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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los talleres de chapa y pintura en la ciudad de Azogues trabajan de 

manera artesanal utilizando métodos empíricos; entonces con la propuesta para el 

diagnostico de la situación actual se verificara el nivel de cada uno de los talleres.  

Con el estudio planteado se observara los métodos de trabajo y reparación, las 

técnicas de pintado y el nivel tecnológico que poseen, analizando así el estado actual 

de la mecánica automotriz en el sector de la chapistería. 

 

Considerando que las herramientas han evolucionado y la tecnología en equipos para 

el pintado de vehículos cada vez es mayor; se presentan aquí las características y 

ventajas de cada una de ellas con su respectiva clasificación para chapa y pintura, y 

todo lo relacionado para su perfecto entendimiento. 

 

El conocimiento de los materiales a utilizar en el proceso de chapistería y pintura así 

como el de los componentes de todos ellos son la base fundamental para el pintado de 

carrocerías, la perfecta combinación que debe existir entre estos es esencial para un 

buen acabado; en el desarrollo de la propuesta planteada se muestra todos los 

materiales a utilizar con sus respectivos componentes para el uso correcto de cada 

uno; así también las técnicas actuales utilizadas para tener mayor eficiencia dentro del 

taller.  

 

El análisis propuesto involucra aspectos como el cuidado y protección del medio 

ambiente, ya que la chapistería representa un foco de contaminación por los residuos 

generados a partir de los trabajos que se realizan dentro del taller; proponiendo así  

alternativas que se pueden tomar en cuenta para minimizar la contaminación logrando 

que el proceso sea amigable con el ambiente. 



Con el análisis efectuado se pretende aportar a los talleres de chapa y pintura 

conocimientos de nuevas tecnologías para el pintado de vehículos, así como el de los 

equipos y herramientas, y la implementación de manuales de procedimientos para el 

arreglo de chapa, pintura y protección para el medio ambiente. 

 

Uno de los aspectos importantes es el diseño de la planta la cual debe contar con 

todos los equipos necesarios para un taller de pintura y chapistería, obteniendo así 

una mayor eficiencia en los procesos, el menor costo de operación y la reducción de 

elementos contaminantes. Conjuntamente a la propuesta se incluye el análisis 

económico correspondiente para la implementación del taller y su respectiva 

rentabilidad. 

 

Así creemos que esto es un valioso aporte a nuestra formación y de futuros ingenieros 

automotrices y nos proponemos a contribuir con nuestros estudios y labores a la 

conquista de mejores beneficios para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1. REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN EL SECTOR CHAPISTERÍA EN LA 

CIUDAD DE AZOGUES. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Al revisar la bibliografía de los libros escritos sobre el automóvil, estos se enfocan 

mucho más a las partes mecánicas o eléctricas. Y la atención que se presta a la 

carrocería es baja en comparación a lo mencionado anteriormente, siendo esta una de 

las partes más importantes del automóvil, aquella que no solamente representa su 

mayor volumen, sino que resulta la parte más visible. 

 

Esta situación no tiene fundamento visto desde la parte lógica, pues la carrocería está 

compuesta por un número elevado de piezas ensambladas por soldadura o atornilladas 

entre sí, que se encuentran expuestas a incidentes. Las reparaciones que se llevan a 

cabo requieren un elevado nivel técnico como una capacidad importante de ingenio 

por parte del operario. 

 

Las carrocerías han evolucionado hacia sistemas de mucha mejor calidad en diseño, 

formas estructurales siendo mucho más ligeros y con sistemas avanzados contra la 

corrosión, además de la rigidez y protección para el habitáculo de los pasajeros; ha 

conseguido un elevado índice de seguridad incluso ante choques de considerable 

proporción. 

 



Con todo lo mencionado anteriormente hace que la reparación de la carrocería 

demande un elevado nivel de conocimiento en el tema; por lo que se va a realizar la 

evaluación de la situación actual en la ciudad de Azogues en el sector de la 

chapistería, para encontrar  datos reales de la atención y el nivel de preparación que 

se ha dado en este campo importante de la mecánica automotriz.   

 

1.2. FORMATO DE LAS ENCUESTAS. 

 

La información se va obtener de encuestas a realizar en 10 talleres de chapa y pintura 

en la ciudad de Azogues; para obtener datos efectivos que ayudaran a la evaluación 

de la situación actual en el campo anteriormente mencionado. Así con la 

investigación realizada se encontraran datos que permitirá entregar un diagnostico 

preciso, el cual nos servirá para realizar una propuesta técnica y eficiente en la parte 

económica, ambiental y tecnológica. 

 

Se plantea utilizar encuestas por ser un método de gran utilidad para reunir 

información preliminar al análisis. Los cuestionarios que se utilizan en la encuesta, y 

que sirven para obtener la información deseada, están constituidos por series de 

preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por temas específicos. Este 

medio permite ahorrar recursos y tiempo; sin embargo, la calidad de la información 

que se obtiene depende de su estructuración y forma de presentación. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA A LOS DIFERENTES TALLERES DE CHAPISTERÍA EN LA 

CUIDAD DE AZOGUES SOBRE EL PROCESO DE PINTADO DE UN 

VEHÍCULO. 

Con el fin de crear una guía técnica del proceso de pintado de vehículos para los 

talleres de chapistería en la ciudad de Azogues se establece el presente cuestionario; 

que tiene como propósito fundamental conocer los diferentes procesos de pintado de 

vehículos que se realizan. Lo invitamos a responder objetivamente la encuesta, la cual 

será totalmente confidencial. Le agradecemos su valiosa colaboración. 

 

1. Datos generales de la del taller de chapistería 

Nombre del taller: 

__________________________________________________________________ 

Sector: 

__________________________________________________________________ 

Dirección: 

__________________________________________________________________ 

Número telefónico: 

__________________________________________________________________ 

Propietario: 

__________________________________________________________________ 

Numero de operarios: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2. El taller está en la capacidad de realizar una reparación en: 

 

Fibra de vidrio     

Plástico    

Metal   

Las son enviadas a realizar la reparación en talleres especializados en 

plástico. 

 

Las son enviadas a realizar la reparación en talleres especializados en 

fibra de vidrio. 

 

 

3. ¿Para la reparación de partes o paneles de plástico de qué forma se procede 

en el  taller? 

Se lija y retira cualquier tipo de revestimiento     

Se repara las partes deformadas   

Se sueldan fisuras de la parte plástica  

Se utiliza parche reparador   

Se prepara la superficie para el proceso de pintado  

 

4. ¿Para la reparación de partes o paneles de fibra de vidrio de qué forma se 

procede en el taller? 

 

Se lija y retira cualquier tipo de revestimiento     

Se coloca la fibra de vidrio en el lugar del daño   

Se unta la zona reparada con resina para que se suelde  

Se masilla para dejar a nivel de las superficie   

Se prepara la superficie para el proceso de pintado  

 



5. ¿En el proceso general frente a la reparación de una plancha de un vehículo, 

con cuál de los siguientes pasos procede Ud.?  

 

Evaluación de daños    

Decisión de la estrategia a seguir para la reparación  

Desmontaje de la plancha deteriorada  

Reparación de la plancha deteriorada  

Preparación de la superficie de contacto  

Preparación de la pieza de repuesto  

Pulido de la plancha reparada para ser pintada  

 

6. ¿En la evaluación de daños que factores considera Ud. Para el cambio de la 

pieza? 

 

Costo de la reparación frente al cambio por una pieza nueva  

Tiempo que toma la reparación  de la pieza   

Nivel de daño que ha sufrido la pieza  

Cuando no exista método de reparación  

Decisión del cliente  

 

7. ¿En el servicio que ofrece el taller está incluido la compra de repuestos 

necesarios para la reparación? 

 

SI     NO  

 



8. ¿En la evaluación de daños que factores considera Ud. Para la reparación de 

la pieza? 

 

Que exista método de reparación     

Tiempo que toma la reparación  de la pieza   

Nivel de daño que ha sufrido la pieza  

Costo de la reparación frente al cambio por una pieza nueva  

Decisión del cliente  

 

 

9. ¿Si la reparación requiere un proceso de soldadura, que tipo de suelda utiliza 

Ud.? 

Soldadura tipo MIG     

Soldadura tipo TIG   

Soldadura por arco eléctrico  

Oxigeno-gas combustible “oxiacetilénica”  

 

10. ¿Qué herramientas utiliza Ud. Para la reparación de planchas deterioradas o 

deformadas? 

 

Herramientas hidráulicas     

Herramientas de taladrar y lijar   

Herramientas elevadoras y de verificación  

Herramientas de percusoras (de golpe)  

Herramientas de corte  

Herramientas de sujeción   

Herramientas neumáticas o ventosas  

 



11. ¿Cuál de las siguientes herramientas hidráulicas se utilizan en el taller? 

 

Gatos hidráulicos de tracción    

Gatos hidráulicos de empuje  

Escuadra hidráulica para enderezar  

Gatos hidráulicos de expansión  

 

12. ¿Cuál de las siguientes herramientas elevadoras y de comprobación se 

utilizan en el taller? 

 

Compas de varas  

Compas de puntas  

Bancada de comprobación  

Gatos hidráulicos de expansión  

 

13. ¿Cuál de las siguientes herramientas mecánicas se utilizan en el taller? 

 

Expansores mecánicos     

Entenalla   

Sierras   

Destornilladores de percusión   

Alicates   

Palancas   

Pulidoras   

 

 

 



14. ¿Las masillas que generalmente se utilizan en su taller se utilizan para? 

 

Masilla para igualación de superficies.     

Masilla de sellado para impermeabilizar.   

Masilla anti-ruido.  

Masillas anti-corrosivas.   

Masilla liquida para mejorar la adherencia de la pintura a la superficie.  

 

 

15. En el caso que el choque o golpe del vehículo necesite reparaciones mecánicas 

estas se las realiza en:  

 

En una mecánica particular    

En el mismo taller de chapistería   

Un mecánico particular realiza el trabajo dentro del taller de chapistería  

 

16. Ud. considero la distribución de equipos y espacios cuando se implementó el 

taller. 

 

SI     NO  

17. ¿Cómo realiza Ud. la delegación de funciones dentro del taller? 

…………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………… 

 

 



18. Seguridad y salud laboral en el proceso de pintado de un vehículo. 

 

 1 2 3 4 

a) ¿Ud. Se mantiene libre de riesgos y respeta las normas de seguridad 

personal y colectiva? 
    

b) ¿Se respeta la señalización y seguridad en el taller?     

c) ¿Se utiliza alguna clase de ficha de seguridad para la prevención de 

accidentes? 
    

d) ¿Se capacita a los operarios sobre los riesgos que están presentes en 

el taller? 
    

 

 

19. ¿El taller posee algún plan de seguridad y señalización? 

 

SI     NO  

 

20. ¿Cuántos vehículos se reparan al mes dentro del taller? 

 

1-5     6-10     11-15    16-….  

 

 

 

 

 



1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

1. ¿El taller está en la capacidad de realizar una reparación en? 

 

 

Gráfico 1. Capacidad de realizar una reparación. Fuente: Autor 

 

2. ¿Para la reparación de partes o paneles de plástico de qué forma se 

procede en el  taller?  

 

Gráfico 2. Reparación de partes o de plástico. Fuente: Autor 
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1.4. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS. 

 

El principal problema es el desconocimiento del estado actual de la chapistería en la 

ciudad. Con el levantamiento de la información se califica el nivel tecnológico, nivel 

de preparación de los operarios, capacidad de resolución de problemas, aciertos y 

errores que se cometen en los talleres de reparación. 

 

 Se verifico con los datos recolectados que el 70% de los talleres envían las 

piezas de fibra de vidrio a centros especializados y el 60% de piezas de 

plástico ocurre de la misma manera. 

 

 La reparación de las partes de fibra de vidrio y plástico que se realizan dentro 

de los talleres tienen un patrón de procedimiento a seguir en su arreglo:  

 

 El cual empieza con la eliminación de cualquier tipo de 

revestimiento en su superficie. 

 Se repara la parte deformada. 

 Sueldan las fisuras existentes. 

 Aplican el parche reparador y se procede a preparar la 

superficie para el pintado con el color correspondiente. 

 

 En el proceso general frente a la reparación de una plancha de un vehículo los 

talleres no tienen un proceso definido ni un plan estratégico para la recepción, 

reparación y entrega de los vehículos por lo que existe una pérdida de tiempo 

en el ingreso de cada vehículo al taller;  ya que se detiene el trabajo para la 

recepción de un nuevo o potencial cliente. 

 



 En la evaluación de daños los factores que se consideran principalmente para 

el cambio de la pieza son en un 80% decisión del cliente y el 70% el estado de 

la pieza.  

 

 En el servicio de compra de repuestos el 70% de los centros de reparación no 

lo poseen. 

 

 De igual manera en la evaluación de daños para la reparación de la pieza el 

principal factor que incide para su reparación o no, es la decisión del cliente. 

 

 En el proceso de soldadura el 100% de los talleres utilizan la suelda tipo 

oxigeno gas combustible; los demás tipos de soldadura no son muy comunes. 

 

 Los talleres visitados poseen equipos básicos para la reparación de 

carrocerías, las cuales son herramientas mecánicas y neumáticas; en lo 

referente a nueva tecnología es muy superficial en equipos de verificación de 

daños, equipos elevadores, etc. 

