60 Kg y tiene una alcanzabilidad de 2.55 m. A 

este robot se le añadirá un track de 4m de longitud, que tiene una carrera disponible de 3m 

(Anexo E). Esta solución permitiría mantener las medidas de la cabina establecidas de forma 

general para un robot por lado. 

Fig. 5.13  Sistema Wandres adaptado a un robot. [Fuente: Wandres Micro-Cleaning GmbH] 
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Como en la aplicación anterior, se necesita por la geometría de la pieza, por la carga en el 

skid y por el takt-time de la instalación robots a cada lado del skid. Del mismo modo, 

comunicación externa del robot, que se explicará con más detenimiento en el capítulo de 

comunicaciones industriales,  se realizará mediante el bus de campo Profinet. 

5.2.2.3. Requerimientos de la cabina 

En este proceso el requerimiento de la cabina no es uno de los más complejos del proyecto, 

ya que simplemente se necesita que esté bien aislada del exterior y que haya una mínima 

circulación de aire para que la concentración del líquido del cepillo, que se evapora 

rápidamente, no sea excesiva. No existe ningún requerimiento al respecto por parte del 

proveedor del equipo, simplemente se trata de una circulación para que el olor no sea 

molesto. Para la definición de la UTA se considerará lo siguiente: 

.- Tipo de movimentación del aire: es un sistema en recirculación donde habrán tasas 

de renovación del aire mediante trampillas servo controladas. 

.- Velocidad del aire: se considera simplemente una corriente muy baja de aire, de 

0.05m/s, que supone para la sección de la cabina (4.5m de largo x 6.1m de ancho) 

un caudal de 5000 m3/h, con una tasa de renovación de 1500 m3/h; esta tasa (33% 

del caudal) es simplemente por seguridad y por limpieza del aire de la estancia. 

Fig. 5.14  Robot IRB4400-2.55 con Track de 4m. y sistema Wandres como herramienta. 
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.- Filtraje: el aire que se encuentra en esta zona debe ser completamente limpio, por 

lo que se requerirán los siguientes grupos de filtración en la UTA. 

· Primera etapa con filtro G4 del tipo plegado. 

· Segunda etapa con filtro F9 del tipo bolsa. 

· Etapa en cabina: en este caso el polvo no se desprende de la pieza, ya que 

lo capta la aspiración del propio equipo. Dado que lo que se debe garantizar 

es que todo el aire que circula está completamente limpio, en este caso es 

más oportuno colocar un filtraje en la impulsión, en la parte superior de la 

cabina. Este filtraje será del tipo F5, funcionando como plénum 

(homogeneización de la difusión del aire en la cabina) con una eficiencia 

superior al 99% para partículas superiores a 10µm. Es un tipo de filtro 

altamente utilizado para proteger las cabinas del mismo polvo que puede 

venir de los conductos. 

.- Control de temperatura: la zona tiene que una temperatura mínima de trabajo, 

establecido en 24ºC.  

.- Control de humedad: no es necesario. 

.- Sensores de presión diferencial: detectarán tanto la saturación de los elementos 

filtrantes como el grado de afinamiento de la turbina, ya que esta estancia tiene que 

estar en sobrepresión respecto a sus adyacentes. Toda esta información será 

recogida y gestionada por el PLC de control. 
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Desde el punto de vista constructivo, del mismo modo que en la cabina de aplicación de 

CO2, todos los paneles de la cabina serán de tipo sándwich con un espesor de 60 mm, con 

acabado inoxidable en el interior. La zona de unión entre paredes y suelo tendrá una pieza 

curvada para facilitar la limpieza e impedir que haya acumulaciones de polvo. Habrá una 

zona donde coexistirá cristal doble de seguridad, con un espacio interior de 60mm, con los 

paneles a fin de poder ver la aplicación desde el exterior. 

5.2.2.4. Simulación 

Dado el esquema de circulación de aire, y el tipo de aplicación requerida para esta fase, 

podemos obtener como esquema de construcción y funcionamiento la siguiente simulación: 

Fig. 5.15  Funcionamiento del aire en cabina de limpieza por cepillo. [Ampliada en anexo A.6] 
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Se utilizan dos robots porque al realizar la simulación en RobotStudio el tiempo obtenido 

para las cuatro piezas en toda su superficie (por delante y por detrás) no supera los 160 

segundos (Anexo F.2), realizando trayectorias conservadoras el movimiento del skid y el 

cierre de las puertas de la cabina. 

5.3. Aplicación de pintura 

Los procesos diseñados hasta ahora tiene el objetivo de conseguir una superficie que sea 

válida para el proceso que se va a explicar y diseñar a continuación: la aplicación de pintura. 

Se trata de un proceso en el que conseguir que una pieza sea correctamente aplicada 

Fig. 5.16 Ejemplo de cabina de limpieza por cepillo. [Ampliada en anexo A.7] 
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depende de muchos factores, y cualquiera de ellos puede alterar el resultado final fácilmente 

en caso que no esté controlado. Por mencionar algunos de ellos: 

.- Referentes a la cabina de pintura: temperatura, humedad, circulación de aire, estado 

de los elementos filtrantes, equilibrio de presiones, etc… 

.- Referentes a la aplicación: velocidad, caudal de pintura, caudal de aire de la 

aplicación, tipología de boquilla de la aplicación, relación de mezcla de la pintura, 

limpieza del aplicador, trayectorias de la aplicación, experiencia en estas aplicaciones, 

etc… 

.- Referentes a la pintura: temperatura, viscosidad, tipología y cantidad de disolvente, 

agitación correcta de la pintura (que no haya degradación), etc… 

Controlar el 100% de todos los factores que pueden influir es prácticamente imposible. 

Dentro del sector una instalación de pintado con un FROK del 85% es una instalación con un 

alto rendimiento, del cual la aplicación propia del pintado no debería suponer más del 7% de 

la defectología (descuelgues, velados, errores en el tono del color, etc…). Obtener ese valor 

sería un gran éxito para la instalación. 

Dentro de las dificultades técnicas que supone la gestión de este proceso, debe añadirse 

que es un proceso en ambiente explosivo, todos los elementos que se encuentren en ella 

deben cumplir con la Directiva ATEX 94/9/CE, Clase I, Grupo IIB, Categoría 2; el coste de 

elementos con estas características es mucho más elevado que el mismo elemento para 

categoría no explosiva. Toda la cabina, para poder entrar en producción y ser utilizada, debe 

estar certificada como ATEX tanto individualmente sus componentes como en su conjunto 

de montaje. 

La aplicación de pintura de esta instalación está desarrollada para que el arranque sea 

realizado en pinturas en base disolvente, aunque también estará preparada para trabajar en 

base agua. Tratándose, especialmente siendo base disolvente, de aplicaciones de pintado 

debe controlarse estrictamente cualquier afectación medioambiental que la aplicación pueda 

crear: para esta cabina se ha decidido que el principal elemento filtrante sea el agua, ya que 

tiene una muy buena capacidad de captación de partículas volátiles orgánicas  (VOC), y la 

emisión máxima de éstas que se puede tener están sometidas a normativa y controladas por 

el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mediante 

mediciones periódicas. Esta agua utilizada como filtro debe tratarse posteriormente, ya sea 

para poder ser reutilizada dentro de la misma cabina o bien para desecharla, por lo que se 

requiere de un proceso de depuración para ello. 

El proceso de aplicación de pintura será robotizado, tanto por temas de calidad como de 

coste, y eso requiere robots muy concretos para realizarlo. El equipo de pintura que gestiona 
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la aplicación es tan importante o más que el propio robot: debe ser preciso, rápido y que 

genere poca merma de pintura cada vez que se requiera cambiar el color, algo muy 

frecuente en esta instalación con la cantidad de colores que hay. Será el principal factor de 

decisión en el momento de escoger el robot y su aplicativo, ya que se trata de un coste fijo y 

elevado por el precio de las pinturas.  

La aplicación de esta instalación no será electrostática: hay aplicaciones, especialmente en 

el pintado de piezas metálicas, donde se carga la pintura eléctricamente y se conecta la 

pieza a un neutro, de forma que en el momento de la aplicación hay las cargas se atraen y 

prácticamente toda la pintura queda en la pieza. Cuando se trata de aplicaciones no 

electrostáticas, hay una cantidad de pintura que no va a la pieza y que se pierde en el 

ambiente, algo conocido como overspray. Este overspray puede ser mayor o menor en 

función de la trayectoria realizado para pintar, de los parámetros de aplicación, de la 

geometría de la pieza, etc…, pero hay una característica que afecta en muy gran medida: la 

tasa de transferencia de la pistola de aplicación, algo que se entiende como el porcentaje de 

pintura que pulveriza la pistola que irá a la superficie a pintar, el resto quedará en el aire. Una 

pistola aerográfica convencional tiene una tasa de transferencia del 20-30%, mientras que la 

misma pistola preparada para aplicación electrostática es del 85%. Dado que el SMC no es 

conductivo, y que la imprimación procedente de Fiber-Systems tampoco lo es, para la pieza 

a pintar en la instalación nueva no tiene sentido utilizar una aplicación electrostática. 

Existen muchas soluciones para poder crear una cabina de pintura y el proceso de pintado 

que se realiza en ella; hay ingenierías, las más importantes de alcance mundial, dedicadas 

estrictamente a ello. Sin embargo no va a ser el caso de esta instalación: estas soluciones, 

aparte de estar muy direccionadas al sector de automoción (turismos), implican a las 

empresas a estar en permanente contacto con esas ingenierías para el tema de 

mantenimientos y recambios. Esta solución no se acepta en FiberPachs, principalmente por 

filosofía de empresa: el know-how de las instalaciones debe permanecer en FiberPachs, por 

lo que el diseño de toda la instalación, especialmente el de las cabinas de pintura, es propio.  

5.3.1. Principio de funcionamiento y objetivo 

Para diseñar el funcionamiento de la cabina de pintura, debe separarse la función que tiene 

el aire y la función que tiene el agua. 

5.3.1.1. Diseño circulación de aire 

Cuando se está realizando el pintado de una pieza con pistolas aerográficas de cualquier 

tipo, existe una tasa de overspray que puede afectar seriamente a la aplicación: esa pintura 

en el ambiente se seca, puede depositarse encima de la superficie ya pintada en forma de 

polvo o alterando el brillo y el aspecto final, ensucia la cabina en su totalidad y genera 
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concentraciones de disolvente en el habitáculo que pueden llegar a ser peligrosos si no se 

evacua. 

El principal objetivo de la circulación del aire en la cabina es precisamente el de eliminar el 

overspray de la cabina de la forma más rápida y homogénea posible, sin afectar a la calidad 

de la pulverización de la pistola. Dado que la pintura tiene un grado de micronización muy 

alto, las partículas de overspray pesan muy poco y si se tiene una velocidad de aire en la 

cabina de 0.3 m/s se puede desplazar con facilidad. Debe tenerse este valor en la práctica 

totalidad de la cabina, y debe ser lo más homogéneo posible para evitar cualquier tipo de 

rebufo que se pueda producir. Para obtener esta homogeneización se recurre a las solución 

de un plénum: se trata de un habitáculo en forma de cajón que tiene a su salida un filtro 

especial para ello (industrialmente se les conoce a estos filtros como tipo plénum),  previo a 

la zona de aplicación, donde se presuriza ligeramente el aire y cuando lo atraviesa se tiene 

la misma presión en toda la superficie, siendo el flujo homogéneo. 

Para realizar la movimentación del aire se requerirán dos turbinas, una de impulsión y una de 

extracción, ya que en esta cabina no se funcionará por recirculación: todo el aire que entra 

es nuevo y se devuelve a la atmósfera. De esta manera se garantiza que nunca habrá una 

concentración alta de disolvente en la cabina, pero a su vez penaliza el tema de emisiones 

VOC a la atmósfera; tendrá especial importancia el filtraje y el aplicador de pintura, como se 

verá posteriormente. En la extracción, previa a la turbina, se colocará por seguridad un filtraje 

Paint-Stop, tanto para evitar que la turbina se ensucie como para evitar tirar pintura al 

exterior; este tipo de filtro detiene partículas de pintura, pero no los VOC (disolventes, por 

ejemplo). 

La temperatura y el grado de humedad de la cabina son factores que intervienen en el 

momento de la aplicación y, al estar la pintura tan micronizada, le afectan seriamente por lo 

que deber estar estrictamente controlados. Cuando la pintura se diseña, se contempla una 

cantidad determinada de disolvente para que una vez pulverizada por el aplicador 

determinado, cuando entre en contacto con la superficie a pintar, las partículas micronizadas 

se mezclen entre ellas perfectamente y se obtenga una superficie lisa y estirada en vez de 

granulada. Si la temperatura de la estancia es demasiado alta, cuando la partícula 

micronizada de pintura viaja desde la pistola hasta la superficie evapora ya una parte del 

disolvente, y cuanto más alta sea más se evaporará y afectará al resultado final cualitativo de 

la aplicación. Con la humedad pasa el mismo efecto, pero es mucho más acentuado cuando 

se utilizan pinturas en base agua, ya que entonces el disolvente es la propia agua y 

dependerá mucho de la humedad de la cabina el hecho de evaporarse o no correctamente 

durante el tránsito de la pintura hasta la pieza. Dado que esta instalación debe estar 

preparada para ambos tipos de pintura, el control de temperatura y humedad es 

imprescindible, estableciendo una temperatura de 25ºC y una humedad del 65% como los 

valores a conseguir de forma estable en la cabina.   
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La zona del Efecto Venturi es una zona en la que se cambia la velocidad del aire jugando 

con las secciones por donde pasa; esto supone un incremento de la velocidad que facilita la 

emulsión y la mezcla con el agua en el momento en que chocan: es una de las zonas donde 

deberá haber una mayor cantidad de agua . 

La cabina debe estar en ligera depresión respecto a sus zonas adyacente, para evitar que el 

aire que contiene partículas de pintura y disolvente salga de la propia cabina; para ello se 

tendrá que los motores de las turbinas estarán controlados por variadores de frecuencia 

gestionados por el PLC de control; se colocarán sensores de presión diferenciales entre las 

estancias conectados al PLC para poder gestionar que siempre está la cabina en depresión 

respecto a sus alrededores modificando el régimen de funcionamiento de las turbinas. 