 

 Los diferentes arreglos mecánicos que se deben realizar en los vehículos, en 

un 40% se los realiza en el mismo lugar, un 40% de los vehículos se los 

traslada a un taller mecánico y en un 20% acude un técnico al centro de 

servicio. 

 

 Para la distribución de equipos y espacios del taller la respuesta del 80% de 

los encuestados no lo había considerado, por lo que es muy claro que la 

mayoría de los talleres en la ciudad no fueron construidos con este propósito, 

por lo cual los centros de reparación no son los idóneos. 
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Existen también fortalezas como la experiencia adquirida en el transcurso de los años 

de servicio, la confianza que tiene la ciudadanía con su trabajo y factores como la no 

competencia de talleres especializados y técnicos que han hecho que aun se 

mantengan en el mercado actual.  

 



CAPITULO II 

 

2. EFECTUAR  EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PINTADO DE LOS 

AUTOMÓVILES EMPLEADOS EN LA CIUDAD DE AZOGUES. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El proceso de pintado de una carrocería culmina con la aplicación del esmalte, pero 

mucho antes de llegar al punto de aplicar la pintura hay que realizar una serie de 

operaciones muy importantes consistentes todas ellas en la preparación de las 

superficies a pintar. 

 

Fundamentalmente se trata de conseguir que la superficie de la plancha reciba los 

tratamientos precisos para que sea eliminada en ella cualquier tipo de posibilidad de 

falla en el resultado final del proceso de pintado. 

 

Es imprescindible también conseguir una superficie completamente lisa, de la que se 

haya eliminado por completo toda posible rugosidad, pues ni la pintura ni los barnices 

podrían cubrir o disimular estos defectos superficiales. 

 

El presente capitulo tiene un objetivo claro, este es el estudio de las técnicas y 

procesos que utilizan los talleres de pintura de carrocerías en la ciudad de Azogues, 

para llevar a cabo este trabajo. 

 



Para conseguir este fin la intención es la de enfocar estas técnicas desde un punto 

eminentemente analítico al igual que se efectuó con el capítulo anterior. 

 

En primer lugar se analizara los procedimientos que se sigue en el taller para lograr la 

preparación de las superficies a pintar, es decir, el desengrasado de estas, la 

protección y el lijado, todo ello hasta conseguir una superficie muy fina sobre la que 

han de aplicarse las capas de pintura. 

 

Todo este análisis está basado en la realización de encuestas, que  ayudaran a obtener 

información sobre los métodos y técnicas aplicadas en el proceso de pintura de 

carrocerías en los talleres de chapistería en la ciudad de Azogues,  y con esto se estará 

en la capacidad de dar un diagnóstico de cómo se realiza el proceso de pintado de 

carrocerías en nuestro medio. 

 

 2.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

El planteamiento de usar técnicas de entrevistas, encuestas y observación es porque se 

consideró un método de gran utilidad para reunir información preliminar al análisis. 

Los cuestionarios que se utilizan en la encuesta, y que sirven para obtener la 

información deseada están constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, 

secuenciadas y separadas por temas específicos. 

 

El principal problema es el desconocimiento de cómo se lleva a cabo el proceso de 

pintado de vehículos en la ciudad de Azogues. Con el diagnóstico realizado se podrá 

calificar el nivel tecnológico, el nivel de preparación de los operarios, capacidad de 



resolución de problemas, aciertos y errores que se cometen en los talleres de pintado 

de vehículos. 

 

Para efectuar la recolección de datos útiles se ha utilizado un formato de preguntas 

que estas se muestran a continuación: 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA A LOS DIFERENTES TALLERES DE CHAPISTERÍA EN LA 

CUIDAD DE AZOGUES SOBRE EL PROCESO DE PINTADO DE UN 

VEHÍCULO. 

 

Datos generales de la del taller de chapistería. 

 

Nombre del taller: 
_________________________________________________________________ 

Sector: 
_________________________________________________________________ 

Dirección: 
_________________________________________________________________ 

Número telefónico: 
_________________________________________________________________ 

Propietario: 
_________________________________________________________________ 

Numero de operarios: 
_________________________________________________________________ 

 

 



1. ¿Qué método de pintura utiliza Ud. para el proceso de pintado de vehículos? 

 

Con  pistola de pulverización      

Con pintado electrostático   

Por inmersión  

Por electroforesis  

 

2. ¿Qué tipo de pintura utiliza Ud.? 

 

Acrílicas     

Gliceroftalicas (sintéticas)  

Poliuretano 

Poliéster  

 

3. ¿Por qué razón utiliza Ud. el tipo de pintura antes mencionado? 

 

Por el costo     

Por el acabado   

Por el tiempo de duración  

Por el tiempo de secado 



Decisión del cliente 

Por experiencia 

 

4. ¿Cuál es su método tradicional para la identificación de color en la reparación 

de la pintura de un vehículo? 

 

Localiza el código de identificación de la pintura en la placa del 

fabricante ubicada en el vehículo.    

 

Abrillantar una zona del vehículo próxima a la que se va a pintar, con el 

fin de apreciar realmente su color. 

 

Identificar la referencia del color en los listados y en las microfichas que 

proporcionan los fabricantes de pintura. 

 

Iluminar la zona adecuadamente, sin hacer incidir la luz directamente 

sobre ella. 

 

Adaptar los patrones de color, en la medida de lo posible, a la forma del 

panel. 

 

Otras. Indique cuales: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 



5. ¿Cómo reconoce Ud. la compatibilidad entre la masilla, la base, pintura y el 

esmalte? 

 

Utilizando productos siempre de la misma marca     

Por los componentes que tiene cada material   

Esto no tiene importancia dentro de le proceso 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Valorar las siguientes preguntas utilizando la siguiente escala para matizar su 

respuesta a cada una de ellas:  

 

 1 = SIEMPRE;     2 = FRECUENTEMENTE;    3 = CASI NUNCA;    4 = NUNCA. 

 

 

6. Proceso general del pintado de un vehículo. 

 

Antes de Pintar     

 1 2 3 4 

a) Antes de comenzar con el proceso de pintado Ud.  Procede en 

primer lugar a  lavar el automóvil? 
    



b) Dentro del proceso Ud. considera importante cubrir con papel 

protector o cinta adhesiva las partes que no se vayan a pintar? 
    

c) En el taller se toma la precaución de desconectar los rociadores 

limpia parabrisas? 
    

d) En el aseo final se limpia el coche con paños anti polvo?     

e) Se tiene presente en el taller quitar el tapón del depósito de       

combustible? 
    

g) Se utiliza indumentaria propia para el pintado de vehículos     

 

 

7. Cuando se necesite realizar el pintado de una parte especifica del automóvil                   

Ud. 

 

Desmonta las partes próximas a la zona a pintar   

Protege con papel o cinta adhesiva las partes que no se vayan a pintar    

Realiza el trabajo de pintado con la precaución de no manchar las partes 

que no se vayan a pintar 

 

 

 

 

 

 

 



8.Preparación, protección e igualación de superficies. 

 

 1 2 3 4 

a) Se lija por completo la superficie eliminando todo escalón en las 
capas de pintura? 

    

b) Se realiza la limpieza y desengrasado en las diferentes fases del 
proceso? 

    

c) Los distintos procesos de lijado se efectúa según el abrasivo 
seleccionado en función del producto que hay q lijar o el nivel de 
acabado? 

    

d) Se realiza la aplicación de la base de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante? 

    

 

9.Preparación para el proceso de pintado del vehículo 

 

 1 2 3 4 

a) Para la reproducción exacta de un color Ud. Acude a las cartas de 
color proporcionadas por el fabricante? 

    

b) Ud. Realiza la preparación de la pintura en justas proporciones 
indicadas por el fabricante? 

    

c) Se tiene presente la temperatura ambiente para comenzar el proceso 
de pintado? 

    

 

 

 



10. ¿Para comprobar la coincidencia de colores entre el de la pieza pintada y el 

color del vehículo Ud.que precauciones toma? 

 

Evita reflexiones de otros vehículos cercanos o de paredes coloreadas.  

Evita que la superficie reciba luz directa.  

Observa las dos piezas desde una distancia mínima de un metro para 
encontrar deferencias. 

 

O dispone de una herramienta para especial para este tipo de 
comprobación. 

 

 

 

11. ¿Características del compresor utilizado en el taller? 

 

Presión  

Caudal    

Voltaje   

Potencia   

Volumen   

 

12. ¿El taller posee un sistema de distribución de aire comprimido? 

 

SI     NO  

 



13.Proceso de pintado del vehículo. 

 

 1 2 3 4 

a) Considera Ud. el tiempo necesario entre manos para evitar que la 
pintura salte en el proceso de secado? 

    

b) En la aplicación del proceso de pintura, Ud. tomo en cuenta los 
parámetros de presión de aplicación y diámetro de la boquilla? 

    

c) Para determinar el tiempo de secado de pintura Ud. hace un análisis 
de los parámetros de tiempo de evaporación, secado y temperatura del 
ambiente? 

    

d) Ud. tiene presente la precaución de mantener la distancia entre la 
pistola y la superficie para evitar defectos del pintado. 

    

 

 

14. ¿El taller posee algún instrumento digital para comprobar la pintura? 

 

SI     NO  

 

Especifique cuales:  …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

 



15. ¿Al realizar la aplicación de la pintura con la pistola de pulverizar cuál es el 

patrón de movimiento que Ud. sigue?  

 

El movimiento de la pistola es paralelo a la superficie  

El movimiento de la pistola es semi-circular con respecto a la superficie  

El movimiento de la pistola es en forma horizontal   

El movimiento de la pistola es en forma vertical  

Cuando realiza los movimientos con la pistola de pulverizar lo hace con 
superposición de pasadas 

 

 

 

16. ¿Qué defectos de pintado se han producido en el proceso de pintado por 

pulverización que Ud. efectúa? 

 

Pintura rugosa o granulada. 

Piel de naranja. 

Cambio de color al secar. 

Formación de cráteres. 

Esmalte que se riza. 

Ampollas o burbujas. 

Despegues. 

Partes brillantes y manchas mates. 



Brillo insuficiente. 

Picaduras. 

 

 

17. ¿Qué tipo de sistema de secado utiliza Ud. Cuando realiza un trabajo de 

pintado de automóviles? 

 

El secado al aire.    

El secado por oxidación.   

El secado al horno.  

El secado por polimeracion.  

 

18. Los productos inflamables se almacenan en: 

 

 Envases adecuados:  Si     No   

 

 Lugares adecuados:  Si     No   

 

19. ¿En la implementación del taller Ud. considero la adecuada iluminación? 

 

Si     No   
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6. Proceso general del pintado de un vehículo. 

 

Antes de Pintar 

 

 

Gráfico 24. Proceso general del pintado de un vehículo. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

7. Preparación, protección e igualación de superficies. 
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Gráfico 30. Patrones de movimiento de la pistola de pulverizar. Fuente: Autor. 

14. ¿Qué defectos de pintado se han producido en el proceso de pintado por 

pulverización que Ud. efectúa? 

 

Gráfico 31. Defectos de pintado por pulverización. Fuente: Autor.  

15. ¿Qué tipo de sistema de secado utiliza Ud. cuando realiza un trabajo de 

pintado de automóviles? 
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 De acuerdo a los resultados de las encuestas se pudo verificar que en los 

talleres de chapistería y pintura de la ciudad de Azogues prevalece el sistema 

de pintado por pulverización, este método es el más utilizado ya que entrega 

resultados de pintado muy buenos y con un equipo relativamente de bajo 

costo. 

 

Ninguno de los talleres ha innovado en cuando a métodos de pintado ni ha 

implementado nueva tecnología en este aspecto. 

 

 Por otra parte la pintura utilizada es del tipo poliuretano o poliéster por los 

acabados de buena calidad que entregan estas. 

 

 En lo que corresponde a identificación de color los talleres y pintores 

proceden de manera correcta.  

 

Para este procedimiento se utiliza tres métodos marcados en la identificación 

de color que se aplican en los talleres de pintura: 

 

- Se localiza el código de identificación de la pintura en la placa del 

fabricante ubicada en el vehículo. 

 

- Se abrillantar una zona del vehículo próxima a la que se va a 

pintar, con el fin de apreciar realmente su color. 

 

- Se identificar la referencia del color en los listados y en las 

microfichas que proporcionan los fabricantes de pintura. 

 Al inicio del proceso se debe tomar precauciones importantes, las mismas que 

incidirán mucho en el resultado final del pintado de la carrocería. Algunas de 

estas precauciones no son tomadas en cuenta por la mayoría de talleres, 



dejando así de lado la seguridad del empleado y la garantía del trabajo que se 

realiza. 

 

En  todos los talleres visitados se toma la precaución de lavar el vehículo para 

iniciar cualquier trabajo. 

 

 En los talleres de pintura no siempre se retiran todas las capas de pintura, 

masilla o imprimación. 

 

 En los centros de servicio de chapistería y pintura se tienen muy en cuenta la 

compatibilidad de materiales, como son la base, masilla, pintura; los pintores 

se aseguran que los materiales sean compatibles utilizando productos de la 

misma marca y gama de calidad. 

 

 En todos los talleres los vehículos pasan por un proceso de limpieza y 

desengrasado de las superficies a pintar.  

 

 Para la reproducción del color la mayor parte de talleres acuden a las cartas de 

color proporcionadas por el fabricante. Sin embargo la preparación de la 

pintura no se realiza en los centros de servicio, estas son mezcladas y 

preparadas en las distribuidoras de pintura automotriz. 