5.3.1.2. Diseño circulación de agua 

El agua tiene como principal objetivo el de filtraje de la pintura en el aire. Se requiere que el 

aire que se mueve en la cabina atraviese unas cascadas de agua o bien choque contra 

Fig. 5.17  Circulación del aire en la cabina de aplicación de pintura. 
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zonas donde hay agua en movimiento para que las partículas de pintura y los VOC que tiene 

el aire procedente del overspray de la aplicación se adhieran al agua y puedan ser tratados 

posteriormente. 

Existen otros sistemas de filtración donde no se requiere agua, realizados mediante filtros 

secos especializados para pintura. No se utilizarán en esta instalación debido que el residuo 

que se genera es muy grande y deben estar cambiándose frecuentemente para tener una 

correcta circulación del aire. Ese filtro, ya utilizado, se considera un residuo peligroso porque 

la pintura no está inerte, por lo que tiene un coste añadido de peligrosidad en su tratamiento. 

Para que el aire quede filtrado con el agua, debe atravesar correctamente y a alta velocidad 

las cascadas de agua procedente de las cortinas que se encuentre a su paso. A la 

colocación de las cascadas se le añade zonas donde se estrecha el paso del aire (Venturi), 

aumentando la velocidad del aire y permitiendo impactar contra paredes que están 

empapadas de agua. 

Para que la cascada de agua sea efectiva, la salida desde la cortina debe ser homogénea y 

laminar: si queda alguna zona de la cascada abierta, el aire tenderá a pasar por ahí 

perdiendo toda la eficacia de la filtración. Que la cascada sea homogénea depende del 

caudal de agua y del diseño y de la construcción de la zona donde se crea, la cortina: si no 

hay una correcta nivelación de los cajones donde están las cortinas, o existen elementos 

como soldaduras que alteran la superficie de éstas, no se conseguirá el objetivo. 

Se considera que, para que la cascada sea correcta, debe tener un espesor mínimo entre 4 

y 5 mm, estableciendo un valor entre 9 y 10 mm la aplicación para la obtención del caudal 

necesario. Este cálculo puede contemplarse en Anexo D, y está basado en la experiencia 

acumulada en la instalación actual de Fiber-Systems. 

Dado el número de cortinas que se han diseñado, y la longitud de la cabina, se necesita una 

bomba que proporcione 190 m3/h de agua. Cada una de las cortinas tiene una regulación de 

caudal independiente, por lo que se otorga mucha flexibilidad a la distribución y a la 

calibración para la puesta en marcha y para la resolución de averías. 
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El agua funciona en recirculación por la cabina de pintura: hay una cuba que actúa como 

depósito donde encuentra la bomba de impulsión hacia las cortinas; de allí cae por el circuito 

hasta llegar a la cuba otra vez. Se necesita que la zona de circulación entre las cortinas y la 

cuba no tenga ángulos o zonas muertas donde el agua pueda quedarse estancada y no fluir 

fácilmente, de lo contrario el agua se deterioraría y/o la pintura se decantaría en esa zona. 

En la cuba es donde empieza el procedimiento de depuración del agua. La pintura está en 

suspensión en ella, y para eliminarse debe ser tratada con productos químicos y procesos 

físicos que la separarán. Para este proyecto se ha diseñado un proceso en el que la 

dosificación de los productos químicos se realizará en otra cuba, no en la de recirculación de 

las cabinas para no alterar el agua que circula por las cortinas. Podría definirse como las 

siguientes fases: 

.- Captación del agua: se coge un determinado caudal de la cuba de recirculación y 

se envía a la cuba de depuración. El agua se coge tanto de la superficie como del 

fondo para captar las partículas o lodos que puedan generarse, ya que tenderán a 

estar o bien la superficie o sobretodo en el fondo, ya que la pintura es más densa que 

el agua. 

Fig. 5.18  Circulación de agua por cortinas y paso por zona de Venturi. [Ampliada en anexo A.8] 
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.- Adición del coagulante: durante el transporte del agua desde la cuba de circulación 

a la de tratamiento, se añade un coagulante. Este producto libera iones positivos que 

atraen a las partículas y neutralizan su carga. La adición de este producto debe 

hacerse rápidamente, ya que la reacción es rápida, y el agua debe estar en continuo 

movimiento, ya sea utilizando una agitación o bien en el interior de una tubería por 

donde circule a gran velocidad, como es el caso. Fruto de este proceso se tiene 

partículas más grandes. 

.- Adición del floculante: una vez llegados a la cuba de tratamiento, justo antes, se 

añade el floculante. Es otro agente químico que unifica los coágulos formados 

previamente provocando que aumenten su volumen y su peso, generándose la 

decantación y/o la flotación. Es un momento donde la agitación del agua tiene que 

ser mucho más lenta para evitar que el flóculo se rompa. El objetivo es que el flóculo 

se encuentre en la parte superficie del agua o en el fondo, no en el medio. 

.- Decantación: en la cuba de tratamiento se encuentra en la parte superior una 

rasqueta en movimiento continuo que empuja el flóculo de la superficie hasta otro 

depósito con un agitador en su interior. Gracias a su forma, la parte inferior de la 

cuba tiene otra salida donde se captan los flóculos, ya en forma de lodo, que han 

decantado en el fondo; con la apertura de una válvula y por gravedad, pasan al 

mismo depósito donde han ido los de la superficie. En la zona central de la cuba de 

tratamiento el agua está limpia, si no se han producido errores y las cantidades a 

dosificar han sido correctas. De esta zona se devuelve agua a la cuba de 

recirculación, de forma que se regenera el agua de ésta. 

.- Separación de lodos: el residuo procedente de la cuba de tratamiento reside en un 

depósito cilíndrico con un agitador que mueve el contenido continuamente, 

impidiendo que los lodos se apelmacen y endurezcan en el fondo de éste. Se espera 

tener una concentración entre el 40 y el 60% de lodo, siendo el resto agua. Para 

poder separarlo, en el depósito se encuentra una bomba sumergible trituradora (en la 

entrada de la bomba se encuentran unas cuchillas solidarias al rodete), controlada 

por variador, que envía esta agua a una máquina separadora centrífuga. En esta 

máquina se introduce el agua sucia, que pasa por un tambor con una forma especial 

girando a alta velocidad, variable dependiendo del caudal y la carga, donde el 

residuo queda en las paredes de la cavidad donde está girando el tambor y el agua 

limpia retorna por la zona del eje del tambor. Esta agua limpia es devuelta 

directamente a la cuba de recirculación de la cabina. 

.- Otras acciones: para que el proceso de depuración de agua funcione 

correctamente el PH del agua tiene estar entre unos determinados valores, 

normalmente entre 8 y 9. Si el agua no está entre estos valores debe añadirse 
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productos que lo coloquen en esa franja, motivo por el que se contempla una sonda 

continua de PH en la entrada de la cuba de tratamiento y una adición independiente 

de producto para incrementar o rebajar el PH en la misma tubería por donde llega el 

agua; en caso contrario, la reacción no se producirá como se espera (retrasándose, 

por ejemplo), y el agua que se devolverá a las cubas de recirculación tendrá 

productos químicos sin reaccionar que es posible que lo hagan allí, pudiendo llegar a 

alterar la calidad de la cortina de agua, incluso obstruyéndola. Dado que este punto 

puede llegar a pasar en algún momento, ya sea por avería o per error en la 

dosificación, es el motivo de tener dos puntos de captación de agua en la cuba de 

recirculación, el de la superficie y el del fondo; esos dos puntos solventarían una 

reacción tardía de la química del proceso, evitando que el lodo que aparecería en las 

cubas de recirculación permaneciese en la cuba y se pudiese enviar a la cuba de 

tratamiento. 

Las cantidades de producto que se deben dosificar dependen de la tipología de pintura que 

se trata y de la cantidad de ésta. Respecto a la tipología se solventa enviando muestras de la 

pintura a un laboratorio, normalmente el del proveedor interesado en suministrar los 

productos químicos, que indica las cantidades de los productos (y la tipología) a suministrar 

por cantidad de pintura. Respecto a la cantidad de pintura, este punto se solventa con la 

información que deberá proporcionar el equipo de pintura del robot, el cual enviará qué 

cantidad ha tirado en cada ciclo de aplicación. En función de esta cantidad y de la pistola de 

aplicación (tasa de transferencia) se sabe con cierta exactitud la cantidad de pintura que hay 

en overspray, por lo que se sabe la cantidad de pintura que deberá ser tratada si el agua la 

capta correctamente. Evidentemente, es un cálculo que puede y debe ir ajustándose, motivo 

por el que se necesita que toda la información, el control y la gestión de los equipos residan 

en el PLC de control. 
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5.3.2. Modo de aplicación 

La aplicación de pintura de esta instalación será robotizada debido a la gran variedad de 

geometrías que se pueden pintar en la instalación, a su flexibilidad y a la calidad final de la 

aplicación. Pese a que en el mundo del camión todavía se permite pintar manualmente 

piezas exteriores, en el de los turismos no: si se tiene aplicaciones manuales de pintado no 

se puede suministrar a un OEM de automóvil. Por no querer eliminar la posibilidad de 

extender la cartera de clientes al sector de turismos, por coste y por calidad final, en este 

proyecto la elección es una aplicación robotizada. 

En este proceso, como se ha comentado anteriormente, tiene tanta o más importancia el 

equipo de pintura utilizado como el robot en sí mismo. Se necesita que ambos estén 

perfectamente sincronizados para que la aplicación sea estable desde el punto de vista de 

trayectorias y activaciones del equipo, y para ello existen dos marcas en el mercado que 

proporcionan una solución integrada con gestión en el sistema operativo de robot del equipo 

de aplicación de pintura: ABB y DÜRR. Existen otras soluciones utilizando equipos externos 

de pintura que se sincronizan con el robot (Fanuc, Yaskawa, Stäubli, Kawasaki etc…), pero 

se desestiman de la elección final por ser más lentos en las reacciones del aplicador, ya que 

se requiere la mayor de las calidades para la aplicación de este proyecto, donde el coste de 

la pintura es muy elevado, y por no tener departamentos de servicio (averías) en España o 

simplemente no tener ni presencia. 

Dentro de las dos marcas posibles, la filosofía de DÜRR como empresa no encaja dentro de 

la filosofía de FiberPachs, ya que DÜRR no quiere suministrar sólo el robot  de pintura, sino 

Fig. 5.19.  Esquema del tratamiento del agua de cabinas de pintura. [Ampliada en anexo A.9] 
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su solución completa para toda la instalación, especialmente la de las cabinas de pintura, 

teniendo ellos el know-how. Por este motivo, y por el coste excesivo de sus equipos, se 

desestima de este proyecto. 

5.3.2.1. Manipulador 

La consideración más importante es que el manipulador debe estar preparado para trabajar 

en zona explosiva. La gama de robots de ABB disponibles para pintura solventa este punto 

mediante la estanquidad y presurización de las zonas eléctricas (motores, tarjetas de control, 

etc…) del robot que se encuentra en la zona de la cabina. Esta presurización está 

supervisada permanentemente por unos sensores en el interior del robot, y si detectan una 

fuga cortan la alimentación directamente del robot: el aire no podrá entrar nunca en el interior 

del robot al estar presurizado, y en caso de fuga se detiene completamente el robot. 

Para realizar la aplicación correcta se necesita, siempre que sea posible, que la pistola de 

pintura esté orientada perpendicular a la superficie. Debido a la gran variedad de piezas que 

se pueden pintar, las orientaciones son múltiples y muy variadas por lo que, por el mismo 

motivo que en la aplicación de limpieza criogénica, se recurrirá a la solución de la Hollow 

Wrist para la elección del robot.  

La arquitectura de la Hollow Wrist, unido al diseño del robot, permite pasar todos los tubos 

necesarios para la aplicación por el interior del robot, sin que sea necesario bridas externas, 

y mantenerlos en buen estado. 

Otro de los parámetros para la elección del robot es la colocación del equipo de pintura: 

puede ser externo, fuera de la cabina,  o interno, montado en el propio robot. Cada vez que 

se requiera cambiar el color de la pieza, se necesita que determinadas zonas del equipo de 

pintura se limpien para poder cargar el color nuevo; este cambio de color consume 

disolvente y pintura los cuales son desechados, y la cantidad requerida depende en gran 

medida de la distancia del equipo de aplicación a la pistola de pulverización. Existe un tipo de 

solución que permite poner los equipos de pintura en el mismo eje horizontal del robot, 

garantizando las distancias mínimas entre estos y la pistola, que se denomina Process Arm 

dentro de las opciones de ABB. Dado el coste de la pintura y la alta frecuencia de los 

cambios de color en esta instalación, es la opción escogida. 

Finalmente la medida del skid determina el tipo de robot que se puede utilizar; existen dos 

modelos de robot disponibles para poder realizar la aplicación. Entre ambos se ha escogido 

la versión más moderna (mejor aceleración y menor peso) y que cubre con mayor holgura el 

volumen de trabajo: el ABB IRB5500 Process Arm IRC5P (Anexo E). 
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5.3.2.2. Pistola de aplicación 

Existen mucha variedad de pistolas de aplicación de pintura: en función del tipo de pintura, 

material del sustrato y de la calidad final deseada se escoge una modalidad. Para este 

proyecto, dado que se va a tratar de pinturas líquidas, sin aplicación electrostática y para 

pintado de piezas de alta calidad final, se requiere ir a una pistola de aplicación por 

pulverización. 

Dentro de la gama de pistolas de pulverización, hay otra vez una gran variedad donde elegir, 

y para la elección final deben considerarse las diferentes soluciones: 

.- Pistolas aerográficas convencionales: utilizan aire a presión para proyectar la 

pintura hacia la pieza y micronizarla. Es uno de los más utilizados por ser el más 

económico, apto para la práctica totalidad de pinturas líquidas y de fácil manejo y 

mantenimiento. El principal inconveniente de este tipo es la tasa de transferencia: 

normalmente el aire que se requiere para esta pistola está entre los 4 y 6 bar, y esto 

hace que la pintura salga proyectada hacia la superficie a gran velocidad, tanta que 

un alto porcentaje rebota y se pierde en el aire. Tiene una tasa de transferencia 

teórica entre el 20 y el 40% para superficies planas, pero la experiencia nos dice (son 

las pistolas que existían en la instalación actual de Fiber-Systems antes de ser 

sustituidas) que para las piezas a aplicar difícilmente se supera el 19%. 