 

 La distancia que se tiene entre la pistola y la superficie a pintar siempre se 

mantiene constante para que el grosor de la capa de pintura sea uniforme. 

 

 

 El sistema de aire comprimido dentro del taller de chapa y pintura es esencial 

para el desarrollo del trabajo, pero como se pudo apreciar el 60% de los 

talleres encuestados no poseen un sistema de aire comprimido. 

 



 Los  patrones de movimiento son respetados por los pintores manteniendo la 

pistola paralela a la superficie lo que garantiza un espesor de pintura 

uniforme, así también se realiza este movimiento en forma horizontal  y con 

superposición de pasadas, procurando que cada pasada se superponga sobre la 

mitad de la pasada anterior. 

 

 

 Las fallas más comunes  que se da en el proceso de pintado son: 

 

- Pintura rugosa o granulada.- se da cuando el polvo del taller se 

asienta sobre la pintura que todavía no ha comenzado el proceso de 

secado 

 

- Piel de naranja.- esto ocurre cuando la pintura es muy viscosa o el 

disolvente está mezclado con impurezas y tiene una evaporación 

demasiadamente rápida. 

 

- Cambio de color al secar.- esto sucede cuando los esmaltes que se 

han mezclado son de distinta calidad. 

 

- Formación de cráteres.- esto se debe a la falta de adherencia entre 

las capas de pintura por causa de una mala preparación de la 

superficie o presencia de grasa. 

 

- Ampollas o burbujas.- se producen cuando hay un secado 

excesivamente rápido del esmalte o cuando después del lijado al 

agua no se ha tenido un secado total de la superficie. 

- Brillo insuficiente.- esto sucede cuando en el proceso de secado la 

pintura ha estado expuesta mucho tiempo a las lámparas 

ultravioletas, que son las que destruyen los pigmentos de la 

pintura. 



 

 

 El método de secado que se utiliza en los talleres es en su totalidad es el 

secado al aire.  

 

 En otros casos si las condiciones climáticas como temperatura y humedad  no 

son favorables se acude al secado por polimeración, esta actúa cuando se 

añaden aglomerantes y catalizadores a la pintura; estos actúan acelerando el 

proceso de secado. 

 

 Se puede observar también que ninguno de los talleres cuenta con una 

herramienta que ayude a comprobar la coincidencia entre colores la misma 

que sería de gran ayuda para los pintores para optimizar el tiempo y el nivel 

de acabado de la pieza reparada. 

 

 Los talleres no almacenan los productos inflamables en lugares adecuados ni 

en envases adecuados. 

 

 De los talleres encuestados  ninguno de estos tienen la infraestructura 

requerida para funcionar, como taller de chapa y pintura, por lo que la 

consideración de la iluminación requerida no se cumple. 

 



CAPITULO III 

 

3. PROCESOS PARA EL PINTADO DEL VEHÍCULO, HERRAMIENTAS, 

EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS ACTUALES. 

 

3.1. PROCESO DE PINTADO DE VEHÍCULOS. 

 

3.1.1. CHAPISTERÍA. 

El trabajo de chapistería, reparación y preparación de la plancha se realizan 

independientemente del método de pintado que vaya a recibir el vehículo o la pieza. 

 

Cuando un automóvil ha sufrido un accidente a consecuencia del cual la carrocería ha 

sido afectada por deformaciones, y antes de comenzar a trabajar en la reparación, el 

planchista debe hacerse cargo, con la mayor exactitud posible, del alcance y 

evaluación de los daños ocasionados. 

 

 

El estudio detallado de todas estas verificaciones está dividido en cinco partes 

esenciales1: 

 

a) Inspección visual y táctil. 

b) Verificación de la alineación de las ruedas. 

c) Verificación de diagonales. 

d) Verificación de la plataforma. 

e) Comprobación del tipo de daños en las planchas. 

                                                            

1ARTICULOCENTRO DE ESTUDIOS CEAC, Ediciones Gersa, Barcelona 1989, p 41 
 



La forma general de proceder comprende las reparaciones más corrientes que se 

llevan a cabo en un taller de chapa. 

 

Así pues, con los puntos antes mencionados, conviene que se tenga en cuenta el 

proceso general que siempre se debe seguir frente a una reparación de plancha y que 

se resume en los nueve puntos siguientes: 

 

1) Evaluación de daños. 

2)   Decisión de la estrategia a seguir en la reparación. 

3) Desmontaje de la plancha deteriorada. 

4) Preparación de las superficies de contacto. 

5) Preparación de la pieza de repuesto. 

6) Presentación de la pieza y corte común. 

7) Presentación definitiva para la soldadura. 

8) Soldadura de las planchas. 

9) Pintado de anticorrosión, anti ruido y sellado. 

 

3.1.2. PROCESOS DE AJUSTE DEL COLOR. 

 

 

La necesidad de ajustar el color de un vehículo requiere una metodología que agilice 

y dé fiabilidad al proceso de reproducción del color. Los fabricantes de pintura 

responden a esta necesidad con distintas alternativas; entre las actuales se encuentran 

las cartas de colores o las pastillas de variantes. 

 

 

La reproducción exacta del color de un automóvil suele implicar el ajuste de las 

fórmulas del color que el fabricante de pintura proporciona. 



Por la dificultad que entraña este proceso de corrección, se han desarrollado diversas 

metodologías y nuevos productos que lo facilitan (ver tabla 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1.  Métodos de ajuste de color. Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

Método 
tradicional(Carta de 

Pastillas de variantes Pastillas de color

aplicadas a pistola

Buscar el código del color 

Comparar el  color del 

vehículo con el de la pastilla 

Pintar la probeta con la 

formulación elegida 

Buscar el código del color 

Comparar el  color del 

vehículo con el de la 

pastilla (estándar y 

variantes) y elegir la 

formula apropiada 

Pintar la probeta con la 

formulación elegida

Buscar la pastilla del 

color comparándola con 

el color del vehículo

Preparar el color elegido 

según la formula 

Decidir si hay que corregir o ajustar el color 



3.1.3. DIFERENTES PROCESOS APLICADOS EN EL PINTADO DE 

AUTOMÓVILES. 

 

El trabajo culminante del pintor se lleva a cabo cuando se produce el pulverizado de la 

pintura sobre el soporte que es la carrocería. 

 

Previamente se habrán tenido que hacer todos los trabajos de preparación que 

constituyeron el tema de reparación y preparación de la chapa.  

 

Una vez realizados estos trabajos de preparación se presenta ahora la necesidad de 

conseguir capas de pintura finas y uniformes, con buen poder de cobertura, mediante 

las cuales se consiga el perfecto pintado de la plancha. 

 

 

A) PROCESO DE PINTADO RECOMENDADO POR LAS CASAS DE 

PINTURA. 

 

En esta descripción se va a citar las referencias de los productos concretos y 

los consejos que en la aplicación de estos productos da la firma fabricante 

(tabla  3.2). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinturas  

PROCESO DE PINTADO RECOMENDADO POR LAS CASAS DE PINTURA 

Gliceroftalicas 

Se procede al lijado al 
agua con lija P-80 

Se aplica un 
espesor  

máximo de 
25 a 30 

Se aplica el producto 
cromofosfatante 

Con pistola se aplica el 
producto de imprimación 

Se lava con abundante agua y 
luego se seca perfectamente 

Con pistola se aplica el 
producto de imprimación 

Se procede a la 
aplicación del esmalte 

Acrílicas 

Se procede al lijado al 
agua con lija P-80 

Se aplica 
un espesor  
máximo de 
5 a 20 

Se aplica una mano ligera 
de producto cromofosfatante 

Se aplica el producto de 
masilla aparejo 

Se aplica esmalte acrílico  

Con pistola se aplica el 
producto de imprimación 

El secado se debe 
efectuar libre de polvo 

Sobre el esmalte se 
aplica el barniz 

El secado se debe 
efectuar libre de polvo 

Tabla 3.2. Proceso de pintado recomendado por las casas de pintura. Fuente: Autor



B) PROCESO DE PINTADO GENERAL UTILIZANDO PRODUCTOS 

EXISTENTES EN EL MEDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Proceso de pintado general utilizando productos existentes en el 
medio. Fuente: Autor 

 

PROCESO DE PINTADO GENERAL UTILIZANDO PRODUCTOS 
EXISTENTES EN EL MEDIO

Gliceroftalicas 

Se procede al lijado para 
retirar cualquier tipo de 
resto de masilla o pintura 

Se aplica el producto 
cromofosfatante 

Se aplica la masilla para 
eliminar cualquier tipo 
de irregularidades  

 

Pinturas  Acrílicas 

La aplicación del barniz 
y se realiza tres manos 
seguidas húmedo sobre 
húmedo 

Se aplica el esmalte en 
dos manos seguidas 

A una 
temperatura 
de 20° y el 
secado entre 
20 y 30 mins 

Se aplica el producto de 
imprimación con una 
capa de 30 micras 

Cuando ya se dispone 
del color y el tono 

correcto se pulveriza el 
esmalte sobre la 

superficie y el secado 
tarda unos 

Se aplica la imprimación e 
leves manos de 20 y 25 micras 

Se procede al lijado para 
retirar cualquier tipo de 
resto de masilla o pintura 

A una 
temperatura 
de 20° y el 
secado entre 
20 y 30 mins 



C) PINTADO HÚMEDO SOBRE HÚMEDO. 

 

En el pintado de vehículos industriales es posible realizar procesos de pintado 

húmedo sobre húmedo, lo que supone una considerable reducción del tiempo total 

invertido. 

 

 

Se entiende por húmedo sobre húmedo (h/h) la aplicación de un producto sobre 

otro sin necesidad de secar ni lijar el que se ha aplicado primero (tabla 3.4). 

 

 

En un trabajo húmedo sobre húmedo, es imprescindible lograr una perfecta 

uniformidad en la superficie de trabajo para garantizar la calidad del acabado 

final. Si en un proceso tradicional de trabajo esto se consigue mediante el lijado 

del aparejo, en los procesos h/h se obtiene mediante una excelente preparación del 

substrato y aplicando de forma homogénea un producto específico h/h en toda la 

superficie a pintar2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

2CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL MAPFRE, España, p22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de pintado húmedo sobre húmedo 

Paneles nuevos   Paneles reparados 

Enmascarado  

Limpieza y desengrasado 

Mateado de la pieza 

Mateado de cataforesis 

Lijado de la masilla 

Limpieza y desengrasado 

Enmasillado  

Imprimación  

Limpieza y desengrasado 
Limpieza y desengrasado 

Sellado de los parches 

Limpieza final 

Pulido   

Secado 

Tabla 3.4. Pintado Húmedo sobre Húmedo. Fuente: Autor 



3.1.4. SECADO. 

 

Desde el punto de vista económico conviene que las pinturas, una vez aplicadas, 

puedan secar de la forma más rápida posible, pues ello, además de aligerar el ritmo del 

trabajo y evitar el almacenamiento, deja más satisfecho al cliente y hace que los 

vehículos salgan con mayor celeridad del taller, en donde siempre hay falta de 

espacio. 

 

Pero además y como quiera que la pintura mojada o húmeda es muy delicada, el 

secado lento tiene grandes problemas para el pintor que ha de conseguir mantener 

aislada del polvo durante mucho tiempo la superficie pintada. Por eso en la práctica 

del taller interesan las pinturas de secado rápido. 

 

Esta conversión de estado físico se puede llegar a producir por varios sistemas que 

vamos a analizar seguidamente. 
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encontrarse limpia. El producto se aplica con un algodón, moviendo siempre en una 

misma dirección. 

 

3.2. HERRAMIENTAS. 

 

3.2.1. HERRAMIENTAS PARA CHAPISTERÍA. 

 

Para la descripción de las herramientas se establece una clasificación general. 

 

a) Herramientas hidráulicas 

b) Herramientas de taladrar y lijar 

c) Herramientas elevadoras y de verificación 

d) Herramientas percusoras  

e) Herramientas de desmontaje, corte y sujeción 

f) Herramientas de soldadura 

 

a) Las herramientas hidráulicas se dividen según su función como se observa en 

la tabla 3.6. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3.6. Herramientas hidráulicas. Fuente: Fuente: CEAC (Centro de 

enseñanza a distancia3) 

 

 NORMAS DE USO DE LAS HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 

 

 No sobrecargar nunca la máquina, no someterla a esfuerzos que estén por 

encima de sus posibilidades de trabajo y no coincidan con sus 

características. 

 

                                                            
3ARTICULOCENTRO DE ESTUDIOS CEAC, Ediciones Gersa, Barcelona 1989, p 13 

Herramientas hidráulicas 

ESCUADRA HIDRÁULICA 
PARA ENDEREZAR 

Escuadra hidráulica 

GATOS HIDRÁULICOS 

De empuje 

De tracción  

Gato hidráulico de tracción 

De expansión 



 El punto más correcto de trabajo de un gato hidráulico es aquel en el que 

este actúa axialmente, es decir, que el punto de aplicación se encuentre en 

el mismo eje que el embolo del gato. 

 

 Es muy importante, cuando se aplican tubos prolongadores o cadenas para 

ganar determinadas distancias, que estos se hallen bien sujetos a sus 

manguitos de empalme. 