.- Pistolas aerográficas HVLP: sus siglas indican “High Volume Low Pressure”, alto 

volumen a baja presión. Tiene una tasa de transferencia teórica del 50-60%, debido a 

que se utiliza aire a una presión de 0.7 bar aproximadamente pero con un alto 

caudal. Sin embargo, sólo es apto para pinturas muy líquidas. Se debe tener mucho 

cuidado con estas pistolas, ya que para conseguir un buen acabado final tienden a 

acumular fácilmente pintura, generando excesos en la superficie pintada provocando 

gotas o descuelgues. 

Fig. 5.20  Volumen de trabajo del IRB5500 en colocación vertical. [Ampliada en anexo A.10] 
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.- Pistolas Airless: la pintura se atomiza mediante la presión de los equipos de 

bombeo de pintura (de 34 a 450 bar, dependiendo de la pintura), no con aire 

comprimido. Pese a que tiene una tasa de transferencia teórica del 50%, el principal 

problema que tiene es que la calidad final no es apta para piezas exteriores de 

automoción, debido a la micronización máxima que se puede efectuar. 

.- Pistolas rotativas: la pintura no se atomiza mediante aire sino mediante una acción 

mecánica: el aire se utiliza para accionar una turbina neumática que mueve un plato 

giratorio, con estrías mecanizadas en el extremo, a un régimen de unas 30000 rpm. 

En el centro del plato hay unos orificios orientados por donde sale la pintura hacia el 

extremo del plato; por la acción de la fuerza centrífuga la pintura pasa por las estrías 

mecanizadas y se atomiza. Otra línea de aire, a baja presión pero alto caudal, orienta 

las partículas hacia adelante, perpendicular al plato, generando la forma de un cono 

en la pulverización: se consigue pintura altamente micronizada (muy buen acabado 

final) a baja velocidad, por lo que la tasa de transferencia es muy alta. Son pistolas 

ampliamente utilizadas en el sector del automóvil, ya que cuando se usan para 

aplicaciones electroestáticas puede llegar a tener tasas de transferencia de hasta el 

95%. Sin embargo, para aplicaciones no electrostáticas (se desactiva esa opción del 

equipo), la misma pistola proporciona una tasa de transferencia del 40%. Son las 

pistolas más complejas debido a la cantidad de partes mecánicas necesarias realizar 

la aplicación, y actualmente sólo pueden ser utilizadas en aplicaciones automáticas a 

diferencia del resto, donde es compatible con una aplicación manual. Al ser los 

productos más especializados, sólo las marcas punteras disponen de aplicadores de 

esta tipología: DÜRR, ABB, Lactec GmbH, ITW Ransburg o Isekawa serían los 

principales productores de esta solución. 

Las ventajas de la pistola rotativa, también conocidas en la industria como campana, 

respecto al resto es alta, ya que tiene la tasa de transferencia más alta, una alta calidad final 

y permiten utilizar todo tipo de pinturas; la contraprestación es que tienen un coste muy alto 

en comparación con la aerográfica convencional, que es la otra opción posible. Sin embargo, 

ABB tiene una opción dentro de su gama de atomizadores una pistola rotativa diseñada 

especialmente para aplicaciones no electrostáticas, por lo que el coste se reduce 

notablemente: se conoce como RoboBell 031 PC. El modelo anterior, el 021, es el utilizado 

en la planta actual de Fiber-Systems en sustitución del modelo aerográfica convencional: con 

ese modelo se pasó de tener una tasa de transferencia del 18% de media, a un 40% de 

media real. En el modelo 031 se ha mejorado la velocidad de rotación, algo que aumenta la 

calidad final de la aplicación, y el control de la forma del cono (conocido como “Pattern 

Control”) se ha mejorado utilizando dos líneas más de aire independientes, algo que permite 

crear conos con anchura variable y que mejora la tasa de transferencia teórica real hasta el 

70%. Volviendo al factor experiencia, se estima que el valor final de la tasa de transferencia 



Instalación de pintado robotizada de piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio Pág. 55 

 

será del 55% ya que prácticamente nunca se cumplen, para aplicaciones no electrostáticas, 

los valores indicados por el fabricante. Para la realización de los cálculos más restrictivos 

respecto al caudal de aire mínimo en las zonas ATEX se considerará una tasa de 

transferencia del 40%. 

La opción de la RoboBell 031PC es la opción escogida para este proyecto por motivos como 

el ahorro de pintura, la facilidad de programación (también tiene compatibilidad con los 

programas actuales de Fiber-Systems), coste, acabado final y la capacidad para 

prácticamente toda la gama de pinturas líquidas, tanto base disolvente como base agua.  

 

 

5.3.2.3. Equipo de aplicación y control 

Una de las principales ventajas que tiene la solución de ABB para los robots de pintura es la 

posibilidad de tener una solución integrada de la parametrización y activación del equipo de 

pintura con el movimiento del robot. 

El sistema de control diseñado por ABB para la gestión de aplicaciones de pintura se 

denomina IPS (Integrated Process System). Se basa en un software que controla todos los 

equipos de aplicación, independientemente de su localización en el sistema, mediante 

tarjetas de control comunicadas por DeviceNet a un control central. Este control central 

forma parte paralelamente del propio sistema operativo del robot, por lo que está 

perfectamente enlazado con el control de movimiento. 

El IPS es el encargado de gestionar íntegramente el proceso de pintura, que puede 

separarse en el control necesario para la línea de fluido y el control para las líneas de aire. 

Fig. 5.21  RoboBell 031PC. [Fuente: ABB] 
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En el caso concreto del control de la línea de aires, la que se utiliza para el control de la 

atomización (grado de micronización) y de los abanicos (gestión de la forma del cono), se 

utiliza la solución llamada “feed-forward”: cuando existe un cambio en la consigna de aire, la 

variable “Hold-Off time” (50ms normalmente) se activa a modo de temporizador, retrasando 

la entrada en funcionamiento del PID de control. Durante ese tiempo la consigna se obtiene 

de una curva dinámica a modo de lazo abierto. Una vez desactivado la variable Hold-Off, el 

PID empieza a funcionar y se actualiza el valor de la curva dinámica: de esta forma, en la 

curva dinámica se memoriza el último valor del PID ajustado, y la próxima vez que se vuelva 

a ese valor de consigna se obtendrá rápidamente el valor guardado.  

El IPS requiere una parametrización inicial de los procesos que se realiza mediante 

calibraciones iniciales de las líneas y de los elementos que hay en ella, tanto para la pintura 

como para el aire. Estas calibraciones se realizan mediante rutinas ya existentes en el propio 

sistema. 

El sistema permite controlar una variedad de tipologías de aplicación de pintura, 

dependiendo de las necesidades de la aplicación: 

.- Linea de fluido: las pinturas que se requieren para la instalación pueden ser del tipo 

2K o bien 1K. En el caso que se requiera una aplicación de 1K, que es la más fácil, 

simplemente con un sistema de impulsión es suficiente ya que sólo hay un líquido 

que gestionar. Si se necesita aplicar una pintura 2K, se necesitan dos sistemas de 

impulsión que mezclen las cantidades correctas de forma continua; podría aplicarse 

una pintura 2K con un solo sistema de impulsión, pero el riesgo y el coste es muy 

alto, ya que una vez la pintura está mezclada se endurece y en caso de avería o uso 

continuado, cuando el fluido deja de moverse, se dañaría a los equipos que 

estuviesen en contacto con ella. Para aplicaciones robotizadas de alta producción, se 

utilizan dos líneas de pintura muy diferenciadas, la del pigmento por un lado y la del 

Fig. 5.22  Diseño del control de aires por el software IPS. [Fuente: ABB] 
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catalizador por el otro: las dos líneas están impulsadas para este proyecto mediante 

bombas de engranajes controladas por encóder, de forma que dado el tamaño de la 

bomba y el número de vueltas al que giran se conoce el caudal que proporcionan. La 

relación de mezcla se informa al sistema para cada pintura, y este adecua el giro de 

las bombas de ambos productos para que la mezcla final sea la correcta. 

Posteriormente a las bombas, la pintura se mezcla en un componente denominado 

mezclador o mixer, el cual tiene asociado una entrada de cada una de las líneas 

procedentes de las bombas y una entrada de disolvente: si existe una avería o bien 

un paro, se limpia desde este componente hacia adelante (toda la zona donde los 

dos componentes entran en contacto) impidiendo que los componentes de la 

aplicación resulten dañados. A la salida del mixer hay un tubo con un serpentín en el 

interior que homogeneiza la mezcla y se llega a la pistola de aplicación, donde una 

válvula la activa permitiendo salir la pintura hacia el exterior o no. 

Antes de entrar a las bombas, cuando se trabaja con más de un color, se coloca un 

grupo que contiene diferentes entradas, tantas como productos se tengan 

normalmente, que se activan mediante válvulas gestionadas por el IPS en función del 

color que se necesita. A estos grupos se les denomina cambios de color, y la 

diferencia entre los de la línea de pigmento y la de catalizador es que los de 

pigmento requiere recirculación (deben estar siempre moviéndose para que no se 

alteren sus propiedades) y el catalizador no. No existe un grupo de cambio de color 

que pueda asumir todas las pinturas distintas que puede haber en esta instalación, 

por lo que la solución final no dependerá sólo del robot, como podrá verse en el 

capítulo de la sala de mezclas (donde se preparan las pinturas hacia los robots). Se 

ha determinado como 16 grupos de pigmento distintos, lo que significa un cambio de 

color de 16 entradas, y un grupo de catalizador con 6 entradas como el necesario 

para esta instalación. 

Cada vez que se requiere un cambio de pintura, las líneas que van desde el cambio 

de color hacia adelante deben limpiarse correctamente para admitir una pintura 

nueva sin interferencias entre la entrante y la saliente, por lo que el consumo de 

disolvente necesario para realizarlo dependerá, a parte de la naturaleza y 

características de la pintura, de la longitud de los tubos que hay desde el grupo de 

cambio de color hasta la pistola de aplicación. Con la solución designada del tipo 

Process Arm, donde los equipos están en el eje 3, las distancias son las mínimas 

posibles para una aplicación 2K, por el que el consumo de disolvente también será el 

mínimo. 

.- Linea de aire: debido a la pistola escogida para este proyecto, las líneas de aire de 

control del IPS se diferenciarán entre: 
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· Atomización o Atom: es el aire que entra en la turbina de rotación de la 

pistola. A mayor velocidad, mayor atomización y mayor micronización de la 

pintura. Para controlar la velocidad en forma de revoluciones por minuto, el 

sensor de la línea será una fibra óptica conectada en la campana y en el IPS, 

que leerá el número de vueltas del plato. En función de la calibración inicial, 

se enviará el valor al conjunto de válvula proporcional y amplificador de 

presión que controlan el flujo y la presión de la línea, acelerando más o 

menos el plato. 

· Abanico 1 y 2 o Shape 1 y 2: son las líneas que controlan la forma del cono 

de la pistola. En este caso, la línea se compone de la válvula proporcional y el 

amplificador, que a modo de actuadores dejan pasar más o menos flujo hacia 

la campana. Para el control de estos se utiliza sensores de Venturi que 

informan al IPS de cuál es el valor real de la línea, ajustando si es necesario 

el valor del actuador. Todo este componente se conoce dentro del robot 

como ACU (Air Control Unit). 

 

 

Fig. 5.23  Esquema de control del IPS. [Ampliada en anexo A.11; Imágenes: ABB] 
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Para la gestión completa del equipo de pintura, el sistema se monta con una serie de 

sensores y soluciones software que permiten controlar en tiempo real el aplicador, e informar 

de errores que puedan aparecer para facilitar su resolución. Esta información se transmite en 

esta instalación hasta el PLC de control, donde se registrará alarmas, consumos, tiempos de 

ciclo, etc…, mediante el bus de campo Profinet. 

5.3.2.4. Conclusiones 

El robot escogido para la aplicación de pintura es el IRB5500 ProcessArm IRC5P 2KPump 

MPAC, donde se define el tipo de manipulador y equipo de pintura. Los factores más 

detallados para la elección pueden verse en el Anexo E, pero destacar que es una de las 

elecciones que condiciona el resto de elecciones de robot.  Su coste es notablemente más 

alto que el resto de robots, y no interesa tener diferentes tipos de marcas en la instalación ya 

que condiciona las programaciones, los recambios y la facilidad de uso. 

 

5.3.3. Requerimientos de la cabina 

Los requerimientos de la cabina para el diseño del sistema de aire: 

.- Tipo de movimentación del aire: sistema con impulsión procedente del exterior y 

extracción al exterior, con tasa de renovación del 100%, o lo que es lo mismo, sin 

recirculación. 

Fig. 5.24  Eje 3 con opción ProcessArm, con el equipo de pintura. [Ampliada en anexo A.12; Fuente: ABB] 
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.- Velocidad del aire: se dimensiona para 0.4m/s para alargar el tiempo de cambio de 

filtro de la extracción, pero la velocidad de aire en cabina homogéneo debe ser de 

0.3m/s, perfecto ya que las turbinas se controlan por variadores de frecuencia. Dada 

la sección por donde pasa el aire (un poco menor que la superficie total de la cabina 

debido al marco de la estructura para el circuito de agua, 5.95m ancho x 4.37m largo) 

de 26.05 m2 supone un caudal de 37500 m3/h para la impulsión y la extracción. 

.- Filtraje: se diferencia entre el equipo de impulsión y el equipo de extracción. Para la 

impulsión, el aire que se introduce debe estar completamente limpio para no afectar a 

la aplicación de pintado. 

· Primera etapa con filtro G4 del tipo plegado. 

· Segunda etapa con filtro F9 del tipo bolsa. 

· Etapa en cabina: Este filtraje será del tipo F5, funcionando como plénum 

(homogeneización de la difusión del aire en la cabina). 