 

 No sujetar ni tirar del gato tomándolo por la manguera flexible ya que, 

esta puede desajustarse y ocasionar la perdida de estanqueidad necesaria 

de estos aparatos.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4ARTICULOCENTRO DE ESTUDIOS CEAC, Ediciones Gersa, Barcelona 1989, p 14 



b) Herramientas de taladrar y lijar se detallan en la tabla 3.7. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7. Herramientas de taladrar y lijar. Fuente: Fuente: Autor 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE TALADRAR Y LIJAR 

TALADRADORAS LIJADORAS DE DISCO 

L 

 

PULIDORAS 

 

Es aconsejable la 
utilización de 
taladradoras 
neumáticas, estas 
pesan menos que las 
eléctricas, ya que no 
llevan incorporado 
ningún motor. 

Las lijadoras se utilizan 
para sacar de la chapa 
todas sus impurezas y 
a veces los 
revestimientos 
superficiales 

Se consigue 
superficies de 
acabado más fino, es 
decir, superficies 
pulimentadas. 



c) Las herramientas elevadoras y de verificación se dividen en distintos tipos de 

herramientas como se explica en la tabla 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8. Herramientas elevadoras y de verificación. Fuente: Autor 

Elevador hidráulico 

 

Elevador electromecánico 

Son más 

potentes

Traslado de 

carrocerías 

Electromecánico 

Hidráulicas 

Comprueba 

fallas en los 

puntos 

básicos 

Comprueba 

cotas básicas 

Comprueba 

diagonales del 

bastidor 

Compas de puntas 

Compas de varas 

Bancada

Bancada láser 

Comprueba la 

alineación de 

la ruedas 

Verificación Elevadoras 

Herramientas elevadoras y de verificación 



d) Las herramientas percusoras son muy utilizadas en la chapistería existen 

diferentes herramientas como se observa en la tabla 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.9 Herramientas percursoras. Fuente: Autor 

Para apretar o aflojar 

tornillos bastante 

apretados 

Arreglo de daños de cierta 

envergadura  

Para alisado y desabollado Martillo de carrocero 

Para marcar y extraer 

respectivamente

Para cortar desbastar y 

dar forma 

Para conformar la chapa 

Dañan menos que los de 

metal y se usan con ese fin 

Se usan en piezas grandes 

como puertas

Reparaciones grandes de 

chasis o refuerzos 

Destornillador de 

golpe 

Granates y botadores 

Cortafrío cincel y 

buriles 

Mazo de goma 

Martillo de nylon 

Martillo de lima 

Mazo de reparación 

Martillo de bola 

Herramientas percusoras 



e) Las herramientas de desmontaje, corte y sujeción  tiene sus diferentes 

clasificaciones explicados en la tabla 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10 Herramientas de corte y sujeción. Fuente: Autor 

 

 Limas 

 Sierras 
Herramientas de corte 

Entenalla 

 

Herramientas de sujeción 
 Entenalla 

 alicates 

 
 

Llaves fijas 

 Destornilladores 

 Llaves fijas 

 Llaves ajustables 

Herramientas de desmontaje 

Herramientas de desmontaje, corte y sujeción 



f) Herramientas de soldadura se detallan en la siguiente tabla 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11 Herramientas de soldadura. Fuente: Autor 

 

 

HERRAMIENTAS DE SOLDADURA 

Soldadura por puntos  Soldadura autógena 

Soldadura por puntos de 
resistencia. Diseñada para 
trabajar vehículos actuales ya 
que estos llevan chapas de 
alta resistencia. 

Los elementos principales 
que intervienen en el proceso 
de soldadura oxiacetilénica 
son los mano reductores, el 
soplete, las válvulas anti 
retroceso y las mangueras. 

 

 



3.2.2. HER

 

Las herra

pintura de

 

a)Pistola

b) Comp

c) Condu

 

3.2.2.1. PI

 

El sistem

consiste en

de aire co

pistola arr

boquilla (v

 

 

RRAMIEN

amientas bá

e carrocerías

a neumática

presor de air

uctos y con

ISTOLA N

ma utilizado

n la aplicac

omprimido p

rastrando, p

ver figura 2

Figura 2

NTAS PAR

ásicas de p

s constan de

a de pulveriz

re. 

nexiones. 

NEUMÁTIC

 en el tall

ción de la pi

pasa a travé

or la depres

2.) 

2. Pistola de

RA PINTAR

intar por p

e los compo

zar. 

CA DE PUL

ler para co

intura por pu

és de unos c

sión creada

e pulveriza

R POR PUL

pulverizació

onentes sigu

LVERIZA

onseguir un

ulverización

conductos q

, la pintura 

ar. Fuente: 

LVERIZA

ón utilizado

uientes: 

AR. 

na perfecta 

n.En este si

que existen 

que se hall

 

www.boliv

CIÓN. 

o en los ta

superficie 

istema una c

en la boqui

la en el cen

ver.com 

lleres de 

pintada 

corriente 

illa de la 

ntro de la 



Como consecuencia de ello, esta pintura sale fraccionada en gotitas muy diminutas 

en forma de niebla, las cuales son proyectadas sobre la superficie que se ha de pintar. 

Esta pistola es la herramienta más importante del pintor de carrocerías. Sólo 

conociendo muy a fondo su funcionamiento y la manera de cómo hay que manejarle 

y tratarla se podrán lograr resultados satisfactorios. 

 

 

Esta pistola se distingue por el hecho de que el aire comprimido, al pasar por un 

conducto que está en contacto con el depósito de pintura, crea el vacío en este 

conducto, la pintura asciende por un tubo y se mezcla con la corriente de aire para 

salir al exterior llevada por ésta. Así pues, la pintura ha sido aspirada5.  

 

 

Generalmente, en el tipo de reparaciones de la carrocería que se llevan a cabo en un 

taller de chapistería corriente es el pintado de zonas parciales de la carrocería. Por 

ello se necesita poca pintura y además, tanto los colores de ésta como las tonalidades 

acostumbran a ser siempre diferentes. 

 

 

Según el tipo de casquillo utilizado se consiguen diferentes tipos de rociado, lo cual 

tiene mucha importancia a la hora de su elección de acuerdo con el caudal y la presión 

del aire, el tipo y el volumen de la pintura a aplicar y el patrón de rociadoque sea con-

veniente utilizar, ya sea redondo, ovalado o rectangular, como puede ver en la figura 

3. 
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Figura 3. Diferentes tipos de patrones de rociado. Fuente: Autor 

 

Se aclara que por patrón de rociado se entiende la figura que se produce sobre una 

superficie plana cuando se da un golpe de gatillo y se pulveriza pintura. 

 

En la figura 4 puede ver el aspecto frontal que presenta un casquillo de aire. 

 

 

Figura 4. Casquillo de aire. Fuente: www.clemco.es 

 

El orificio central, de mayor diámetro, corresponde al punto de salida de la pintura en 

virtud de la depresión creada en su cámara. 

 

 

Los cuatro orificios alrededor afectan a la pulverización o atomización de la pintura 

mientras los dos orificios extremos, situados uno en cada patilla, sirven para orientar 

el chorro y crear el patrón de rociado más conveniente según las características del 

pintado. 

 

La mayoría de los defectos que pueden observarse en el pintado de una carrocería 

están provocados por los defectos en el uso de la pistola. Los defectos mencionados 

se explican en la siguiente tabla (3.12). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3.12Defectos en el resultado final del pintado por causa de la pistola de 
pulverizar. Fuente: Autor 

 

 

 

DEFECTOS EN EL 

PINTADO POR CAUSA 

DE LA PISTOLA 

Defectos en la 
pintura por una 
mala utilización 

de la pistola 

Una mala adaptación de las presiones del aire 
comprimido a las características de la pistola. 

Un manejo deficiente de la pistola. 

Una conservación descuidada de la pistola, sin 
efectuar los trabajos de limpieza aconsejada 

Por ignorar u omitir las normas básicas de 
utilización que son propias del pintado y la pistola 

Defectos en 
los patrones 
de rociado  

Demasiada 
pintura en 
el centro.

Se debe a un mal ajuste de 
la válvula de regulación de 
caudal de pintura 

Poca 
pintura en 
el centro.

Es un patrón de rociado de los 
llamados «partidos» por la 
tendencia a adelgazar en la 
zona central

Demasiada 
pintura en 
uno de los 
extremos 

Ello puede ser debido a 
que haya suciedad en unos 
orificios del pico que 
obstruya el paso de la 
pintura  



3.2.2.2. EL COMPRESOR DE AIRE. 

 

 

El responsable de la presión conseguida por el aire es, en última instancia, el 

compresor, que es la máquina y el conjunto de elementos encargados de comprimir el 

aire y mantenerlo a los valores requeridos de una forma estable o, dicho de otra 

manera, sin ninguna posibilidad de variación. 

 

 

El compresor debe formar parte de la instalación del taller y, por supuesto, no va a 

ser únicamente el pintor de carrocerías el que va a utilizarlo. En la figura 5 aparece un 

modelo de compresor6. 

 

 

Figura 5.  Compresor de aire. Fuente: www.arqhys.com 
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 CONSTITUCIÓN DE UN COMPRESOR. 

 

Constan de cinco partes principales que son: 

 

a) Motor eléctrico. 

b) Compresor. 

c) Deposito. 

d) Filtros.  

e) Válvulas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3.13 Constitución del compresor. Fuente: Autor 
 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 

DEL 

COMPRESOR 

Motor eléctrico

Compresor

Deposito

Válvulas de 
seguridad 

Filtros

Este motor ha de tener una potencia ade-
cuada para poder mover el grupo compresor 
Generalmente son siempre eléctricos y 
muchas veces con mandos electrónicos. 

Puede ser de uno, dos o más cilindros. 
Tomando el aire de la atmósfera por medio 
de una válvula de admisión que se cierra 
cuando el pistón asciende abriéndose en ese 
momento una válvula dé paso que conduce 
el aire hacia un depósito. 

Otro de los elementos importantes del 
equipo es el depósito en el que el aire se 
guarda a elevada presión. Cuando el 
depósito esté lleno y el compresor sigue 
mandándole aire éste se va comprimiendo en 
su interior y puede llegar a alcanzar altos 
valores de presión

Para conseguir este objetivo el cuerpo 
depurador debe disponer de unos buenos 
filtros en los que quede retenida toda partícula 
sólida que se mantenga en suspensión en el 
aire

Dispone del llamado presostato: una válvula 
que tiene por misión desconectar auto-
máticamente la corriente eléctrica del motor 
cuando se ha alcanzado la presión máxima.



3.2.2.3. CONDUCTOS. 

 

El tercer grupo de elementos fundamentales que forman el equipo del pintor está 

constituido por los conductos en los que circula el aire comprimido y por las 

conexiones que regulan esta circulación. 

 

 

Desde el punto de vista del pintor, la manguera de goma que se acopla a la toma de 

aire comprimido procedente del compresor y que se aplica al extremo del mango de la 

pistola, tiene una gran importancia pues de las características de esta manguera 

depende poder conseguir un valor estable y uniforme en las presiones de salida del 

aire comprimido que tanto afectan al resultado del trabajo de la pintura7. 

 

 Cuidados con los conductos. 

 

Con respecto a los cuidados que la conservación de estos conductos necesitan, 

debe tener siempre en cuenta que por su interior está circulando (o en reposo) 

un fluido a alta presión y por lo mismo muy propenso a escapar por cualquier 

pequeño poro o grieta que se le presente a través del conducto. 

 

Si las conexiones no están bien firmes y si la manguera tiene orificios o 

grietas, las fugas están aseguradas y con ellas la pérdida de los valores de la 

presión. 
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En estas condiciones la presión llegada a la pistola será inferior a la prevista y 

será proporcionada, además, de forma irregular, Ello ocasionará defectos en la 

pulverización de la pintura por parte de la pistola. 

 

 

Los cuidados principales que una manguera de este tipo debe recibir consisten 

en protegerla del contacto con los disolventes que se utilizan tan 

frecuentemente en el taller de pintura. Estos productos atacan la goma. 

 

 Caída de presión. 

 

Además de mantener las mangueras en perfecto estado y por lo tanto dotadas 

de una perfecta estanqueidad, también existen en ellas unas pérdidas o caídas 

de presión que son tanto más importantes cuanto mayor es su longitud. 

 

 

La caída de presión es la pérdida que se produce entre el valor de la presión 

proporcionada a la salida del compresor y la que se recibe al final del 

conducto que la transporta. 

 

3.2.2.4. LIJADORAS. 

 

 



 

Plato blando     Plato duro 

Figura 6. Lijadoras. Fuente:Centrode experimentacióny seguridad vial 

MAPFRE. 

 

Son muy versátiles, permiten la regulación del régimen de giro y pueden acoplarse 

platos lijadoras de distinta dureza (figura 6), de acuerdo con la superficie y el tipo de 

trabajo que se prevé realizar: 

 

 

 Platos duros de alta resistencia para trabajos que requieren gran abrasión. 

 

 Platos blandos, para trabajos sobre superficies planas y redondeadas, 

utilizando diferentes tipos de abrasivos. 

 

 Platos súper-blandos de alta elasticidad, para trabajos sobre piezas 

redondeadas. 