 Para la extracción: 

· Filtraje tipo Paint-Stop en la zona previa a la turbina, para evitar el deterioro 

de ésta y emitir partículas de pintura al exterior. Este filtro será del tipo 

continuo dado que se puede estará ensuciando continuamente: estará 

formado por un rollo con un sensor de presión diferencial que a medida que 

detecte que se va colmatando se irá renovando: se podrá cambiar el filtro sin 

tener que detener la producción. 

.- Control de temperatura: tiene que haber un control de temperatura constante, con 

un setpoint establecido en los 25ºC. Se necesitará batería de calor y batería de frío 

para regular la temperatura. 

.- Control de humedad: la humedad debe ser estable, por lo que se recurrirá al 

sistema de humectación por pulverización de microgotas justo después de la zona de 

los filtros G4 y F9. Debe considerarse también que la adición de agua en el aire 

permite captar mejor el polvo. El valor de trabajo que se establece para la instalación 

es el del 60% de humedad relativa. En la zona posterior a la turbina, antes del 

plenum, se colocará un higrómetro para controlar y gestionar el equipo de 

humectación. 

.- Sensores de presión diferencial: entre etapas filtrantes y entre zonas adyacentes, 

para detectar saturaciones de filtros y régimen de funcionamiento de las turbinas 

(depresión). 
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Para el diseño requerido del filtraje y tratamiento de agua: 

.- Tipo de movimentación del agua: recirculación con un caudal de 190 m3/h, con una 

tasa de renovación hacia la depuradora de 10 m3/h. 

.- Sensores de presión: se instalarán a la salida de la bomba de recirculación, para 

detectar un malfuncionamiento del sistema de cabina. En la salida hacia la cuba de 

tratamiento también se colocarán para detectar la obstrucción de la tubería. 

.- Captación de agua en la cuba: la cuba tiene un nivel de agua variable, en función 

de si la cabina está encendida o apagada, por lo que el sistema de captación de 

agua hacia la cuba de tratamiento deberá ser variable, mediante sistemas tipo 

flotador, para captar el agua de la superficie. Paralelamente, la cuba tendrá una 

forma en su fondo que permitirá captar cualquier tipo de lodo fácilmente para enviarlo 

hacia la cuba de tratamiento. La bomba que realiza esta captación, tanto la superior 

como la inferior, debe estar en el exterior de la cuba y tener una capacidad de 10 

m3/h, que es el 30% para lo que estará la planta depuradora preparada. 

Fig. 5.25  Esquema del funcionamiento del aire en la cabina de aplicación de pintura 
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Respecto al punto de vista constructivo, considerar que:  

.- La instalación de los paneles de la cabina serán de inoxidable en su interior, 

alternando con zonas acristaladas de doble cristal de seguridad para observar la 

aplicación. 

.- Las cortinas de agua deben ser continuas y homogéneas: la base del soporte del 

robot no puede estar en el interior de la cabina ya que desestabilizaría las cortinas. 

.- Debe existir una caja donde realizar el cambio de pintura de los robots, para que el 

disolvente y la pintura desechados durante este proceso no vaya al agua, ya que 

desestabilizaría el proceso. Para ello habrá una caja con un depósito y una bomba 

de extracción neumática que enviará esa merma hacia la sala de mezclas, donde 

habrá un depósito especial para la recogida de estos materiales. Se aprovechará la 

misma caja para crear un sistema de limpieza de boquilla del robot de forma externa 

y automática, de forma que no se necesitará un operario para estar pendiente de la 

limpieza de las campanas. 

.- No puede haber ángulos rectos ni zonas donde la pintura, el agua o el aire pueda 

permanecer quieto, ya que afectaría a la durabilidad de la cabina y a la calidad 

misma de la aplicación en el corto o medio plazo. 

.- Evidentemente, todos los componentes del interior de la cabina deben cumplir con 

la Directiva ATEX 94/9/CE, Clase 1, Grupo IIB, Categoría 2. 

 

5.3.4. Simulación 

Para la realización de la aplicación de pintura (Anexo F.3), se utilizarán velocidades y 

trayectorias basadas en la experiencia acumulada en la aplicación de pintura. No se pueden 

considerar velocidades uniformes debido a que se debe cubrir de pintura con la misma 

calidad cantos, huecos, superficies planas, etc… 

El tiempo que se obtiene de 237 segundos (aplicación, cierre de puertas y movimiento de 

skid), muy cerca del takt time, y muy cerca también de ser el cuello de botella de la 

instalación. Pese a que es mejorable ese tiempo, que este elemento sea el cuello de botella 

de la instalación es correcto, ya que es el activo más caro con diferencia de la instalación. 

Con todas las especificaciones técnicas anteriores, se tendría la siguiente cabina simulada: 
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5.4. Flash-Off 

Una vez se ha realizado la aplicación de pintura, se necesita un tiempo mínimo de transición 

hasta empezar el proceso de curado. Durante este tiempo, establecido por el fabricante de 

pintura, el disolvente de la propia pintura se va evaporando y se evita la aparición de 

hervidos superficiales durante el proceso de curado en el horno. 

El tiempo mínimo establecido para esta instalación para un color final es de 25 minutos, 

siendo la especificación máxima de los diferentes proveedores de pintura. Se puede dar más 

tiempo por para evitar la aparición de hervidos. Para una aplicación bicapa formada por base 

metalizada y barniz, la diferencia de tiempo entre la aplicación de la base y la aplicación del 

barniz debe ser mínima de 7 minutos y, por experiencia, máxima de 15 minutos (la pintura 

pasa a estar muy seca y el efecto del barniz sobre la base respecto a temas de adherencia 

no es correcto). 

Fig. 5.26  Ejemplo de la cabina de aplicación de pintura. [Ampliada en anexo A.13] 
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5.4.1. Principio de funcionamiento y objetivo 

El objetivo de esta zona es la de evaporar el disolvente de la pieza para que no aparezcan 

hervidos en proceso de curado en horno, evitando la deposición de partículas de suciedad 

en ella. El tiempo estricto para ello depende de las recomendaciones de los fabricantes de 

pinturas, y el máximo proporcionado por estos es de 25 minutos. Dado que se trata siempre 

de tiempos mínimos (más tiempo no afecta, al contrario), los 25 minutos serán el tiempo 

mínimo para el flash-off antes del proceso de curado.  

La circulación de aire en esta zona es de renovación al 100%, no hay recirculación: el aire se 

coge del exterior y se devuelve al exterior. Para establecer qué caudal de aire renovar nos 

debemos basar en los límites de concentración aceptables siguiendo la Directiva ATEX para 

esta zona, y este mismo caudal determinará el nivel de zona. Estos cálculos se encuentran 

en el Anexo B mediante un manual práctico y las recomendaciones del INSHT, donde se 

obtiene un caudal de 5000 m3/h y se considera la estancia un nivel de Zona 1. 

Durante este proceso es necesario que la temperatura y la humedad estén controladas, ya 

que una evaporación demasiado rápida o demasiado lenta de los disolventes afectaría a la 

calidad final de la aplicación, principalmente al aspecto: una evaporación demasiado rápida 

no daría tiempo al disolvente de realizar la función de cohesión de las partículas de pintura, y 

aparecería un defecto superficial conocido como falta de tensión o piel de naranja (podría 

explicarse como que el reflejo no es correcto, estando distorsionado). Una evaporación 

demasiado lenta permitiría tener un exceso de disolvente en el proceso siguiente de curado, 

donde se elevará la temperatura de la pieza, y aparecerían hervidos (cráteres en el 

superficie pintada). 

Al igual que en la cabina de pintura, para pinturas base disolvente tiene muchas más 

importancia el control de temperatura que el de humedad, pero para pinturas base agua el 

control de humedad es crítico. 

5.4.2. Requerimiento del proceso 

Los requerimientos para la zona de flash-off son: 

.- Tipo de movimentación del aire: no hay recirculación, impulsión del exterior y 

extracción hacia el exterior, con control por variador de frecuencia de ambas turbinas. 

.- Velocidad del aire: no se considera la velocidad del aire en esta zona, sino la tasa 

de aire limpio a renovar, que depende del número de skids máximo en evaporación 

que pueden haber. Como se verá posteriormente, en el diseño de la línea, existirán 

dos flash-off: uno de ellos tendrá una capacidad para 3 skids en sentido longitudinal y 

el otro para 14 skids en sentido transversal respecto al avance del transportador. 
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Este segundo es más grande y restrictivo que el primero, pero por uniformidad de 

equipos se considerará que ambos tengan el mismo tipo de UTA: deben tener ambos 

Flash-off un caudal de 5000 m3/h, lo que supone un mínimo de 9 renovaciones a la 

hora. 

.- Filtraje: se diferencia entre el equipo de impulsión y el equipo de extracción. Para la 

impulsión, el aire que se introduce debe estar completamente limpio para no afectar a 

la aplicación de pintado. 

· Primera etapa con filtro G4 del tipo plegado. 

· Segunda etapa con filtro F9 del tipo bolsa. 

· Etapa en habitáculo: Este filtraje será del tipo F5, funcionando como 

plénum. 

.- Control de temperatura: control de temperatura constante, con un setpoint 

establecido en los 25ºC. Se necesitará batería de calor y batería de frío para regular 

la temperatura. 

.- Control de humedad: sistema de humectación por pulverización de microgotas 

justo después de la zona de los filtros G4 y F9. El valor de trabajo que se establece 

para la instalación es el del 60% de humedad relativa. En la zona posterior a la 

turbina, antes del plenum, se colocará un higrómetro para controlar y gestionar el 

equipo de humectación. 

.- Sensores de presión diferencial: entre etapas filtrantes y entre zonas adyacentes, 

para detectar saturaciones de filtros y régimen de funcionamiento de las turbinas. 
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5.5. Horno de curado 

Se denomina proceso de curado al secado y al endurecimiento de la capa de pintura, 

obteniendo así sus propiedades finales tanto físicas como de aspecto. El curado químico, el 

requerido para las pinturas de este proyecto, se basa en la polimerización de los pigmentos y 

resinas con la mezcla determinada de un catalizador. La duración de este proceso depende 

del tiempo y de la temperatura a la que se encuentre la capa de pintura; para acelerar la 

reacción y reducir los tiempos de ciclo, en los procesos industriales se utilizan hornos para el 

curado de las piezas. En función de la temperatura que se establezca para el horno, se 

tendrá un determinado tiempo de curado: esta relación la proporciona el proveedor de 

pintura y se establece un tiempo mínimo. El mismo proveedor también establece una 

temperatura máxima de funcionamiento, ya que si ésta es excesiva afectaría seriamente a la 

apariencia final de la pieza. 

5.5.1. Principio de funcionamiento y objetivo 

Lo primero que debe establecerse para realizar el diseño del horno es saber cuál va a ser la 

temperatura de funcionamiento del horno, por lo que se debe consultar al proveedor de 

Fig. 5.27.  Esquema del funcionamiento del aire en la zona de flash-off. 
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pintura: éste establece que la temperatura normal de trabajo serían los 80ºC durante 30 

minutos, por encima de esta temperatura pueden aparecer problemas. Dado el coste que 

puede suponer una pieza mala, rebajar la temperatura del proceso sería una muy buena 

opción para evitar la aparición de defectos (hervidos) y el coste energético sería inferior; por 

ese motivo, se consulta con el proveedor (no se dice el nombre por motivos de 

confidencialidad) que si la temperatura de proceso fuese de 65ºC, el tiempo dentro del horno 

debería ser de 60 minutos para curar correctamente y que la pieza pudiese ser 

posteriormente manipulada. 

Para conseguir estar más tiempo dentro de un horno sin afectar al takt-time, la única solución 

es hacerlo más grande; dado que se trata de una instalación Stop&Go, la dimensión del 

horno se puede medir en número de skids, ya que cada vez que se cumple el takt-time se 

adelanta una posición: el número de posiciones es el número de skids. 

Dado que el takt-time de la instalación se ha establecido en 4 minutos, el horno trabajando a 

80ºC debería tener una dimensión teórica para 7.5 skids (30 minutos/takt-time). Por factor 

experiencia, se considerarán 15 minutos de rampa hasta tener la temperatura de consigna 

en la pieza (obtenidos mediante trazador de temperaturas Grant): esto supone un tiempo 

total dentro del horno de 45 minutos, por lo que la capacidad real del horno debería ser de 

11.25 skids. Ahora bien, si se quisiera trabajar con un horno a 65ºC, el tiempo dentro del 

horno sería de 75 minutos contando el tiempo de rampa: esto supone una capacidad para 

18.75 skids. Si se realiza un horno con 19 posiciones permitiría trabajar perfectamente a una 

temperatura de 80ºC (de hecho se podría rebajar el takt-time de la instalación) y se podría 

trabajar a 65ºC reduciendo la aparición de hervidos y reduciendo el consumo energético. 

Los hornos pueden ser de dos tipos principalmente: de radiación y de convección. Los 

hornos de radiación ofrecen la gran ventaja de que no requieren movimiento del aire para 

calentar la superficie, por lo que el defecto asociado a este movimiento (polvo) se elimina 

prácticamente en su totalidad en esta zona; sin embargo, el principal defecto que tiene es el 

elevado consumo y coste eléctrico de las lámparas de IR necesarias para realizarlo de forma 

perfectamente homogénea. 

El horno de convección calienta aire que está en recirculación dentro del horno mediante una 

batería de intercambiadores de calor, de la misma tipología que los que se pueden tener en 

las UTA de las diferentes cabinas que hemos tratado previamente, donde la fuente de calor 

podría ser, para esta temperatura, agua caliente recirculando y calentada por una caldera de 

gas natural licuado (GNL). Energéticamente es más eficiente que un horno de infrarrojos, 

tiene un coste de explotación menor, pero tiene el inconveniente que si no está limpio tanto 

el habitáculo como el aire que circula en él, el grado de defectos que pueda generar sea 

directamente inaceptable.  
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Para este proyecto, la tipología de horno será de convección forzada, pero prestando mucha 

atención al filtraje del aire y su diseño interior: no habrá debido ninguna estructura en el 

interior, que no sea la del propio skid, donde se puedan acumular partículas de suciedad que 

se desprenderían sobre la pieza aún húmeda. Del mismo modo, se realizará una distribución 

homogénea del aire con un filtraje tipo plenum de todo el habitáculo. 

 

El aire que debe circular en interior se calcula teniendo en cuenta la dimensión del skid, el 

número de skids en una hora, la temperatura de trabajo del horno y el grado de renovación 

de del aire para evitar la concentración de disolvente. Este valor es de 1000 m3/h (Anexo 

B.3). 

De los cálculos realizados en el Anexo G, se obtiene un caudal de aire para un horno a 80ºC 

de 19 posiciones de 53000 m3/h. 

El horno se sigue considerando, pese que su concentración de disolventes es muy inferior, 

como una Clase1, Grupo IIB Categoría 2 dentro de la Directiva ATEX. 

5.5.2. Requerimiento del proceso 

.- Tipo de movimentación del aire: aire en recirculación forzada por turbina, con tasa 

de renovación mediante trampillas motorizadas. 

.- Velocidad del aire: no procede, se determina el caudal necesario para la correcta 

transferencia térmica. Como se ha visto en el Anexo G, se necesita una UTA que 

proporcione 53000 m3/h. Para las tasa de renovación de aire se calcula un caudal de 

1000 m3/h realizado mediante unas trampillas controladas por servomotores. 

Fig. 5.28.  Circulación del aire en el horno. Vista de la distribución del techo. [Ampliada en anexo A.14] 
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.- Filtraje: los filtros de esta UTA deben estar preparados para trabajar a alta 

temperatura.  

· Primera etapa con filtro G4 del tipo plegado. 

· El segundo filtraje será del tipo F9, colocado en el techo del habitáculo del 

horno, a modo de plenum del mismo para conseguir la homogeneización de 

la impulsión del aire.  

.- Control de temperatura: control de temperatura constante, con un setpoint 

establecido en los 80ºC. Debe estar dimensionado para esta temperatura, pero si la 

pintura lo permite se reduciría a los 65ºC. 

.- Control de humedad: no procede. 

.- Sensores de presión diferencial: entre etapas filtrantes y entre zonas adyacentes, 

para detectar saturaciones de filtros y régimen de funcionamiento de las turbinas y de 

las compuertas, que aparte de renovar el aire sirven para mantener la estancia en 

equilibrio respecto a sus adyacente para no perder temperatura. 

.- Control del tiempo: todos los skids llevan una numeración que se identifica de 

forma automática mediante lectores que informan al PLC de dónde se encuentra 

cada skid dentro de la línea. En la entrada del horno y en la última posición hay un 

lector de skid, de forma que se controla cuanto tiempo ha estado dentro del horno y 

se queda registrado, controlando siempre que el skid ha estado el tiempo mínimo 

establecido para la pintura con la que se ha aplicado. 

Constructivamente el horno, como ha podido observarse en el Fig. 5.28, no tiene ninguna 

estructura en el interior que impida el paso; se construye mediante panel sándwich con 

espesor de 80mm, con el acabado interior de acero inoxidable y el exterior en lacado blanco. 

Igual que todas las estancias, todos los ángulos rectos y uniones entre pared y suelo serán 

recubiertos por piezas curvadas para facilitar la limpieza. 

Los materiales utilizados en esta zona deberán cumplir la Directiva ATEX. 

5.6. Zonas de atemperado y enfriado 

Las zonas de atemperado de pieza son las más sencillas de diseñar y construir. Dentro de 

esta instalación hay dos zonas de atemperado, una antes de empezar el pretratamiento y 

otro antes de empezar la aplicación de pintura. El enfriado tiene más importancia desde el 

punto de vista de proceso ya que, una vez las piezas salen del horno de curado, no pueden 
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manipularse ya que se dejarían marcas sobre la pieza: debe enfriarse a temperatura 

ambiente para poder ser manipulada de forma segura. 

5.6.1. Principio de funcionamiento y requerimiento. 

5.6.1.1. Zonas de atemperado 

Conseguir tener una temperatura homogénea en la pieza antes de empezar un proceso, sea 

el del pretratamiento o bien el de pintura, para que el resultado sea correcto. En ambos 

casos se necesita que la pieza esté a temperatura mínima de 20ºC y no necesitan ningún 

tipo de control de humedad. Son tránsitos que, eso sí, deben ser absolutamente limpios.  

En estas zonas el aire estará en recirculación y tendrá tasas de renovación por si se tiene en 

algún momento temperaturas extremas dentro de la nave, por ejemplo en una arrancada 

después de un fin de semana hinvernal o en momentos de mantenimiento por limpieza. 

Los requerimientos son los mismos para ambas zonas, la que habrá entre la zona de carga 

manual y el pretratamiento (Atemperado 1) y la que habrá entre el pretratamiento y la 

aplicación de pintura (Atemperado 2): 

.- Tipo de movimentación del aire: aire en recirculación forzada por turbina, con tasa 

de renovación mediante trampillas motorizadas.  

.- Caudal de aire: habrán 5000 m3/h generada por la turbina (movimiento suave del 

aire igual que en la limpieza por cepillo, simplemente se quiere atemperar la zona), y 

las trampillas se diseñan para un caudal de 1250 m3/h de renovación (25% del 

caudal).  

.- Filtraje:  

· Primera etapa con filtro G4 del tipo plegado. 

· Segunda etapa con filtro F9 del tipo bolsa. 

· Etapa en habitáculo: sólo en el atemperado 2, del tipo F5, funcionando 

como plénum, ya que esta zona es mucho más crítica que el atemperado 1 

desde el punto de vista de limpieza. 

.- Control de temperatura: temperatura mínima de 20ºC, mediante batería de calor. 

.- Sensores de presión diferencial: entre etapas filtrantes y entre zonas adyacentes, 

para detectar saturaciones de filtros y régimen de funcionamiento de las turbinas y de 

las compuertas. 
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Los habitáculos de realizarán mediante paneles sándwich, con espesor de 60mm, con 

acabado lacado blanco tanto en el interior como en el exterior. Habrá zonas de cristal junto 

con los paneles para poder ver el tránsito en sí mismo. 

5.6.1.2. Zona de enfriado 

El objetivo de la zona de enfriado es que la pieza pueda ser manipulada en la zona de 

descarga una vez ha pasado el proceso de curado. Para ello se recurre a ventilación forzada 

sin recirculación, con renovación del 100% del aire: habrá un grupo de impulsión y un grupo 

de extracción. La temperatura que debe tener la pieza en la salida no debería superar los 

30ºC, ya que es el máximo donde se sabe que la pintura no queda marcada y no genera 

problemas a los operarios (experiencia de Fiber-Systems). 

Especificando los requerimientos para esta zona tendríamos: 

.- Tipo de movimentación del aire: aire en renovación del 100%, sin recirculación. 

.- Caudal de aire: habrán 26000 m3/h (Anexo H) para la impulsión y para la 

extracción. 

.- Filtraje: pese a que aquí la pieza ya está curada y no le afectaría el polvo que le 

pudiese caer, es preciso poner filtraje sobre el aire de impulsión que se obtiene del 

exterior para no afectar a la limpieza de la instalación. Considerando siempre la UTA 

de la impulsión: 

· Primera etapa con filtro G4 del tipo plegado. 

· Segunda etapa con filtro F9 del tipo bolsa. 

.- Control de temperatura: temperatura máxima de 30ºC, mediante batería de frío en 

caso que sea necesario. 

.- Sensores de presión diferencial: entre etapas filtrantes y entre zonas adyacentes, 

para detectar saturaciones de filtros y régimen de funcionamiento de las turbinas. 

Debe estar en equilibrio respecto al horno. 

Los habitáculos de realizarán mediante paneles sándwich, con espesor de 60mm, con 

acabado lacado blanco tanto en el interior como en el exterior.  
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5.7. Sala de mezclas 

Se conoce como sala de mezclas al habitáculo donde se encuentran los productos, pinturas, 

catalizadores, disolventes, etc… que se utilizan para realizar la aplicación de pintura, así 

como los equipos y estructuras necesarias para impulsarlas hasta las cabinas de pintura. En 

la sala de mezclas se preparan las pinturas con  los disolventes que se requieran, utilizando 

básculas y viscosímetros,  se colocan en la estructura de impulsión y circulación, con circuito 

de ida y retorno para el caso de las pinturas, con sólo ida para los catalizadores, hasta llegar 

a los cambios de color del robot. A este conjunto de sistema de impulsión más la estructura 

de tubería, filtros, válvulas, etc…, se le conoce en el sector como “circulating”. 

Para una sala de mezclas estándar habría un circulating por cada pintura o catalizador que 

se vaya a usar, de forma y manera que cada vez que se necesita un cambio de color el robot 

sería el único involucrado en este proceso limpiando sus circuitos y cargando el nuevo color. 

Sin embargo, cuando se debe pintar una cantidad de 300 colores como en esta instalación, 

esta solución no es factible ni real: no existen robots que puedan tener cambiadores para 

300 colores ni salas de mezclas con 300 circulatings diferentes. 

Para este proyecto se ha diseñado una solución que permita pintar esta gran variedad 

utilizando unos circulatings especiales, donde la pintura se cambiaría de forma rápida 

mediante secuencias automáticas, y se tendrían líneas que llegan al robot con colores 

pinturas variables. 

5.7.1. Diseño de los circulatings y equipos 

5.7.1.1. Diseño del circulating 

Considerando las siguientes estructuras de circulatings de pintura: 

 

Fig. 5.29  Estructuras de circulating planteadas. 
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La primera estructura es la denominada circulating de presión diferencial: para este tipo de 

estructura la presión de que llega a los robots es prácticamente la misma para todos, 

garantizando velocidades de circulación muy semejantes para todos los elementos 

conectados. Son estructuras necesarias cuando se requiere alimentar una gran cantidad de 

puntos o se tiene grandes distancias. Para limpiar este tipo de circulatings se requiere mucho 

tiempo, disolvente y maniobras de válvulas, ya que hay muchos circuitos en paralelo y 

muchas zonas donde pueden quedar restos de pintura. 

Dado que la instalación no requiere más de dos robots de pintura por cabina se puede 

realizar también la segunda estructura, donde los robots están seriados: en esta solución la 

pintura circula en serie por los puntos de aplicación, por lo que la presión cada vez que pasa 

uno de ellos va disminuyendo debido a pérdidas de carga. Esto implica que impulsión deberá 

tener una presión mucha mayor que para un circulating de presión diferencial, y para según 

qué pinturas esto le puede afectar si está mucho tiempo en ese circulating y los equipos por 

donde pasa, especialmente los del robot, deben estar preparados para soportar esa presión. 

La gran ventaja es que la limpieza de la tubería se ejecuta de forma simple y rápida, ya que 

el fluido sólo puede seguir un camino, y lo mismo pasa con la carga de un color nuevo. 

Destacar también que si introducimos aire dentro de un circulating de este tipo podremos 

recuperar gran parte de la pintura que se encuentre en ella, ahorrando costes en la merma 

del cambio de color. 

La tercera estructura, utilizada normalmente para los catalizadores y el disolvente de 

limpieza, la estructura de circulating es de presión diferencial pero sin retorno. Los productos 

que contienen no requieren moverse continuamente, a diferencia de los pigmentos, así que 

la estructura es mucho más sencilla. 

5.7.1.2. Número de circulatings 

Si consultamos la Fig 4.1, donde separamos las pinturas por cantidades demandadas, 

vemos que hay cinco pinturas que se separan del resto por cantidad dentro de los Low Run. 

Para esas cinco pinturas, ya que pueden estar un tiempo continuado dentro de un circulating, 

se diseñarán circulatings del tipo presión diferencial: se considerarán como High Runs en 

esta instalación. Todo el resto de pinturas funcionará mediante circulatings del tipo seriado, a 

los cuales llamaremos “Minis”. 

Cada vez que se quiera cambiar el color de un Mini debe realizarse la siguiente operativa: 

1.) Recuperación de la pintura: se introduce aire comprimido que empuja la pintura 

vaciando el circuito. Esta pintura puede ser reutilizada. 
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2.) Limpieza de la línea: mediante la alternancia de disolvente a presión y aire 

comprimido introducidos en la línea se elimina el resto de pintura que queda en la 

línea. Debe vaciarse el disolvente al final del proceso.  

3.) Carga del nuevo color: introduciendo la nueva pintura en el circuito, desechando 

una cantidad inicial por restos que pueda haber de disolvente en el interior. 

Se estima que el tiempo necesario para realizar todo el procedimiento puede estar en los 

10.5 minutos, separados en 1 para la recuperación, 6.5 para la limpieza y 3 para el llenado. 

Teniendo en cuenta el takt-time de la instalación de 4 minutos, y considerando que no hay 

restricciones en el orden o alternancia respecto a los colores, para el peor caso de tener una 

secuencia continuada de colores en este tipo de circulatings se obtiene: 

Secuencia cambio color/Takt-time = 10.5min / 4min/skid = 2.625 skids ≈ 3skids 

La secuencia ocupa el tiempo de pintado de 3 skids, por lo que se necesitarán 4 “Minis” por 

cabina de aplicación: mientras uno realiza el ciclo de cambio de color, los otros 3 están 

pintando.  

El catalizador, según informa el proveedor de pintura, será único para todos los colores. Sin 

embargo, por factor experiencia, se decide establecer 3 líneas de catalizador por cabina 

(posibilidad de cambiar de proveedor, pintado para otros OEM, etc…). 

La circulating de disolvente de limpieza será único y alimentará a todos los robots y Minis, 

con redundancia del sistema de impulsión dado que es un sistema básico para que la planta 

pueda funcionar. 

Hay otra estructura de circulating que deberá contemplarse: el disolvente sucio. Desde cada 

robot de pintura procede una línea, llamada Dump, que recoge el disolvente sucio de pintura 

procedente de los cambios de color del robot y de las cajas de limpieza de la pistola de 

aplicación. Este disolvente se envía hacia la sala de mezclas mediante líneas independientes 

que, pasando por un colector, se introducen en un depósito para su tratamiento. Pasa lo 

mismo con los procedimientos de cambio de color de un Mini: el disolvente utilizado para la 

limpieza se envía mediante otro circuito al depósito de disolvente sucio. 
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Con esta estructura de circulatings la sala de mezclas y por consiguiente los robots son 

suficientemente flexibles para poder asumir la necesidad de pintar tantos colores como sean 

necesarios. Contemplar que la distancia de los Minis debería ser la menor posible desde la 

sala de mezclas hasta las cabinas de aplicación, ya que la cantidad de pintura y disolvente 

necesarios para el proceso del cambio de color dependerá en gran medida de esta distancia, 

igual que el tiempo necesario. 