 

 

 

 

 



3.2.2.5. A

 

En la zona

se produce

en parte, c

 

Figura

 

Las actual

polvo, bie

exterior q

plato o de 

 

Entre los 

mencionar

 

 

SPIRADO

a de pintura

e en los div

con un sistem

a 7. Lijador

les maquin

en por medi

que absorba 

la zapata lij

diferentes 

r los siguien

RES. 

a del taller s

versos proce

ma de aspir

ra con siste

as lijadoras

io de un ven

el polvo a

ijadora. 

métodos u

ntes sistema

se plantea e

esos de lijad

ración de po

ema de aspi

s incorporan

ntilador en 

a través de 

utilizados en

as de extrac

el problema 

do. Este inc

olvo (figura 

iración. Fu

n distintos 

la propia m

los orificio

n un taller 

ción: 

de la extrac

conveniente

7). 

ente: www

mecanismo

máquina, bie

os incorpora

para elimi

cción del po

e puede solv

 

w.elchapista

os de extrac

en con un e

ados en la b

inar el polv

olvo que 

ventarse, 

a.com 

cción de 

extractor 

base del 

vo, cabe 



 Aspiración del polvo en la propia lijadora. 

 

 Aspiración móvil en el lugar de trabajo. 

 

 Sistema centralizado de extracción de polvo. 

 

 Planos aspirantes. 

 

 

3.2.2.6. ESPONJAS ABRASIVAS. 

 

 

Dentro de los procesos de repintado del automóvil, la operación de lijado ocupa un 

destacado lugar. 

 

 

Ello se debe tanto al elevado tiempo que consume, como a la influencia de su correcta 

realización en el resultado final. El lijado en seco, frente al lijado al agua, disminuye 

los tiempos de trabajo y proporciona una adecuada calidad. 

 

 

Las nuevas esponjas abrasivas son almohadillas utilizadas en técnicas de lijado a 

mano con distinto poder de lijado (figura 8). 

 



 

Figura 8. Tipos de Esponjas. Fuente: www.carpin.com 

 

El conjunto se compone de cinco almohadillas diferentes: Médium, Fine, Superfine, 

Ultrafiney Microfine. 

 

 

Como características generales para todas ellas cabe destacar su elevado poder de 

corte, la gran resistencia al embazado y la alta durabilidad que poseen. Asimismo, 

ofrecen una buena flexibilidad y adaptabilidad al perfil de cualquier superficie en la 

tabla 3.14 se explica cada uno de los tipos de las esponjas abrasivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.14 Utilización de las esponjas abrasivas. Fuente: Autor 
 

 

3.2.2.7. MEDIDORES DE ESPESORES DE CAPAS DE PINTURA. 

 

Los medidores de espesores de capas sirven para determinar el espesor de las capas y 

pintura, los principios de medición de los medidores de espesores de capas y de 

pintura son el de la inducción magnética o el de la corriente parásita (ruido eléctrico).  

 

UTILIZACIÓN 
DEL 

PRODUCTO 

Médium 

Fine 

Superfine 

Ultrafine

Microfine 

La esponja abrasiva de tipo Medium se utiliza en el 
lijado en seco y a mano en zonas que demandan 
una gran abrasión y en las que una máquina 
lijadora no puede dar una respuesta de calidad. 

Este tipo de esponja se utiliza especialmente para 
el lijado de aparejos e imprimaciones de origen, así 
como para el afinado de superficies. 

La aplicación de estas almohadillas es la 
preparación de superficies que van a recibir 
pinturas de acabado.

Dada la ligereza de rayadoque genera esta 
esponja, lahace especialmente útil 
paraoperaciones de mateado previoa un lacado o 
barnizado. 

Este tipo de esponja está especialmente 
diseñada para realizar operaciones previas al 
pulido puesto que, tras su aplicación, queda una 
superficie con unas características tales que se 
facilitan el pulido y abrillantado de las pinturas. 



Los medidores de espesores de capas y de pintura pueden emplearse en superficies de 

todo tipo de materiales metálicos (metal, hierro, aleaciones de metales no férricos). 

 

Por ello estos aparatos no pueden faltar en un lugar donde se realicen procesos de 

pintura en carrocería. 

 

Los medidores de espesores de capas y de pintura (figura 9) están especialmente 

indicados para el control de calidad en procesos de pintado o galvanización. Estos 

aparatos son imprescindibles para medir las capas de pintura en el sector del 

automóvil, por ejemplo: 

 

 Modelos F para medir lacas, pinturas, emplastes, etc. sobre hierro y acero. 

 

 Modelos N para medir lacas, pinturas, emplastes, etc. sobre metales no 

férricos. 

 

 Modelos FN medidores de espesor de capas combinados para sustratos 

férricos y no férricos. 

 

 Modelos PT-200 (capas / de pintura, de cualquier otro recubrimiento en bases 

no metálicas). 

 

También podrá encontrar diferentes medidores de espesor de pintura como se observa 

en la figura 9, que determinan la dureza de las capas de pintura. Podrá encontrar 

también un aparato manual especial con cabezal comprobador para temperaturas de 

hasta 300 °C.  

 



Muchas veces es necesario conocer el micraje del espesor de una capa de pintura o 

barniz. En el mercado existen instrumentos que realizan con eficacia esta labor. 

 

 

Conocer el espesor de una capa de pintura constituye un aspecto muy útil en 

aplicaciones industriales. Asímismo, la medición del espesor ayuda a prever la 

duración que va a tener la pintura. 

 

Figura 9. Medidor de espesores de pintura. Fuente: www.elchapista.com 

 

 

3.2.2.8. PIRÓMETROS. 

 

Los pirómetros (figura 10) son aparatos idóneos para realizar mediciones de precisión 

de temperaturas sin contacto. Gracias a su mecanismo óptico, estos pirómetros son 

una herramienta segura para medir temperaturas con precisión. 

 



Los pirómetros infrarrojos están especialmente indicados para aplicaciones en las que 

no se pueden utilizar los sensores convencionales. Este es el caso de objetos en 

movimiento o lugares de medición donde se requiere una medición sin contacto 

debido a posibles contaminaciones u otras influencias negativas.  

 

Figura 10. Pirómetro. Fuente: www.pce-iberica.es 

 

3.3. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE PINTADO. 

 

3.3.1. CABINA DE PINTADO. 

 

Una cabina de pintura es un recinto cerrado en el que se introduce el vehículo o pieza 

a pintar, y por el que circula aire desde el techo de la cabina hacia el suelo de la 

misma. Esta circulación forzada de aire, vertical y hacia abajo, es la encargada de 

arrastrar los restos de pulverización aerográfica (figura 11). 



 

Figura 11. Cabina de pintado automotriz Fuente: www.solostoks.com 

 

3.3.1.1. DESCRIPCIÓN DE UNA CABINA DE PINTADO. 

 

Los componentes básicos de una cabina de pintura son: 

 

a) UNIDADES DE MOVIMIENTO DE AIRE. 

 

Son las encargadas de la ventilación de la cabina, es decir, de controlar ya sea por 

extracción o inducción, el flujo de aire y su velocidad, son muy importantes para 

evitar los problemas asociados con los excesos o deficiencias de aire. 

 

 

 



b) SISTEMA DE FILTRACIÓN. 

 

Este depura el aire que entra y sale de la cabina al retener las partículas que 

dañan el acabado de la pintura. Para esto, el sistema realiza el trabajo de filtrado 

en dos etapas básicas: la primera con un prefiltro que retiene entre el 60 y el 70 

por ciento de las partículas y la segunda, más minuciosa, que elimina hasta un 99 

por ciento de ellas. 

 

 

c) ILUMINACIÓN. 

 

 

Una de las unidades importantes de las cabinas de pintura es la iluminación. 

Dado que se trata de un cuarto aislado, casi hermético, éstas cuentan por lo 

general con una fuente de luz artificial potente que asegura por parte del 

operario, un excelente control visual del proceso y de la pieza pintada, 

disminuyendo el agotamiento visual y aumentando la productividad laboral, 

además permitiendo al pintor dar un excelente acabado al producto. 

 

 

d) TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO. 

 

 

Este equipo cumple la función de controlar y minimizar las operaciones, las 

posibilidades de errores en el proceso y de ofrecer un sistema que anuncie a 

través de alarmas, fallas, paradas, saturaciones de filtros, además de accionar o 

apagar los elementos eléctricos. 

 

 

Funciona como un sistema de información que reporta el estado de las 

operaciones efectuadas por la cabina, según los indicadores que interesan en un 



momento del proceso: reportes de parada de línea, curvas de secado, tiempo de 

operación de motores, indicadores de presión, además de otros indicadores como 

la velocidad, temperatura y nivel del aire y de la iluminación. 

 

 

e) SISTEMA DE CALEFACCIÓN. 

 

 

Se utiliza para elevar artificialmente la temperatura en la cabina, muy útil en el 

proceso de curado; para lo cual se utiliza un intercambiador de calor y una fuente 

de energía calorífica que pueden ser de vapor, resistencias eléctricas, querosene, 

de gas propano y, la opción más utilizada por su bajo costo y buena calidad de 

combustión, la de gas natural.8 

 

 

3.3.1.2. TIPOS DE CABINAS. 

 

 

Los distintos tipos de cabinas de pintura existentes en el mercado automotriz hoy en 

día se reducen a las dimensiones del recinto, el número de filas de luces, así como la 

potencia y características del grupo impulsor, pero en líneas generales, la 

disponibilidad es la siguiente: 

 

 

3.3.1.2.1. EN FUNCIÓN DEL SENTIDO DE LA CORRIENTE. 

 

 

En función del sentido de la corriente de aire en el interior, puede haber varios tipos 

de cabinas de pintura como: 

 

                                                            
8  s/a, Cabinas Para Pintura Liquida, 14va. edición, Metal Actual, Bogotá-Colombia, 2010 



a) CABINAS DE FLUJO VERTICAL. 

 

 

Se definen de flujo vertical las cabinas cuya corriente de aire bajan desde el 

techo filtrante hacia el suelo en sentido vertical (figura 12), saliendo hacia el 

exterior a través de lugares dejados abiertos expresamente. 

 

 

 

Figura 12. Cabina de flujo vertical. Fuente: www.pinturasnorte.com 

 

 

b) CABINAS DE FLUJO SEMIVERTICAL. 

 

 

Caracterizadas porque la corriente de aire baja desde un restringido techo 

filtrante, colocado en una extremidad en la instalación, y sale al exterior a 

través de adecuadas aberturas ubicadas estratégicamente en la pared opuesta al 

techo filtrante (figura 13), siendo este tipo de cabinas mas económicas q las 

anteriores. 

 

 



 

 

Figura 13. Cabina de flujo semivertical. Fuente: 

www.equiposyherramientas.com 

 

 

c) CABINAS DE FLUJO HORIZONTAL. 

 

 

Son aquellas cuya corriente que aérea es horizontal al suelo (figura 14), 

entrando el aire generalmente a través de marcos filtrantes, colocados en la 

estructura de las puertas, y saliendo a través de otros marcos también filtrantes 

ubicados estratégicamente en la pared opuesta. 

 

 

Las cabinas de flujo semivertical y horizontal se suelen utilizar para el pintado 

de vehículos, productos industriales o para zonas de preparación. 

 



 

 

Figura 14. Cabina de flujo horizontal. Fuente. www.saat.cl 

 

 

3.3.1.2.2. EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE IMPULSIÓN. 

 

 

En función de los sistemas de impulsión y de extracción del aire, se encuentran las 

cabinas de pintura conocidas como: 

 

 

a) TIPO GLOBO. 

 

 

Es decir, con solo un grupo de impulsión de aire (un motor y un ventilador) como 

se indica en la figura 15.  

 

 



 

 

Figura 15. Cabina de pintado tipo globo Fuente: www.canbus.galeon.com  

 

 

b) MODELO EQUILIBRADO. 

 

 

Las que cuentan con un ventilador como grupo impulsor y otro ventilador como 

grupo extractor (dos motores y dos ventiladores) (figura 16). 

 

 

Figura 16. Cabina de pintado modelo equilibrado. Fuente: 

www.canbus.galeon.com 

 

 

 



3.3.1.2.3. EN FUNCIÓN DEL SISTEMA UTILIZADO PARA ALCANZAR LA 

TEMPERATURA DE SECADO. 

 

 

Cabinas con renovación total de aire de reciclado, o con renovación parcial del aire en 

el interior de la cabina mínima de un 20%. Pero prácticamente, todos los modelos de 

cabina existentes en la actualidad tienen un mismo sistema de trabajo, y todos los 

pasos de la fase de secado son automatizados, de manera que la única preocupación 

del operario es pulsar un botón. 

 

 

Con respecto al sistema de filtrado, es prácticamente idéntico en todos los modelos, 

siendo lo más habitual el empleo de filtros secos. Es cierto que existe un sistema de 

filtrado por cortina de agua, pero está en desuso. 

 

 

3.3.1.3. CABINA TIPO. 

 

 

La cabina tipo más requerida por el taller en la actualidad consta de unas dimensiones 

que oscilan entre 6,6 metros de largo de largo por 4 metros de ancho y 2,80 metros de 

alto, con dos filas de luces y con un grupo impulsor con un consumo térmico de 

120.000 Kcal/h.; una temperatura de 60° en fase de secado, y con un cuadro de 

mandos automático. 

 

 

A la hora de elegir una cabina de pintura, las variables que se deben tomar en cuenta 

son el volumen y el tipo de vehículos a pintar. Al mismo tiempo, no se debe olvidar 

el servicio técnico, asistencia del fabricante y la disposición de piezas de recambio.9 

 

                                                            
9 s/a Cabinas de Pintura, características y elementos básicos, Canbus, España, 2002. 



3.3.1.4. VENTAJAS DE LA CABINA DE PINTURA PARA EL TALLER. 

 

 

Las principales ventajas de tener una cabina de pintado son: 

 

 Garantizar un acabado perfecto en cada pintado. 

 

 Pintando en una cabina se respeta el medio ambiente, ya que la mayoría de las 

partículas de pintura y los humos se retienen por una serie de filtros. 

 

 Permite al pintor trabajar en un ambiente exento de toxicidad y otros 

elementos contaminantes. 

 

 El tiempo de secado son más cortos permitiendo así realizar el pintado de 

varios vehículos al día. 

 

 

3.3.1.5. LAS CABINAS DEL FUTURO. 

 

 

Las últimas innovaciones en el campo de las cabinas de pintura van dirigidas a la 

reducción de tiempos, tanto de pintado como de secado para aumentar la producción, 

así como a emplear sistemas que permitan cuidar al máximo la salud del operario. En 

el futuro se buscarán equipos menos contaminantes y que reduzcan los tiempos de 

acabado. (Figura 17) 

 



 

Figura 17. Cabina del futuro. Fuente: www.acatec.net 

 

 

Los estudios actuales se están centrando en los materiales filtrantes y aislantes, con el 

fin de reducir los gastos energéticos del taller. Estos gastos se ven notablemente 

reducidos con el empleo del secado con infrarrojos. En un secado convencional, hay 

que secar una pieza o un vehículo completo con toda la cabina a 60º, mientras que 

con infrarrojos sólo se encienden las lámparas que corresponden a la pieza deseada. 

 

 

3.3.2. CABINAS DE APLICACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO. 

 

 

Son recintos de aplicación de pintura donde la principal característica es establecer 

una adecuada renovación del aire a la concentración de polvo en la aplicación, las 

cabinas son de acero galvanizado, sus paneles de chapa son estándar totalmente 

desmontables. 

 

Las cabinas de aplicación pueden ser: 

 

 

 

 

 



a) CABINA ESTACIONARIA. 

 

 

En el sistema  de  pintura  manual,  los operadores  de  la línea  de pintura tienen 

que cargar el material a ser pintado en una ganchera, colocarla para  pintar  en la 

cabina,  removerla para  colocarla en el horno y retirarla nuevamente para enfriar 

(figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Cabina estacionaria Fuente: www.elchapista.com 

 

 

b) CABINA CONTINUA. 

 

 

En líneas continuas, la única operación manual es la colocación en la ganchera y 

el retiro de las piezas, prácticamente frías, después del curado.  La puesta a  tierra 

es necesaria para  que  haya atracción entre el polvo y la pieza (figura 19).10 

 

 

                                                            
10 s/a Cabina de polvo, Acatec Instalaciones de Pintura, Madrid España, 2010.  
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3.3.4.2. MONO PARA PINTOR. 

 

 

Este debe cerrar bien el cuello, en los puños y en los tobillos y provisto de una pieza a 

modo de gorro que proteja completamente los cabellos para evitar con ello todo 

riesgo de contacto con el rocío como se ve en la figura 24. 

 

 

 

 

Figura 24. Mono para pintor. Fuente: www.rodriv.com 

 

3.3.4.3. GUANTES PARA PINTOR. 

 

Esta protección de las manos es para usar los solventes, thinner, lijar, o lavar las 

pistolas (figura 25). 



 

Figura 25. Guantes para pintor. Fuente: www.pinturaautomotriz  

 

 

3.3.4.4. LENTES DE PROTECCIÓN. 

 

 

Buena opción para tener a salvo los ojos del polvo a la hora de pintar (figura 26). 

 

 

 

Figura 26. Lentes de protección. Fuente: www.pinturaautomotriz.com 

 

 

 

 

 



3.3.4.5. OREJERAS. 

 

 

Se usa cuando se pone en acción la lijadora orbital, o cualquier herramienta que tenga 

un elevado ruido, ya que después de una cantidad de tiempo encendido puede llegar a 

ser dañino para nuestro oído como se puede observar en la figura 27. 

 

 

Figura 27. Orejeras. Fuente: www.pinturaautomotriz.com 

 

 

3.4. TÉCNICAS ACTUALES. 

 

3.4.1. PINTURA ELECTROSTÁTICA. 

 

La Pintura Electrostática es una pintura en polvo parecida al polvo talco que se aplica 

mediante un proceso de recubrimiento electrostático. En este proceso las partículas de 

polvo de la pintura se cargan eléctricamente mientras la pieza a pintar está conectada 

a tierra, y como resultado se produce una atracción electrostática que permite a la 

pieza adherirle una película de polvo suficiente para recubrir toda su superficie de 

manera pareja y total. 

 



Es una pintura horneable seca, que sirve como recubrimiento para  aplicar sobre 

superficies ferrosas y no ferrosas. 

 

Está compuesta  a base de polímeros termoestables, pigmentos y aditivos reducidos 

en forma de polvo fino, el cual,  es aplicado sobre la pieza mediante un proceso 

electroestático, que luego al exponerse al calor en un horno de curado se funde y 

reacciona químicamente para formar una capa continua y uniforme sobre la superficie 

proporcionando una alta durabilidad y resistencia química.12 

 

 Proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo para metales. 

Como primer paso se debe realizar una limpieza del metal como 

pretratamiento para preparar la superficie, y así garantizar una buena 

adherencia, apariencia y resistencia a la corrosión.  

 

Este proceso de pretratamiento, consiste en separar las piezas metálicas de 

acuerdo al tipo de material en el cual estén fabricadas (aluminio, acero 

inoxidable, entre otros) para luego ser introducidas en tanques donde se 

realiza un lavado por inmersión o aspersión. 

 

Con lo cual se desoxida y desengrasa la pieza, buscando eliminar los 

contaminantes; adicionalmente se realiza un recubrimiento por conversión, 

donde las  piezas son sometidas a un baño ácido de fosfato de zinc o de hierro 

(Fosfatizado), generando  una conversión química que forma una película 

completa sobre la superficie de la pieza cambiando la naturaleza física y 

química de la superficie del metal. 

                                                            
12SARMIENTO, Aldrich, Pintura electrostática, Asterion, Lima-Perú, 2010. 



Convirtiéndola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando 

la pieza a tratar, lo que mejora la adherencia, minimiza la oxidación, y mejora 

la resistencia a la corrosión general de la pieza final.  

Posteriormente las piezas son colgadas por separado para un secado uniforme 

como vemos en la figura 28 y luego son transportadas en estructuras 

especiales para aplicarles el recubrimiento en polvo. 

 

 

Figura 28. Piezas preparadas para el proceso de pintado electrostático. Fuente: 

www.basfcoatings.com 

 

Para lo cual se cuenta con cabinas tipo ciclón y equipos electrostáticos, que 

funcionan con una fuente de voltaje que genera corriente a través de un cable 

y lo conduce hacia el electrodo de la pistola  donde se produce la ionización 

del aire y las partículas de polvo son cargadas.  

 



Este  sistema  utiliza una bomba con aire comprimido, para transportar la 

pintura hacia la pistola, y  luego al objeto a recubrir. A medida que la pintura 

pasa a través del campo electrostático, esta recoge una carga y es atraída a un 

sustrato conectado a tierra. 

 

El polvo no adherido a la pieza tratada llega por una tubería al ciclón, que lo 

separa del aire a través de un dispositivo de aspiración que lo recoge en el 

depósito de polvo para su reutilización. El filtro final aspira el polvo no 

separado por el ciclón y lo acumula en su depósito. 

 

Posteriormente, la pieza es transportada a un horno de polimerización para ser 

curada. En él, las partículas de polvo se polimerizan, y por sus propiedades 

termoendurecibles se  convierte en una capa continua plenamente curada  

sobre el sustrato y  se completa el proceso.13 

 

 Ventajas de la pintura en polvo. 

 

Los recubrimientos en polvo ofrecen grandes ventajas entre las cuales 

se destacan: 

 Se puede aplicar sobre superficies ferrosas y no ferrosas.  

 

 Resistencia a la abrasión, la corrosión, los químicos y las manchas.  

 Gran variedad de colores acabados y texturas. 
                                                            

13s/a Proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo para metales, Red Expertos Ltda., 

Bogotá-Colombia, 2010. 

 



 

 Dureza y durabilidad al impacto las torsiones y deformación lenta.  

 

 Recubrimientos con espesores de capa de: 50-80 micras, mientras 

que las pinturas convencionales no logran dichos espesores. 

 

 Excelente adherencia y flexibilidad. 

 

 Muy buena resistencia química y mecánica. 

 
 

 El metro cuadrado de superficie procesada con pintura en polvo es 

40% más económico con respecto a  procesos con pintura liquida. 

 

 La capa electrostática da una notable homogeneidad de espesor de 

pintado. 

 

 Resistencia a prueba de condiciones climáticas extremas, como 

efectos del sol, rayos ultravioleta, calor, frío y humedad. 

 

 No requiere mezclas de materiales ni adicciones frente a las 

pinturas líquidas. 

 

 Fabricada y aplicada sin el uso de solventes, no emiten gases 

tóxicos, lo cual la hace amigable con el medio ambiente. 

 

 Los cambios de color son más rápidos y sencillos que con los 

revestimientos líquidos. 

 

 

3.4.2. ADITIVOS PARA LAS PINTURAS DE SECADO RÁPIDO. 



 

Las  pinturas  de  secado  rápido  pueden  optimizar  los  procesos,  pero  no  siempre  

es deseable. Cuando hace mucho calor, o si el aire es muy seco, la pintura puede 

secarse demasiado deprisa. Estos aditivos han sido creados específicamente para 

cubrir estas necesidades. 

 

La empresa Glasurit  ha desarrollado aditivos que ralentizan el proceso de  secado de 

la pintura con la laca de mezcla “90-M 4 larga” y el Aditivo diluyente “93-E 3 largo”. 

 

La Laca de mezcla 90-M  larga y el Aditivo  diluyente 93-E 3 largo aseguran que la 

Serie 90 se puede usar con  facilidad  incluso a niveles de humedad relativa muy 

bajos y a temperaturas del taller de hasta 45 °C.14 

 

3.4.3. SISTEMA ULTRAVIOLETA (UV). 

 

 

Es un sistema inteligente que hacen que trabajar en el taller sea más rápido, más 

sencillo, más seguro y que al mismo tiempo garantizan unos resultados perfectos de 

repintado. 

 

 

UV tiene un sistema completo, que incluye aparejo, imprimación aparejo, laca 

transparente, difuminador y la lámpara combinada. Este sistema es menos nocivo, de 

manera que los talleres pueden usar la tecnología UV para ahorrar tiempo y material 

sin necesidad de tomar grandes precauciones. 

                                                            
14 s/a, Aditivos para las pinturas de secado rápido, 5ta. edicion,Glasurit Express, España, 2011. 



Con el sistema UV los tiempos de pintado se reducen y los resultados del acabado 

son excelentes: pintura de alto brillo y muy resistente a los arañazos, elevada 

resistencia a los factores ambientales y con una gran durabilidad. 

 

Con la lámpara combinada de rayos UVA e infrarrojos de la figura 16, la laca 

transparente UV se seca en sólo 2 x 5 minutos (5 minutos de infrarrojos más 5 

minutos de UVA e infrarrojos), incluso con poca luz.  

 

Es totalmente apta tanto para reparaciones de pequeñas áreas como para paneles 

completos, lo único que se necesita son gafas de seguridad para el pintor. 

 

 

Figura 29. Lámpara combinada de rayos UVA. Fuente: www.glasurit.com 

 

 

La lámpara tiene unos 2 m de altura, 1,20 m de ancho y cubre un campo de pintura  

vertical de hasta 80 x 80 cm. Los ajustes pre programados para cada producto UV y 

cada aplicación  facilitan su uso y contribuyen a la seguridad (figura 29). 

 

Los pasos de secado ultravioleta se los describe a continuación en la siguiente tabla 

3.15. 
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Para la adquisición de estos paneles se debe determinar exactamente qué aplicaciones 

se va a utilizar para ellos, luego hacer una investigación sobre los sistemas existentes 

en el mercado y así elegir el que mejor que se adapte a las necesidades y el 

presupuesto del taller. 

 

Ventajas 

 Los productos UV son amigables con el medio ambiente y menos 

agresivos con el usuario. 

 

 Al no utilizar peróxido de benzoilo (catalizador) se previenen defectos 

como sangrado y exceso de porosidad. 

 

 El tiempo de preparación, aplicación y  secado es muy corto. 

 

 El producto tiene larga vida, el sobrante se puede volver a almacenar.15 

 

                                                            
15s/a, Sistema Ultra Violeta UV, 5ta. edición,Glasurit Express, España, 2011. 



CAPITULO IV 

 

4.  MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PINTADO, 

COMPONENTES, Y LA EVOLUCIÓN DE ESTAS HASTA LA 

ACTUALIDAD. 

 

En nuestro país, se viene mostrando una tendencia al incremento sostenido del parque 

automotor, la que al parecer continuará en los próximos años. Ante esta situación, es 

previsible que exista una gran demanda del técnico de chapa y pintura para realizar 

un servicio eficiente y de calidad, por lo que deberán necesariamente tener altos 

conocimientos sobre los materiales, componentes y todas las actualizaciones 

correspondientes, para que así estos se puedan utilizar de forma correcta en el proceso 

de pintado de un automóvil. 