 

Tabla 5.1  Líneas y tipología de circulating necesarios. 

Fig. 5.30  Distribución de la sala de mezclas. [Ampliada en anexo A.16] 
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5.7.1.3. Equipos 

.- Grupos de agitación: cada uno de los bidones de pintura que estén en uso en un 

circulating deben estar agitados permanentemente para evitar que la mezcla entre 

disolventes, resinas y pigmentos siempre sea homogénea. Para los circulatings de 

presión diferencial, que contiene los HR de esta instalación, la agitación se realizará 

mediante aspas solidarias a un eje accionado por un motor eléctrico. Para los Minis, el 

accionamiento será mediante un motor neumático. 

.- Tubería: todos los circulatings se realizarán mediante tubería flexible, con teflón liso en 

el interior y recubierto de acero inoxidable. Las estructuras fijas de conexión a las 

bombas y a los grupos de filtración se realizarán mediante tubería rígida de acero 

inoxidable. 

.- Impulsión: para las pinturas HR, la impulsión se realizará mediante bombas eléctricas, 

ya que van a estar funcionando permanentemente y suponen un gran ahorro respecto a 

las bombas neumáticas. Para los Minis, será mediante bombas neumáticas con relación 

3:1, ya que para los proceso de cambio de color permiten bombear muchos más rápido. 

Para los catalizadores, mediante presurización del bidón en el que se encuentran, por 

motivos de seguridad de la aplicación (aparición de burbujas en el interior debido al 

malfuncionamiento de una bomba, que no podrían eliminarse al estar este circulating sin 

recirculación). Para el disolvente, mediante bomba eléctrica. 

.- Filtraje: todos los elementos de circulating tendrán un filtro metálico de cartucho 

adecuado para cada tipo: pinturas 150 micras, catalizador y disolvente 100 micras. 

.- Reguladores de contrapresión: en el caso de las pinturas, se necesita un regulador 

que establezca una presión mínima para toda la línea, que dependerá de la regulación 

de entrada del robot, para que la pintura en recirculación entre en el robot correctamente 

una vez active sus válvulas de cambio de color. La regulación del robot será de 3 bar, 

por lo que estos reguladores deberán mantener una presión mínima de 4 bar en la línea. 

.- Básculas: para poder realizar las mezclas entre pintura y disolvente el método más 

usual es el del pesaje. Para controlar la cantidad de disolvente de limpieza que queda en 

la sala también se realizará mediante una báscula conectada al PLC de control. 

.- Válvulas: todas las válvulas que se requieren para el proceso deben ser de acero 

inoxidable con juntas interiores de teflón en caso que se requiera. 

.- Sensores de nivel: el catalizador, dado que se impulsa mediante bidones presurizados, 

tendrá sondas de nivel por ultrasonidos para detectar el nivel mínimo. El bidón de 
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disolvente sucio dispondrá de una sonda de nivel exterior de ultrasonidos para detectar 

el nivel máximo.  

5.7.2. Modos de funcionamiento 

La sala de mezclas de este proyecto está “viva”, los colores que hay dentro de los 

circulatings pueden cambiar constantemente como es el caso de los Minis. Esto supone una 

gran complejidad para enlazar la información que procede del skid que se va pintar con las 

válvulas finales que a tener que activar el robot. Dentro de la sala debe haber un operario 

que se ocupe de preparar las pinturas y colocarlas en los circulatings definidos, pero puede 

haber algún problema dentro de la sala y que ese circulating sea cambiado. Para ello se ha 

diseñado un modo de funcionamiento, apoyado en los diferentes sistemas que controlarán el 

proceso, que podría definirse de la siguiente manera: 

.- Paso 1, recepción de la información: el operador recibe la información de un sistema 

MES que la pintura X va ser utilizada en un skid al cual le faltan 20 minutos máximo para 

llegar a la cabina de pintura. 

.- Paso 2, preparación de la pintura: el operador prepara la pintura indicada, validándola 

mediante lecturas de códigos de barras del bidón proporcionado por el fabricante. Le 

añade el disolvente, se comprueba la viscosidad y se informa manualmente al MES de 

ésta, ya que es uno de los parámetros de control y de trazabilidad. También quedará 

registrado en el MES el peso de la pintura que se tiene que utilizar. 

.- Paso 3, colocación en el circulating: el operador coloca la pintura en el circulating Mini 

propuesto por el sistema y procederá la carga de pintura en este. Cada circulating tendrá 

un identificador de código de barras, y una vez haya finalizado el proceso de carga el 

operador validará la pintura en ese circulating leyendo el código de barras de éste, y 

hará lo mismo con el del catalizador pese que sea una estructura fija. Si ha habido algún 

problema en algún circulating y el operador se ha visto obligado a cambiar la línea, 

deberá informar al sistema leyendo el código del circulating que haya elegido. 

.- Paso 4, envío de la información al robot: justo antes de entrar el skid en la cabina de 

aplicación del sistema, el PLC de control de la planta consultará el MES para saber qué 

línea está ocupando la pintura a aplicar, enlazándola con la válvula del robot. 

.- Paso 5, modo de trabajo: cuando el robot está utilizando una línea de circulating Mini, 

en la sala de mezclas habrá una señalización luminosa indicando que está trabajando 

para evitar que realice algún procedimiento en él. 

.- Paso 6, cambio de la pintura: una vez se ha finalizado la aplicación por parte de los 

robots, se procede a retirar esa pintura del Mini. Se empieza con el proceso de 
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recuperación de la pintura: una vez finalizado, se retira ese bidón, se pesa (información 

recogida por el MES para saber cuánta pintura de ese tipo queda en stock) y se 

devuelve al almacén. Destacar que una vez la pintura ha sido recuperada y el bidón 

retirado, se puede realizar la limpieza del circulating. 

Para evitar errores del operador, no se podrá realizar ningún proceso de recuperación, 

limpieza o carga si los conectores del mini no están colocados correctamente: cada conector 

tiene un sensor asociado, y si el operario no coloca la manguera en él no se podrá ejecutar 

el proceso. De este modo se asegura que no haya interferencia de colores o que disolvente 

de limpieza llegue a un bidón de pintura preparada. 

5.7.3. Requerimientos de la sala 

La sala de mezclas debe tener siempre el aire en renovación del 100% por seguridad, ya 

que es una zona en la que hay operarios trabajando y hay una cantidad de disolvente 

evaporándose. Los cálculos realizados en el Anexo B.4, donde se obtienen los caudales 

mínimos de ventilación y la tasa de renovaciones de la sala de mezclas, indican un caudal de 

16500 m3/h, que supone un número de renovaciones del aire de 40 veces en una hora. Este 

caudal permite tener más circulatings en un futuro dentro de la sala sin la necesidad de 

cambiar la UTA. 

La temperatura de la sala debe estar permanentemente controlada siempre que haya 

pinturas o disolventes en el interior, tanto si la planta está en producción como si no lo está, 

por lo que el grupo de calor y de frío deben estar permanentemente encendidos. En el Anexo 

C.8 puede verse la UTA necesaria para trabajar en estas condiciones, teniendo en cuenta 

que la temperatura de trabajo de la sala será de 20ºC. 

 

Fig. 5.31  Esquema de aires de la sala de mezclas. 
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Desde el punto de vista constructivo, la iluminación se realizará desde el exterior de la sala, 

realizando agujeros con cristales de seguridad sellados para no tener que utilizar iluminación 

ATEX. El suelo se protegerá mediante chapas de acero inoxidable antideslizante para una 

fácil limpieza; las paredes hasta 1.5m de altura también estarán cubiertas con chapa 

inoxidable por el mismo motivo. Todo el perímetro interior de la sala tendrá una canal, 

conectada a un depósito enterrado de 1m3, para controlar cualquier tipo de vertido que 

pueda haber en ella. Este depósito está protegido y cuenta con una bomba neumática en el 

interior para facilitar la extracción del vertido. 

La sala de mezclas tiene diferentes zonas ATEX en su interior: el interior de los bidones y un 

volumen de 1.55 m3 máximo a su alrededor (obtenido en el Anexo B.4 siendo muy restrictivo) 

se considera zona 0; el resto de la sala se considerará 1. Dado que no va a haber ningún 

elemento en el interior del bidón (excepto las sondas de nivel de catalizador y los agitadores 

de pintura, son Categoría 1), se puede utilizar elementos que cumplan la Directiva ATEX 

para Zonas 1, Grupo IIB y Categoría 2. 

5.8. Comunicaciones  

La planta de este proyecto tiene como principales competidores plantas situadas a pocos 

kilómetros de los OEM, normalmente en Alemania, donde se realizan aplicaciones manuales 

de pintado con una alta rapidez de respuesta y una alta flexibilidad. 

Para que esta planta sea competitiva debe ser más rápida, más flexible y más eficiente que 

los competidores: todos los elementos físicos necesarios para poder realizarlo se han 

descrito en todos los apartados previos, pero es estrictamente necesario que todo el proceso 

esté perfectamente gestionado, controlado y organizado, para que el proceso sea eficiente y 

estable. Conceptos como la Industria 4.0 o la trazabilidad total son solo asumibles si todos 

los elementos físicos están conectados a diversos sistemas informando on-line, y esos 

sistemas están parametrizados para trabajar conjuntamente y encontrar la fórmula óptima 

para producir. 

5.8.1. Elección de sistemas 

.- SAP: software ERP, en uso en FiberPachs y Fiber-Systems, que será utilizado entre 

otros para la obtención de los planes de producción en función de la entrada de pedidos. 

Es el responsable de interpretar la información obtenida a través de los mensajes EDI 

del OEM, generando las necesidades de producción. Para que funciones correctamente 

debe tener un control de los stocks on-line. 

.- “Intranet”: software MES con características ampliadas de realización propia, también 

en uso FiberPachs y Fiber-Systems, donde se realiza de puente entre el ERP y el nivel 
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físico controlado por el PLC. Este sistema permite conectar directamente con el PLC, 

tener las trazabilidades completas de todo el proceso así como permitir la trazabilidad de 

una pieza ya entregada al cliente, ser el interfaz con los operarios (zonas de verificación 

de piezas, zona de carga, etc…). La programación está realizada en PHP, utilizando 

como base de datos a SQL Server y comunicándose con el autómata mediante OPC. Es 

el cerebro de la instalación, ya que hay mucha información necesaria para el proceso 

que no puede ser almacenada o gestionada por el sistema del PLC de control. Adquiere 

ese nombre por el uso cotidiano dado en las plantas actuales. 

.- TIA Portal: software de la compañía Siemens que engloba la programación del PLC, la 

interconexión de equipos (robots, variadores de frecuencia, otros PLC, etc…) y el 

SCADA de control. Todos los elementos de la instalación están conectados a este 

sistema, aunque puedan funcionar independientemente, como es el caso de los robots. 

5.8.2. Elección de la topología 

Para que el PLC pueda reportar correctamente a los sistemas superiores el estado de la 

instalación y la instalación funcione correctamente, la topología del bus de comunicaciones 

tiene una gran importancia: para esta instalación se ha recurrido al bus de campo Profinet, 

ya que permite un gran flexibilidad, una velocidad muy alta y una gestión de errores muy 

efectiva respecto a otros buses, como pueden ser Profibus, Interbus o DeviceNet. Los 

equipos de esta instalación tales como robots, variadores de frecuencia, lectores, sistemas 

de pretratamiento, se han concebido con esta topología, por lo que pueden ser fácilmente 

conectados al PLC de control. Para las conexiones de sensores, actuadores, etc…, que no 

disponen de esa conexión de forma nativa, se conectarán a una extensión del PLC, también 

conocido como cabecera, que sí está conectada por Profinet a éste.  

Para los elementos de seguridad, se recurrirá también a la solución derivada del Profinet, el 

ProfiSafe. Esta solución permite gestionar y programar las seguridades de la instalación 

mediante el mismo PLC de control de planta, siempre y cuando se haya adquirido con esta 

opción. Los tiempos de instalación y resolución de conflictos de las seguridades de la 

instalación se reducen de forma drástica al utilizar este sistema en vez de la solución 

tradicional de conexiones hardware seguras con controladores propios (tipo Pilz). 

Para las comunicaciones no industriales, como discos duros de robots o pantallas de 

interface de los operarios, la comunicación se realizará mediante Ethernet. 
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5.8.3. Esquema 

  

5.9. Distribución en planta 

Una vez diseñado todos los procesos necesarios para el proceso, debe realizarse la 

distribución en la nave de estos. Resumiendo el proceso productivo necesario: 

 

Fig. 5.33.  Diagrama de flujo de la instalación. 

Fig. 5.32.  Esquema comunicaciones. [Ampliada en anexo A.17] 
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Se realiza el diseño: 

 

 

Fig. 5.34  Diseño final de la colocación de los elementos del proceso. [Ampliada en anexo A.18] 
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Puede observarse la necesidad de dos cabinas de aplicación de pintura: el hecho de tener 

que aplicar pinturas metalizadas y cumplir con el takt-time, obliga a la aparición de una 

cabina donde aplicar la base metalizada y otra donde aplicar el barniz. No se requiere un 

horno entre ellas, pero sí se requiere un flash-off. 

Este diseño cumple con todos los requerimientos exigidos: 

.- No se supera el 50% del total de la nave. El hecho de tener un transportador 

Stop&Go permite girar 90º, no se necesitan curvas. 

.- No se necesitan fosos: todo el proceso productivo se eleva a una altura de 5 metros. 

Esto permite que las partes inferiores de las cabinas, especialmente las de pintura por 

la necesidad del filtraje por agua, sean accesible desde la parte inferior de la 

instalación, donde se encuentran también todas las UTA de cada una de las zonas. 

Esto permite a su vez un fácil mantenimiento de éstas, como los cambios de filtros. 