 

4.1. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PINTADO DE UN 

VEHÍCULO. 

 

4.1.1. PINTURA AUTOMOTRIZ. 

 

Desde un punto de vista químico se dice que la pintura es una materia pastosa o 

liquida constituida por una suspensión de materias solidas insolubles (pigmentos que 

le dan el color y materiales de carga que la espesan) (figura 30) dentro de una 

preparación liquida que hace las veces de un aglomerante compuesto por disolventes. 



 

Figura 30. Pintura automotriz. Fuente: www.miautoculiacan.com 

 

 

Desde la creación del automóvil la pintura se usaba para decorar y embellecerlo, para 

darle un aspecto más atractivo. Pero esa no es la función principal de la pintura, ya 

que la más importante de todas es la prevención de corrosión (óxido) al metal como 

se presenta en la siguiente tabla 4.1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
16ARTICULOCENTRO DE ESTUDIOS CEAC, Ediciones Gersa, Barcelona- España 1989, p 52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Función de la pintura automotriz. Fuente: Autor 

 

La pintura automotriz se la conoce en todo el mundo, se la prepara para diferentes 

tipos de aplicación, también existen diferentes tipos los cuales presentamos en la tabla 

4.2. 

 

 

 

 

FUNCIÓN 

Wash Primer  Pintura de color Barniz o Laca 
Acrílica

Llamado como pintura 
base, aparejo o imprimante 

Previene el óxido y da un 
tono mate. 

Este da el color deseado 
por el cliente. 

Las pinturas de colores 
sólidos dan una terminación 
semibrillo y las perladas dan 
una terminación opaca. 

Nombrado como 
pintura protectora. 

Protege la pintura de 
las condiciones 
climáticas. 

Promotor de excelente 
adherencia. Para usarse 
como primario en 
superficies ferrosas y no 
ferrosas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 Tipos de pintura. Fuente: Autor 

 

Hoy en día existen una gran gama de colores, la cual tienen las siguientes 

características presentadas en la tabla 4.3. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE PINTURA 

Acrílicas (AC)  Poliuretano (PU)  Poliéster (Base) 

Pintura de secado rápido, 
fácil manipulación. 

Las pinturas acrílicas 
difieren de uretano en que 
son a base de agua. 

La pintura acrílica es 
mucho menos tóxica que 
el uretano.

Pintura que se seca en 
presencia de un 
catalizador

Este otorga un acabado 
brillante (pintura sólida) 
y mate (pintura perlada) 

Se necesita diluyente 
poliuretano y 
catalizador para su uso. 

Derivado del 
poliuretano 

El secado rápido hace 
que el trabajo sea más 
fácil 

Otorga un acabado 
opaco, tanto en las 
pinturas solidas como 
perlados. Esto implica 
un uso de barniz para 
dar brillo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Tipo de colores. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

COLORES

Sólidos

Mate 

Perlados

Metalizados 

Escamas metálicas 

Tornasol

Son denominados a las 
colores de un solo tono 

Esta pintura usa 
pigmentos de color 
para la coloración.

Pintura q no tienen brillo. 

Poseen pequeñas 
partículas de metal

Otorga un cambio de 
tono según la luz que 
se lo vea. 

Esta da un efecto 
metálico

Habitualmente se 
usan como fondo 
pinturas perladas o 
metálicas, para dar el 
efecto. 

Las partículas de metal 
son más gruesas

El cambio de tono es 
mucho más notorio

También conocido como 
pintura camaleón 

Esta cambia de color 
según el ángulo de 
visión 



4.1.2. ESMALTE AUTOMOTRIZ. 

 

Los esmaltes son los responsables de proteger de la humedad las planchas de 

revestimiento de la carrocería y de embellecer estas superficies proporcionando un 

excelente brillo durante mucho tiempo. 

 

Actualmente existe en el mercado una gran cantidad de esmaltes. Cada una de estas 

familias tiene sus ventajas, inconvenientes y sus características particulares, el pintor 

debe elegir cada una de ellas de acuerdo con los medios que posee y de las 

condiciones exigidas por el fabricante de la carrocería que debe pintar. 

 

Los esmaltes para la pintura de las carrocerías de los automóviles son: 

 Nitrocelulósicos 

 Gliceroftálicos (sintéticos) 

 Acrílicos 

 

4.1.2.1. ESMALTES NITROCELULOSICOS. 

 

Estos esmaltes son de la misma familia que las pinturas nitrocelulosicas. Fueron los 

primeros que se usaron cuando se comenzó la fabricación en gran serie de los 

automóviles, ya que tenía un secado mucho más rápido que cualquiera de los 

esmaltes conocidos hasta entonces. Posteriormente han sido modificados en su 



fórmula de fabricación para adecuarse a los tiempos modernos y a las nuevas pinturas 

que la industria química fue logrando.17 

 

Ventajas e inconvenientes. 

 

 Las lacas y esmaltes nitrocelulosicos tienen la gran ventaja de que pueden 

aplicarse en un taller sin que este disponga de instalaciones especiales. Sin 

embargo presentan muchos y notables defectos en relación con las otras 

pinturas. Entre estos defectos o inconvenientes cabe destacar  los que citan a 

continuación: 

 

 Resultan caros porque tienen poco poder de cobertura. Ello quiere decir que se 

necesitan varias manos, lo que significa mucho empleo de mano de obra. 

Pero, además, necesitan también un pulimentado final ya que no tienen un 

satisfactorio brillo directo, lo que hace que se empleen todavía más horas en 

su aplicación. En resumen, tienen poco gasto en el material y en la 

amortización del equipo, pero mucho consumo de horas y mano de obra. 

 

 Tienen poco agarre a la chapa en comparación con las familias de esmaltes. 

Este defecto hace que la pintura sea propensa a saltar o desprenderse de la 

chapa cuando recibe algún golpe. 

 

                                                            
17ARTICULOCENTRO DE ESTUDIOS CEAC, Ediciones Gersa, Barcelona- España 1989, p 60 



 Tienen poca resistencia a la intemperie y con el tiempo amarillean, lo que 

hace muy difícil para el operario acertar con el color correcto cuando realiza 

un pintado parcial de la carrocería. 

 

4.1.2.2. ESMALTES GLICEROFTALICOS. 

 

Los esmaltes gliceroftalicos son bastante delicados en lo que se refiere a la 

temperatura ambiente pues la viscosidad cambia mucho de acuerdo con el valor de 

dicha temperatura. Por ello se requiere siempre del uso del viscosímetro para 

conseguir la aplicación del diluyente necesario. 

 

 Ventajas e inconvenientes. 

Los esmaltes gliceroftalicos se muestran muy aptos para el pintado de las 

carrocerías. Agarran muy bien sobre la chapa y además tienen un alto poder 

de cobertura, por lo que no consumen mucho tiempo ni excesiva mano de 

obra. Tiene brillo directo y, por tanto, no precisan de pulimento posterior. 

 

En el terreno práctico hay que destacar la gran resistencia de la capa de estos 

esmaltes a la intemperie. Entre sus inconvenientes solo puede destacarse de 

que se hace necesario disponer de una instalación adecuada. Resulta 

indispensable una cabina de pintado y, para su mejor utilización, de un horno 

de secado. El secado al aire resulta, en efecto, excesivamente lento para 

llevarlo a cabo en los talleres modernos. 

 



4.1.2.3. ESMALTES ACRÍLICOS. 

 

La familia de los esmaltes acrílicos es más moderna que las dos anteriores y está 

siendo cada vez más utilizada en los talleres actuales ya que reúne virtudes 

francamente interesantes. Son lacas que se obtienen sin contenido de aceites o ácidos 

grasos a partir del acido acrílico derivado del etileno. En definitiva productos 

derivados del petróleo. 

 

En estos esmaltes el secado no se produce por evaporación, sino que lo hacen por 

endurecimiento por polimeracion. Fundamentalmente, y desde el punto de vista del 

taller de chapistería, los esmaltes acrílicos pueden dividirse en los dos grupos 

siguientes: 

 

 Termoplásticos (de secado al aire). 

 Termoendurecibles (de secado al horno). 

 

Las diferencias entre ellos se encuentran en los aditivos de que se hallan dotados para 

conseguir el secado de una u otra manera. Cuando tenga que pintar con estos esmaltes 

se deberá elegir el más adecuado de acuerdo con el equipo de instalación de que 

disponga el taller.18 

 

 

                                                            
18ARTICULOCENTRO DE ESTUDIOS CEAC, Ediciones Gersa, Barcelona- España 1989, p 61 



 Ventajas e inconvenientes. 

 

Los esmaltes acrílicos son más duros en la película lograda lo que los dota de 

una extraordinaria resistencia a los agentes exteriores. Pueden soportar mejor 

que los otros esmaltes la intemperie y la contaminación atmosférica. 

 

Por otra parte, tienen una mayor rapidez de secado en virtud del proceso de 

endurecimiento, por lo que no se almacenan los coches en el taller y se 

consigue gran fluidez en el trabajo. Tampoco hay que olvidar la excelente 

adherencia de la pintura sobre el soporte mostrándose en este aspecto superior 

a cualquier otro tipo de esmalte. 

 

Pero una de las principales ventajas de los esmaltes acrílicos es la gran 

estabilidad que presentan con respecto a los tonos de la pintura. Las lacas 

acrílicas se conservan a través del tiempo el mismo tono de color sin 

amarillear nunca. Conservan también el brillo mejor que ningún otro, durante 

mucho tiempo, y además pueden retocarse los pequeños defectos de la 

superficie una vez efectuada la aplicación. 

 

El único inconveniente que presentan es que disponen de un poder de 

cobertura inferior al logrado con los esmaltes gliceroftalicos por lo que resulta 

necesario acudir a aplicarlo en varias capas. Sin embargo, su secado rápido 

compensa esta pérdida de tiempo. 

 



4.1.2.4. OTROS TIPOS DE ESMALTES. 

 

La industria química está constantemente experimentado para conseguir esmaltes que 

sean más fáciles de aplicar y con menores proporciones de disolventes, ya que estos 

resultan tóxicos y dañinos, sobre todo, para la vista y la piel. 

 

Existe además el gran riesgo de inflamación, que conlleva el peligro de incendio en 

su almacenaje o por su manipulación. La industria química investiga para conseguir 

esmaltes que tengan las mismas características de los acrílicos pero que se puedan 

diluir con agua, lo cual sería un gran paso en este aspecto. En la actualidad también 

existen esmaltes provistos de catalizador. Son muy duros y muy resistentes a la 

agresión de los productos químicos y poseen una gran poder cubriente. 

 

Este tipo de esmaltes se utilizan en el pintado de carrocerías de autocares y camiones, 

pero muy poco, por el momento, para las carrocerías de los automóviles. 

Entre los otros esmaltes destacan: 

 Esmaltes poliuretanos 

 Esmaltes acritanos 

 

a) ESMALTES POLIURETANOS. 

 

La aplicación se lleva a efecto con pistola neumática. Son unos esmaltes con 

mucho poder de cobertura basta con un velo inicial y luego dos capas. 



También se pueden aplicar en una sola capa utilizando técnicas muy 

específicas y propias de este tipo de esmaltes. 

 

b) ESMALTES ACRITANOS. 

 

Son el resultado de una combinación de esmaltes acrílicos y de poliuretano. El 

aglomerante de estos esmaltes tiene una dosificación de resinas muy parecida 

a la del barniz que se utiliza en los esmaltes metalizados, en el sistema de 

aplicación llamado bicapa. La aplicación se efectúa por medio de pistola 

neumática. En cuanto al secado se efectúa fuera de polvo al cabo de una hora 

y se puede acelerar por calentamiento entre 60 y 80°C.  

 

4.1.3. DESENGRASANTES. 

 

Cuando una carrocería llega al puesto de trabajo del pintor, el primer tratamiento que 

este debe llevar a cabo es el del desengrasado de la superficie que se ha de pintar. La 

acumulación de grasa y demás cuerpos extraños en la superficie de las planchas que 

en el taller han sido trabajadas por el planchista es más que posible. 

 

La característica principal de un buen desengrasante es que se disuelva las moléculas 

de grasa, pero también  ha de tener la particularidad de poseer una evaporación  que 

no sea excesivamente lenta. La operación de desengrasado se realiza manualmente, 

fregando con los trapos embebidos sobre la plancha y con cuidado de no dejar 

espacios de ella sin tratar. 



Los trapos a utilizar no deben tener deshilachados, es conveniente el uso de dos de 

ellos diferentes uno para el mojado y otro, más seguro, para el secado. Con este 

segundo trapo podrán eliminarse los restos de grasa y los posibles hilos sueltos 

desprendidos del primer. 

 

4.1.4. IMPRIMACIONES. 

 

Una vez desengrasada la plancha debe prepararse con una primera capa de una 

pintura especial muy fluida cuya misión fundamental es la de agarrarse bien al 

soporte (plancha de acero) y a su vez proporcionar una superficie excelente para el 

agarre de las capas que vendrán después. 

 

Las pinturas utilizadas como imprimación pueden ser de dos clases: 

 

Las denominadas wash-primer que son pinturas primarias reactivas especialmente 

indicadas para luchar contra la corrosión, y que, además, estabilizan la superficie de 

la chapa y refuerzan la acción protectora de las posteriores capas de pintura. 