.- Se han generado espacios intermedios entre las cabinas de pintura por si se 

necesita ampliar a una cabina más de aplicación; esto implicaría que la instalación ha 

sido un éxito y se necesita reducir el takt-time de la instalación. 

.- Exactamente lo mismo supone el espacio dejado entre la zona de pretramiento y la 

cabina de aplicación de pintura: técnicamente podrían estar juntos, pero en caso que 

se requiera ampliar a pintar pieza virgen, no sólo pieza imprimada, se necesitaría una 

fase más de pretratamiento (muy probablemente limpieza con pellets de CO2). 

Mientras no se requiera, ese espacio funcionará como un buffer de la línea. 

.- El horno tiene una capacidad de 19 skids para poder trabajar a 60ºC. El flash-off 

previo se ha dimensionado para intentar evaporar el máximo de disolvente de forma 

natural, sin elevar la temperatura, de forma que el aspecto sea mejor; tiene la 

capacidad para 14 skids, pero desde el transportador es variable: puede funcionar o 

todo completo o como buffer, con un mínimo de 7 skids para estar mínimo 25 minutos. 

.- La sala de mezclas se coloca en el piso inferior, lo más cerca de las cabinas de 

pintura posible: se diseña con una longitud que permite tener en sus extremos los 

equipos Mini, que tendrían la distancia más corta. Se decide no colocar la sala en la 

planta superior porque, pese a que se ganarían 3 metros de distancia, el problema 

logístico de tener que llevar bidones de pintura de hasta 1000l de capacidad a ese 

nivel superaría el beneficio de ganar esa distancia. 

.- La zona de carga y descarga estaría colocada sobre una plataforma de 1 metro, y es 

donde se colocarían las mesas para realizar la verificación de la pieza donde se 

prepararían las piezas para ser cargadas.   



Pág. 84  Memoria 

 

6. Instalación y puesta en marcha 

6.1. Estructura de servicios  

Para la realización de la planta se requieren unos servicios, denominados Servicios 

Centrales, tales como el suministro eléctrico, el aire comprimido, la calefacción, el agua y el 

enfriado (enfriamiento de las cabinas de aplicación y flash-off). Resumiendo todos los 

componentes diseñados previamente, con lo valores de la UTA obtenidos del Anexo C,  se 

puede obtener la siguiente tabla: 

 

6.1.1. Instalación eléctrica 

La potencia necesaria para la planta nueva se estima en 1207 kW alimentados a 380V, con 

una simultaneidad estimada del 75%. Se precisa línea de neutro y tierra siguiendo el 

esquema TN-S. Se escoge este esquema a similitud del sistema aplicado tanto en la línea 

actual de Fiber-Systems como en FiberPachs. 

Tabla 6.1  Resumen de servicios necesarios para la instalación. 
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Los elementos electrónicos (fuente de alimentación del autómata, robots, servidores y 

pantallas de operadores) deben estar protegidos de forma ininterrumpida, por lo que 

requerirán un SAI con una capacidad mínima de 44 kW. 

La instalación requerirá, debido al alto número de motores y variadores de frecuencia, una 

batería de condensadores que pueda compensar el efecto de reactiva. Esta misma batería 

dispondrá del filtro necesario para eliminar los armónicos generados en la planta para no 

disminuir la vida de los condensadores. 

Todos los motores y variadores deben alimentarse con cables apantallados para no generar 

interferencias en el resto de la instalación. En la canalización eléctrica, las bandejas 

constarán de la separación entre mangueras de potencia y comunicaciones o señales, con 

conexión a tierra. 

6.1.2. Instalación aire comprimido 

El aire comprimido de la instalación, dado que se trata de una instalación de pintura, debe 

ser el más limpio posible para no afectar a la aplicación (calidad Clase 0 según ISO8573-1). 

Por este motivo, a parte de los correspondientes filtrajes y secador de adsorción necesario 

para la eliminación de partículas y humedad, el compresor debe ser del tipo Oil-Free, exento 

de aceite, con refrigeración por agua del tornillo que realiza la compresión. 

Dado que, como puede verse en la tabla, el 40% del consumo procede de la limpieza 

criogénica, hay una gran variación en función de si está activa o no. Con este consumo tan 

variable se necesita que los compresores también lo sean, por lo que los compresores son 

de caudal variable para ajustarse al máximo a la demanda, optimizando el consumo eléctrico 

y siendo más eficientes. 

La distribución del aire será en forma de anillo cerrado, con un calderín en la zona de la 

limpieza criogénica a modo de pulmón y amortiguador. Habrá otro calderín cerca de la sala 

de mezclas con la misma función, la de pulmón, hacia la sala y los robots de pintura. 

6.1.3. Sistema calefacción 

Todo el calentamiento del aire de las UTA se realiza mediante intercambiadores de calor 

colocadas en estas, los cuales se alimentan de un circuito de calefacción. Este circuito, dado 

que la temperatura máxima de la instalación es de 90ºC, puede realizarse mediante un 

circuito de agua caliente recirculando hacia una caldera. Dado que esta instalación es fija, 

debe preverse un factor de seguridad en caso de ampliación de la planta.  

Observando la tabla, si se ampliase la instalación a una nueva instalación de limpieza 

criogénica (por pellets por ejemplo, para tratar piezas más sucias de lo esperado) y nueva 
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cabina de aplicación de pintura, se requeriría una caldera de prácticamente 2000 kW. Con 

las eficiencias proporcionadas por el fabricante de la caldera, y teniendo en cuenta que todo 

el cálculo de las UTA se ha realizado contando que el agua del intercambiador entra a 80ºC, 

cuando el fabricante asegura que puede trabajar sin problemas en el rango de los 90ºC – 

95ºC (pudiendo llegar hasta los 105ºC en caso de extrema necesidad, ya que se trata de 

agua tratada), se escoge la caldera estándar más cercana a las necesidades, que es de 

2326 kW (2000000 Kcal/h).  

Todo el circuito estará aislado térmicamente mediante lana de roca, y las válvulas 

proporcionales que permiten la entrada de agua caliente al intercambiador de la UTA están 

gestionadas por el PLC de control, que utiliza los sensores de temperatura de las propias 

UTA para regularse. 

Considerar la limitación que si en algún momento se requiere una temperatura superior a los 

105ºC debido, por ejemplo, a una pintura que requiera esa temperatura de curado (pinturas 

estructurales 1K), se debería instalar una caldera de aceite diatérmico para alcanzar esas 

temperaturas. Esta consideración no se ha trasladado a esta planta porque la instalación 

actual de Fiber-Systems ya tiene una caldera de esa tipología, permitiendo alcanzar los 

150ºC en hornos en cas que sea necesario. 

6.1.4. Agua 

La instalación necesita agua en diferentes puntos, pero la mayor importancia que puede 

tener a efectos de consumo es en los grupos de humidificación de las UTA. Los valores de la 

tabla se basan en condiciones extremas en las que debe colocarse el aire al 65% de 

humedad partiendo del 0%, algo que raramente ocurre. Sin embargo, pese a no ser tan 

extremos, los consumos son muy altos. La instalación requerirá esta agua de la red general 

en un principio, pero deberá buscarse una solución alternativa para poder ser viable 

económicamente a medio y largo plazo. 

6.1.5. Equipo de frío 

El equipo de frío necesario para cumplir con la consigna de 22ºC debe tener una capacidad 

de 1323 kW: el equipo de frío está destinado tiene como principal consumidor las cabinas de 

aplicación de pintura, que necesitan 730 kW entre las dos (el 50% aproximadamente del 

total).  

En las cabinas de pintura es donde hay que garantizar en cualquier caso la estabilidad de la 

temperatura, motivo por el que se tendrá un equipo dedicado exclusivamente a ellas. Para 

las otras zonas que lo requieren, se dispondrá de otro equipo independiente.  

Todo el circuito de frio debe estar calorifugado para evitar pérdidas y aumentar la eficiencia. 
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Se estima que los equipos pueden estar funcionando a un régimen medio del 60% durante 6 

meses del año (de mayo a setiembre), y que el resto permanecerán detenidos. Se requiere 

por parte de estos equipos que sean modulares respecto a sus compresores, de forma 

parecida a los del equipo de aire comprimido, ya que no deben estar funcionando a la 

máxima potencia continuamente o supondrían un consumo energético muy elevado. 

6.2. Programación 

Para que la planta sea realmente eficiente, teniendo los elementos “hardware” correctos para 

poder realizarlo, depende estrictamente de la eficacia de los sistemas software que 

intervienen en ella para gestionarla.  

Para esta instalación se ha escogida una tipología en la que se enlaza el control bajo nivel 

del proceso (PLC, robots) con el alto nivel (ERP) mediante un software MES desarrollado 

internamente denominado Intranet que enlaza ambos sistemas. La Intranet está gestionando 

continuamente el estado de la línea a través del PLC de control (temperaturas, consumos, 

producciones, validaciones) e informa de los puntos necesarios al sistema ERP para que 

pueda gestionar las necesidades y los almacenes. Del mismo modo, a medida que el ERP 

genera las necesidades, la Intranet informa de éstas y compone el orden de producción. 

6.2.1. Autómatas 

Todos los autómatas de esta instalación se realizarán en entorno de TIA Portal de Siemens. 

Esto es así por uniformidad con las plantas de FiberPachs y Fiber-Systems (recambios, 

programación, uso), por el servicio de resolución de averías que dispone y por la facilidad de 

integración con la topología Profinet. La programación se realizará mediante el lenguaje KOP 

dentro del entorno TIA. El SCADA también se realizará también desde esta plataforma. 

El autómata es el que responsable de la ejecución de los procesos de la instalación: 

transporte de skids, comunicación con robots, gestión de motores, sala de mezclas, etc... 

Para ello se dispone de distintas cabeceras conectadas en la red Profinet a las que se 

cablean los sensores y actuadores necesarios. Los robots y variadores de frecuencia 

tendrán comunicación nativa a Profinet, así como cualquier otro elemento que tenga esa 

opción, para una comunicación y diagnóstica más simple y completa. 

Dada la complejidad de la instalación, la gestión del orden de la línea así como la 

información que tiene cada skid asociada, no la realizará el PLC sino que la consultará a la 

Intranet: para establecer la comunicación con los programas que debe realizar el robot debe 

conocerse, por ejemplo, qué geometría tiene el skid, número de piezas, color a aplicar, etc… 

Toda esta información reside en el la Intranet asociada a un número de skid: se identifica en 
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diferentes puntos de la línea con lectores de código de barras que leen el código situado en 

la base, y el PLC procede a consultar estos parámetros para enviárselos al robot. 

Del mismo modo, el PLC no gestionará ninguna trazabilidad del proceso, pero sí que los 

controlará y gestionará las alarmas. Para las trazabilidades, por ejemplo un registro de 

temperatura, el PLC hace de interlocutor entre la aplicación y la Intranet: la Intranet consulta 

el estado de sensores y variadores mediante conexiones OPC al PLC, y es ella la que lo 

registra. 

6.2.2. Robótica 

Fiber-Systems fue en el año 2005 una de las primera plantas en España en utilizar las 

herramientas de programación offline 3D en producción. Estas herramientas, el ABB 

RobotStudio principalmente, permite la generación de trayectorias y de programas en fuera 

de línea, sin tener que detener la línea de producción para probarlas o sin tener ningún robot 

de pruebas. Esta herramienta permite no sólo realizar el programa de trayectorias, sino 

también la optimización máxima del número de piezas en el skid, una estimación del tiempo 

requerido de la aplicación, prever interferencias, etc…El software en su versión actual 

permite lo mismo añadiendo el diálogo con el autómata. El lenguaje de programación de los 

robots, siendo estos ABB, es el denominado “Rapid”, una especie de lenguaje C con 

limitaciones para uso industrial. 

El robot de la aplicación de pintura es más complejo: no sólo hay la programación del dialogo 

con el autómata y de las trayectorias de aplicación, también hay la programación del IPS que 

gestiona el equipo de pintura. Las rutinas de carga y cambio de color, secuencias de 

limpieza de boquillas, la parametrización de las cantidades de pintura en cada trayectoria, 

pese a poder ser programadas en RobotStudio requieren un gran factor de experiencia para 

ejecutarlas correctamente. Dada la experiencia acumulada en la instalación de Fiber-

Systems, esto no supone ningún problema. 

6.2.3. Intranet 

La Intranet es un sistema generado internamente en FiberPachs, programado en PHP y que 

tiene como base de datos a SQL, en la cual se basa el correcto funcionamiento de toda la 

instalación. La Intranet se encarga de interpretar las necesidades trasladadas por el ERP y 

traducirlas a las necesidades de la planta: genera un orden de línea para que los operarios 

encargados de la carga de piezas puedan seguirlo. Una vez los operarios realizan la carga y 

la codificación del skid, la intranet empieza a trazar por dónde está el skid en la línea 

ayudado de los lectores gestionados por el PLC: establece un mapa de línea. Cada vez que 

el PLC requiera la información del skid, lo único que debe hacer es consultar unas tablas 

internas que la Intranet le va actualizando continuamente. La importancia de la intranet y la 
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complejidad del proceso puede verse en la siguiente casuística: ¿qué ocurre desde la 

asignación del color de cliente hasta que realmente se pinta? 

1- ) La información proporcionada por el ERP se interpreta por la Intranet, se genera 

una instrucción de carga para el responsable de línea que ordena la carga del skid 

con una determinada composición de piezas y un determinado color de cliente. 

2- ) Una vez cargado, el operario codifica el skid. En ese mismo instante se realiza la 

asociación del skid (hay un lector de código de barras en la carga) con esa 

composición de carga y ese color en la Intranet. Hay mucho más parámetros que 

“viajarán” con ese skid que residen en la intranet desde esa asociación: tipo de 

programa en pretratamiento, temperatura de horno, tipo de pintura en la cabina 1, tipo 

de pintura en la cabina 2, ID del skid para su trazabilidad en línea, etc…cualquier 

información que pueda ser requerida por el proceso, ya sea por parte del PLC o por 

parte de la Intranet propiamente. Esta parametrización del skid estará compartida en 

la Intranet que a su vez la copiará en una DB (base de datos de PLC) del autómata: 

cada vez que haya algún cambio, la Intranet actualizará su base de datos y 

sobrescribirá la del PLC. El autómata consultará esta DB cada vez que lo requiera 

para la aplicación: se realiza de esta manera, en vez de realizar consultas 

directamente a la Intranet, por rapidez de PLC y para que en caso de caída del 

sistema Intranet o ERP la instalación pueda seguir funcionando. 

3- ) En el caso de la pintura concretamente, se le envía el orden de carga al 

responsable de la sala de mezclas, el cual recibe la pintura que se debe aplicar. Si se 

trata de un Low Run, el operario debe preparar el pigmento o color  correspondiente e 

informar en qué línea de Mini la ha colocado. Esto lo realiza mediante una pantalla de 

la Intranet en la cual verifica la pintura pedida con la línea de Mini escogida, así como 

su catalizador. Esta confirmación la actualiza la Intranet en la información que tiene 

de ese skid, y del mismo modo actualiza el listado del que dispone el PLC.  

4- ) Cuando el skid llegue delante de la cabina de aplicación de pintura, el lector que 

se encuentra en esa zona informará al PLC y a la Intranet, y sabiendo dónde está ese 

lector el PLC sabe qué tipo de información debe comunicarle al robot: programa de 

pintura, válvula del cambio de color de pigmento (Mini), válvula del cambio de color de 

catalizador (circulating fijo), tipología de pintura (parametrización interna del robot de 

cantidades de aire y pintura para esa geometría) y relación de mezcla entre pigmento 

y catalizador.  

5- ) Dado que hay otro lector en la zona de descarga, cuando el skid llegue allí el 

sistema sabe qué color se debe verificar: se informa mediante unas pantallas 
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colocadas en las mesas de verificación a los operarios de qué pieza y qué color se 

trata, pudiendo realizar seguir las correctas pautas de control sobre esta. 

Toda esta información del skid, así como su trazabilidad (temperatura del horno, humedad 

de cabina, consumo de pintura, etc…) se gestiona y almacena por la intranet mediante el 

identificador ID del skid. La Intranet también registra y almacena las variables del proceso 

que interesa tener siempre controladas, utilizando al PLC como el elemento de acceso a 

obtener esos valores: se facilitan tareas como la gestión de errores, la mejora continua o el 

mantenimiento preventivo. 

6.3. Planificación del proyecto 

Para realizar la previsión en tiempo de la realización del proyecto hay que se separar la 

realización del edificio y los servicios necesarios por un lado, por otro la instalación del 

proceso propiamente y por otro la realización de pruebas y puesta en marcha. Se considera 

que las negociaciones con los proveedores interesados y escogidos para la realización de la 

instalación ya se han realizado, ya que es algo muy subjetivo desde el punto de vista 

temporal y depende de cada empresa; del mismo modo, están fijados y bloqueados los 

diseño constructivos. 

Se considera también, y esto no es menor, que dado que se trata de un nuevo edificio se 

disponen de todos los permisos a tiempo, que todas las licencias de actividades estén 

aceptadas y que no haya ningún inconveniente por ningún miembro, en todo su infinito 

elenco, de la Administración. 

Se adjunta en el Anexo I la previsión de realización de todo el proyecto de forma más 

detallada y con las diferentes fases.  

Destacar que todo el proyecto, edificio incluido, puede realizarse contando con  periodos de 

puesta en marcha y seguimiento en un plazo de 10 meses aproximadamente. 
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7. Viabilidad, PRL y plan medioambiental 

7.1. Análisis de viabilidad económica 

Los datos que se utilizarán para el análisis económico de la instalación serán reales, pero 

distorsionados en un factor desconocido para el lector (tok) debido a la confidencialidad que 

estos requieren, ya que se trata de empresas y negocios reales,  

Debe analizarse la viabilidad del proyecto desde dos puntos de vista: la sustitución literal de 

la situación actual y el estudio de la situación que puede llegar en caso de la construcción del 

proyecto. Este último es el más importante a considerar: en caso de la no realización del 

proyecto existe el riesgo real que FiberPachs deje de ser competitivo para ofertar según qué 

proyectos al depender en su cotización del precio de terceros, en este caso de un pintor 

externo para los colores no estándar. Observando la siguiente tabla: 

 

Puede observarse el hecho que, incluso contando que todo el edificio está destinado a esta 

instalación, el ROI del proyecto está en 4.01 años contando sólo el negocio actual, y dado 

que la duración del contrato con el cliente final es superior a este plazo la instalación es 

viable económicamente. Si se tiene en cuenta un negocio hipotético que suponga un 

incremento de la mitad del negocio actual de la planta de forma anual durante los siguientes 

dos años, a partir del tercer año la planta empieza a generar beneficios habiendo llegado 

sólo al 33% de la capacidad total de la planta (3 turnos 8 horas 220 días). 

Tabla 7.1  Cuadro de análisis económico. 
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7.2. Riesgos 

7.2.1. Plan contra incendios (PCI) 

El PCI debe contemplar con especial importancia las zonas consideradas como ATEX en la 

instalación. En la instalación hay un total de 6 zonas de este tipo: cabinas, flash-off, horno y 

sala de mezclas. En estas zonas los sensores para la detección empleadas por el sistema 

deberían ser del tipo llama: también puede utilizarse en caso que no sea posible los 

sensores de temperatura. El sistema de extinción para estas zonas será el CO2, teniendo en 

cuenta que para la sala de mezclas el sistema debe ser del mismo tipo pero modificado para 

que sea respirable. El resto de la nave, basándose en la descripción proporcionada por el 

arquitecto en su proyecto, tendrá como sistema de extinción agua a 4.5 bares.  

Todo el sistema deberá estar gestionado por una centralita que gestiona otras más 

pequeñas distribuidas por la nave: cada zona ATEX tendrá una centralita con un pulsador de 

disparo local para casos de emergencia.  

El resto de elementos, BIE’s (boca de incendio equipada) y extintores manuales del tipo ABC 

(para equipo eléctrico) y de CO2 deben seguir la normativa indicada por la documentación 

del arquitecto para aplicar en toda la nave. 

7.2.2. Plan de prevención de riesgos laborales 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 estipula el análisis de los puestos de 

trabajo y el análisis, tanto desde el punto de vista de la gravedad como de la frecuencia, de 

los riesgos que pueda haber en ella y en el área cercana. Para esta instalación deberían 

definirse los siguiente puestos de trabajo: operarios de carga y descarga, carretilleros, 

personal de mantenimiento, preparadores de sala de mezclas y operadores de robots. 

La realización de un Plan de Prevención da por sí mismo un estudio como un PFC propio,  

pero destacar diferentes medidas que se tomarían debido al riesgo: 

 .- Referente a los carretilleros: claridad de los pasos de cebra interiores, luz azul en la 

carretilla tanto en la parte anterior como en la posterior, limitador de velocidad. 

 .- Referente a los operarios de carga y descarga: zona de interacción con el 

carretillero claramente delimitada, protección con barandillas para la caída de diferente nivel, 

mesas de verificación regulables en altura o suelo ergonómico. 

Todos los trabajadores en planta, en cualquier caso, deberán ir equipados con las EPI como 

zapatos y gafas de seguridad, ya que protegen de riesgos que no pueden eliminarse. 
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7.3. Plan Medioambiental 

Dado que se trata principalmente de una planta de pintura, el impacto medioambiental tiene 

un carácter muy importante dentro de este proyecto. Todos los diseños realizados se han 

centrado también en minimizar el impacto, especialmente el referente a las emisiones: 

pistolas con una tasa de transferencia de las más altas del mercado, el filtro de agua, la 

separación de lodos, la recuperación máxima de pintura en cada cambio de color y el uso 

mínimo de disolvente, etc… 

Tanto FiberPachs como Fiber-Systems tienen la certificación ISO14001 medioambiental, por 

lo que este proyecto debe nacer ya preparado para poder certificarse inmediatamente. 

Los focos de emisión de COV se tienen las cabinas de aplicación, los flash-off, la sala de 

mezclas y el horno de curado (éste requiere ser independiente debido a la temperatura). Se 

estima que los valores serán correctos ya que la pistola actual de Fiber-Systems tiene una 

tasa de transferencia menor, no hay tanto caudal de aire en las UTA y las emisiones son 

correctas. Es algo que debería comprobarse internamente de forma inmediata una vez se 

arranque con las primeras aplicaciones de pintura. Todas las extracciones al exterior están 

preparadas para colocar los equipos de medición. 

Los residuos son uno de los puntos más importantes a tener en cuenta; deben estar 

separados en función de su naturaleza y deben ser tratados independientemente: 

· Residuo seco (procedente de la centrífuga del tratamiento del agua), absorbentes 

(restos de filtros), envases con restos de pintura y el disolvente sucio deben 

etiquetarse correctamente y permitir que una empresa autorizada los transporte y los 

gestione, teniendo un control de su hoja seguimiento. 

· Residuos considerados como banales (tóneres, plásticos) también deben tener una 

hoja de seguimiento por parte de una empresa autorizada. Otros residuos como 

cartón y madera también se tratarán de forma independiente. 

Todos estos residuos deben informarse en la “Declaració de Residus” a la Agència Catalana 

de Residus. Debe informase también, de forma trimestral, el consumo de agua de la 

instalación a la Agencia Catalana de l’Aigua; para cumplir también con el punto de 

trazabilidades exigidas por la ISO 14001 (control con indicadores de los recursos naturales), 

la instalación tendrá un contador general y contadores independientes en las zonas de 

consumo (UTA, especialmente).  

La iluminación exterior, pese que se trata de un polígono industrial aislado, se realizará 

mediante iluminación tipo LED y bajo cubierto para evitar la contaminación lumínica. 
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Conclusiones 

Todo el proyecto se ha diseñado por y para conseguir que el ratio de piezas buenas pintadas 

en la instalación sea suficientemente alto para que el proceso sea rentable respecto a 

procesos manuales, que es donde está su competencia.  

Durante la fase de diseño he tenido la posibilidad de visitar diferentes plantas de OEM 

donde, nunca de forma integral, tenían aplicadas distintas soluciones que me han servido 

para el diseño final del proceso de este proyecto. Hay principalmente tres puntos 

diferenciales de esta instalación respecto a sus competidores: el pretratamiento, la 

integración de la sala de mezclas en la elección de un color y la robotización del proceso.  

Respecto al pretratamiento, todas las pruebas previas realizadas con piezas imprimadas han 

funcionado correctamente; el reto será conseguirlo también con piezas vírgenes que se 

hayan almacenado en cubierto, directamente desde el proceso de prensado, ya que 

eliminaría directamente la problemática que tienen las piezas encoladas en el Power Wash 

de Fiber-Systems. Además, las piezas encoladas están cada vez más en auge en el sector 

debido a la gran mejora que suponen en la apariencia, en el peso y en la defectología final 

de la pieza.  

Respecto a la integración de la sala de mezclas, el reto ha sido mayúsculo y complejo, pero 

gracias a la integración de la Intranet, la preparación del autómata en la sala y la adecuación 

de los programas de los robots el sistema resulta estable y robusto. Destacar que existen 

dos empresas que ofrecen una solución para cuando hay tal variedad de pinturas en 

automático (sistemas “pig”), pero es extremadamente costoso (un solo sistema para un color 

Low Run cada 20 minutos supone el 25% del coste final de todo este proyecto) y sólo un 

OEM tiene una sala de mezclas completa con este tipo. 

El hecho que la aplicación sea robotizada es evidentemente otro de los puntos fuertes del 

proyecto, especialmente en el proceso de pintado. Los robots de última gama tiene un 

consumo en el proceso de cambio de color de pintura y disolvente que permite competir con 

procesos manuales en este punto, y los proceso manuales ya no pueden competir con una 

aplicación robotizada cuando hablamos de pintar propiamente las piezas, ni desde el punto 

de pista de repetitividad de la calidad como del tiempo de ciclo. Que la aplicación sea 

robotizada permite también ampliar el mercado al sector automoción para turismos, donde 

este punto es una exigencia para poder ser un Tier 1. 

El objetivo de este proyecto era obtener un proceso robusto, innovador, económicamente 

factible y productivamente eficiente. Para ello se ha prestado especial atención en asegurar 

los parámetros que realmente son controlables: temperaturas, humedades, velocidades de 
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aire, etc... Sin embargo hay otros factores que están fuera del alcance de este control, como 

la calidad de las pinturas, que puede afectar seriamente al proceso. Este proyecto es el 

punto inicial de un largo periodo posterior de pruebas en las que se debe observar, modificar 

y asegurar los diferentes comportamientos de las pinturas, y para ello es imprescindible la 

presencia del fabricante de éstas en la instalación en el momento del arranque. Sin su 

colaboración, para tal cantidad de colores, el número de programas necesarios para los 

robots puede resultar simplemente incontrolable o no gestionable. 

Durante la realización de este proyecto ya se han observado puntos de mejora en la 

instalación, como la utilización de nitrógeno para la limpieza y recuperación de los 

circulatings en la sala de mezclas, o buscar sistemas de humidificación del aire de las UTA 

que no impliquen un consumo tan alto de agua; sin embargo, ninguno de esto puntos 

invalida la instalación, aunque sí mejorarían su eficiencia. Destacar también que el diseño de 

los hierros de sujeción para pintar las piezas de este proyecto son distintos a los existentes 

en la instalación de Fiber-Systems, ya que se requiere que la pieza esté más fijada debido al 

tipo de pretratamiento; el hierro de la línea actual aplicado a la de este proyecto provocaría 

que, debido a la potencia del aire comprimido y al contacto del cepillo, la pieza se rompiera 

por el punto de sujeción. El hierro de este proyecto sin embargo sí que es compatible con el 

de la línea actual. 

Este proyecto ha supuesto la posibilidad de crear una planta de pintado de nueva generación 

para un proceso muy complejo debido a la cantidad de colores que se deben aplicar. Se ha 

estudiado, analizado, diseñado y escogido cada una de las soluciones para las diferentes 

fases involucradas. Seguro que existen más puntos de mejora, de hecho muchos de ellos 

sólo se verán una vez la instalación empiece a producir. Es algo que seguro aparecerá, 

porque FiberPachs ha decidido llevar este proyecto a la realidad. 
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