 

Las cromofosfatantes que se aplican a pistola, estas capas de protección de la plancha 

son indispensables para conseguir después una superficie con el conveniente agarre 

por parte del soporte, tal como necesitan las masillas para su aplicación. 

 

 



4.1.5. MASILLAS. 

 

Estos productos están dotados de un gran poder de adherencia sobre superficies 

metálicas, poseen un alto poder de relleno, tienen flexibilidad a espesores altos, ya 

que no deben cuartearse al ser sometidos a vibraciones, tienen una buena facilidad de 

lijado y están libres de poros una vez trabajados. 

 

Figura 31. Masillas. Fuente: www.noylo.com 

 

 

 

4.1.5.1. TIPOS DE MASILLAS. 

 

a) MASILLA UNIVERSAL. 

 

Producto en un solo componente con excelente poder de relleno, fácil de 

aplicar, rápido secamiento, gran adherencia, resistente al cuarteo y al rechupe, 

no sangra ni produce mapas figura 32. Se utiliza para resanar imperfecciones  

menores después del fondeo de superficies metálicas. 



 

Figura 32. Masilla universal. Fuente: www.elchapista.com 

 

b) MASILLA DE RELLENO. 

 

Esta masilla presenta una excelente adherencia en materiales de poliéster y en 

las chapas de acero. Muy guarnecedora, cargada de fibras de vidrio, resulta 

fácil de aplicar y de lijar. 

 

c) MASILLA DE ACABADO. 

 

Es una masilla extrafina de igualado y de acabado. Esta masilla se aplica 

fácilmente en las chapas de acero electrozincadas, galvanizadas y de aluminio. 

Muy cremosa gracias a sus cargas finas, resulta fácil de aplicar y de lijar.19 

 

                                                            
19HUYERES, RM. Formulación de Pinturas y Masillas. España, Les Eures, 2000. Pag. 62 



4.1.6. APAREJO O APRESTO. 

 

Es frecuente también la aplicación de un apresto que se extiende sobre todas las zonas 

en las que se deberá pintar posteriormente. Este producto se aplica a pistola y con él 

se mejora la adherencia del soporte, se homogeneízan las superficies y se disminuye 

la absorción excesiva de la capa de acabado, además de contribuir a la anticorrosión.  

 

La misión más importante del aparejo es la eliminación de zonas sombreadas, que 

pueden aparecer debido al diferente poder de cobertura de las pinturas y, sobre todo al 

pintar con colores amarillos o rojos, se debe teñir al aparejo con un poco de color para 

contribuir al acabado.   

 

4.1.7. PRODUCTOS DE PROTECCIÓN. 

 

El trabajo que lleva consigo la protección de las piezas que no se han de pintar es 

sencillo. Lo principal es siempre la perfecta colocación de la cinta en los límites de 

las piezas que no se van a pintar. Sin embargo, es un trabajo que consume horas de 

taller. 

 

Los fabricantes de productos de pintura, siempre atentos a conseguir mejoras en el 

trabajo que abaraten la producción, han estudiado y puesto a la venta unas cremas y 

unos productos líquidos. 

 



El objetivo de estos productos es el de formar una película protectora sobre las partes  

que no se han de pintar, de modo que la pintura no pueda penetrar en ellas. 

 

Posteriormente la pasta se puede quitar con facilidad y por este método se habrán 

protegido suficientemente las piezas requeridas. 

 

Existen dos clases de productos de protección: 

 

 En forma de crema o pasta. 

 En forma de barniz. 

 

a) En forma de crema o pasta. 

 

Especialmente indicados para proteger superficies cromadas, aunque también 

lo recomienda su fabricante para la protección de cristales o sobre las mismas 

superficies pintadas. 

 

Con la ayuda de una brocha suave o pincel, se extiende la pasta por todas 

aquellas superficies que se trata  de proteger cuidando mucho con el pincel de 

reseguir la zonas limítrofes del perímetro. 

 

 



b) En forma de barniz. 

Otro tipo de protectores está constituido por un barniz en estado casi líquido, 

que se diluye con agua y que puede aplicarse incluso con pistola, aunque lo 

más corriente es optar por su aplicación a pincel o brocha. 

 

Este barniz es especialmente indicado para proteger los cromados y también 

las piezas pintadas. Una vez seco el barniz se pasa a pulverizar los esmaltes de 

la manera normal. Cuando el esmalte se ha secado se procede a retirar la capa 

de barniz protector cuya película sale como si se tratara de una piel, se 

desprende con gran facilidad al levantarla de una punta y tirar de ella. 

 

4.2. COMPONENTES. 

 

4.2.1. COMPONENTES DE LA PINTURA AUTOMOTRIZ. 

 

En líneas generales podemos decir que una pintura está compuesta por20: 

 

a) Los pigmentos. 

b) El aglomerante. 

c) Las cargas. 

d) Los agentes endurecedores. 

e) Los disolventes. 

 

                                                            
20ARTICULOCENTRO DE ESTUDIOS CEAC, Ediciones Gersa, Barcelona 1989, p 52 



a) LOS PIGMENTOS. 

 

Los pigmentos son la base del color de las pinturas, en realidad son sustancias 

que pueden ser de origen natural (inorgánicos) o artificiales (orgánicos 

sintéticos). Los primeros los proporcionan diversos compuestos como: 

minerales de hierro, cobalto, cromo, cobre, titanio, etc. Los segundos se 

obtienen artificialmente mediante tratamiento químico. 

 

Si estos pigmentos se reducen a polvo y se mezclan en su soporte, tal como 

puede ser un aglomerante proporciona su color a este aglomerante y con él se 

determina el color que la pintura va a tener. Las condiciones que un pigmento 

debe reunir han de venir determinadas por su elevado poder colorante que a su 

vez guarda relación con su poder de cobertura, o sea, la concentración más o 

menos grande de partículas en una misma unidad de volumen. 

 

También un buen pigmento ha de tener una buena facilidad para ser 

fraccionado y convertido en partículas muy pequeñas como granos de polvo e 

incluso la forma de estos granos, ya sean como laminillas o bien como esferas, 

tiene importancia para el tono del color resultante. 

 

Los pigmentos deben estar dotados de la más perfecta estabilidad posible de 

color puesto que ello determina a su vez la duración o mantenimiento a través 

del tiempo del color de una pintura. Los pigmentos que más suelen utilizar en 

las pinturas modernas para el automóvil son los pigmentos sintéticos. Estos 

pigmentos se pueden mezclar sin ningún inconveniente entre sí para formar  

con ellos nuevos colores de los más diferentes matices y obtener así pinturas 

con tonos muy personales. 



Esto es lo que realizan en sus laboratorios las grandes empresas químicas 

dedicadas a la fabricación de pinturas y lo hacen para sus clientes, los grandes 

fabricantes de automóviles, a los que pueden ofertar pinturas muy 

personalizadas. 

 

b) EL AGLOMERANTE. 

 

Otro de los elementos básicos de la pintura es el aglomerante constituido por 

la sustancia que forma la parte básica de la película como soporte de todos los 

demás componentes.  

 

El aglomerante es la parte que solidifica sobre la superficie que se pinta. Su 

más importante misión consistirá, en envolver cada una de las partículas del 

pigmento. 

 

Puede estar constituido por muy diversas sustancias naturales o químicas, 

determinando esta situación las características de las pinturas y 

consecuentemente su utilización. 

 

Sin embargo tiene el inconveniente de secar con mucha lentitud lo que resulta 

especialmente detestable en la pintura de carrocerías en donde, dadas las 

considerables superficies que se pintan, es muy fácil que el polvo se adhiera a 

la plancha que se acaba de pintar y ello crea notables defectos económicos que 

un secado lento comporta. 

 



El aglomerante acostumbra a ser siempre un líquido incoloro y espeso al que 

se suele dar a veces también al nombre de barniz o de aglutinante. Los 

aglomerantes modernos utilizados para la pintura de carrocerías están en la 

línea de las resinas.  

 

Estas pueden ser clasificadas en cuatro grupos diferentes, según el tipo de 

pinturas que generan: 

 

 Nitrocelulósicas: pinturas al duco. 

 

 Sintéticas, gliceroftalicas y alquidicas: pinturas sintéticas. 

 

 Acrílicas: pinturas acrílicas. 

 

 Poliésteres: pinturas de poliéster (catalizadas con peróxidos). 

 

 Epoxy: pinturas de epoxy o pinturas marinas. 

 

Todas estas resinas son la base de familias diferentes de pinturas. El pintor 

deberá distinguir cada una de ellas y tratarlas de forma separada, ya que su 

mezcla produce generalmente desastres en el pintado. Las pinturas al duco 

(nitrocelulósicas) se utilizaron hace años. En la actualidad, las sintéticas y las 

acrílicas son las más utilizadas  por sus buenas condiciones de secado y 

facilidad de aplicación. Se están estudiando pinturas más eficientes a base de 

aglomerantes formados por resinas epoxy poliuretanos, poliesteres, etc.   

 

 



c) LAS CARGAS 

 

Otro de los elementos que debe contener una pintura son las llamadas cargas 

que consisten en unos polvos que se incorporan al aglomerante para conseguir 

por medio de ellos hacer una pintura más opaca tal como puede requerirse en 

determinados colores o en capas de acabado para mantener una tonalidad más 

uniforme a pesar del espesor de la capa dada. Estos polvos son de origen 

mineral, a partir del yeso y del talco, y su utilización es importante en masillas 

y aparejos. 

 

A las cargas también se les añade diversas sustancias extendedoras, 

antisiliconas y absorbedoras de rayos ultravioleta. 

 

d) LOS AGENTES ENDURECEDORES. 

 

Desde el punto de vista económico conviene que las pinturas, una vez 

aplicadas, puedan secar de la forma más rápida posible, pues ello, además de 

aligerar el ritmo del trabajo y evitar el almacenamiento, deja más satisfecho al 

cliente y hace que los vehículos salgan con mayor celeridad del taller, en 

donde siempre hay falta de espacio. 

 

Pero además y como quiera que la pintura mojada o húmeda es muy delicada, 

el secado lento tiene grandes problemas para el pintor que ha de conseguir 

mantener aislada del polvo durante mucho tiempo la superficie pintada. Por 

eso, en la práctica del taller interesan las pinturas de secado rápido. 

 



El secado de una pintura es, en definitiva, su capacidad de pasar del estado 

líquido en que se aplica al estado sólido que representa  el resultado de su 

aplicación. 

 

Esta conversión de estado físico se puede llegar a producir por sistemas que 

son el secado al aire, secado por oxidación, el secado al horno. 

 

e) LOS DISOLVENTES. 

 

Los disolventes son productos químicos que se añaden a la pintura para 

mantener en ella un grado de fluidez suficiente para hacer posible su 

aplicación. Por lo tanto, los disolventes deben tener una naturaleza muy afín 

con la del aglomerante ya que han de conseguir una perfecta unión entre 

ambos. 

 

En realidad, el disolvente es un componente original de la pintura, que es 

añadido por el propio fabricante de la misma para obtener el estado de fluidez 

necesario de modo que la pintura se mantenga en un grado de viscosidad 

determinado. El disolvente forma parte de la misma naturaleza del producto. 

 

 Diferentes tipos de disolventes. 

 

Para que la pintura tenga un secado regular y continuo el fabricante le 

aplica diversos tipos de disolventes. Con ello se facilita la evaporación 

los disolventes pueden ser: 



 Ligeros. 

 Medios. 

 Fuertes. 

 

4.2.2. COMPONENTES DE LOS ESMALTES. 

 

4.2.2.1. COMPONENTES DE LOS ESMALTES GLICEROFTALICOS. 

 

Son de la familia de las pinturas gliceroftalicas (sintéticas) que se experimentaron 

más tarde que las nitrocelulósicas. Son derivadas del gas de hulla en combinación con 

glicerina y poseen un importante contenido en aceite, lo que les da una gran 

flexibilidad.  

 

No son muy inflamables como los esmaltes nitrocelulósicos, tienen mucho mayor 

poder cubriente y, por ser más flexibles, resultan mucho menos quebradizos. 

 

4.2.2.2. COMPONENTES DE LOS ESMALTES ACRÍLICOS. 

 

Estos esmaltes utilizan un polímero acrílico determinado con una composición 

uniforme y con un balance de grupos hidroxilo y carboxilo en combinación con un 

agente entrecruzante dispersable o soluble en agua. Estos esmaltes entregan un 

acabado de gran calidad, al mismo tiempo evitan los problemas ambientales 

relacionados con los sistemas a base de disolventes. 

 



4.2.2.3. COMPONENTES DE LOS ESMALTES POLIURETANOS. 

 

Esmalte en base a resinas acrílicas y poliuretanos alifáticos, formulado con pigmentos 

de alta solidez a la luz y la intemperie. Proporciona acabados de buena nivelación y 

alto brillo y se caracteriza por la permanencia del brillo y color.  

 

Brinda acabados lisos y brillantes que se caracterizan por una excelente retención de 

color y  brillo. Posee una excelente capacidad anticorrosiva en medios de media y alta 

agresividad. 

 

4.2.3. COMPONENTES DE LOS DESENGRASANTES. 

 

A base de acido fosfórico y detergentes. Solución  ácida  especial  para  el  

desengrasado  y  limpieza en general de superficies metálicas. 

 

Se  utiliza  para  la  limpieza, se recomienda  para  hierro,  acero,  hierro  fundido, 

cobre, aluminio y latón. 

 

Limpia,  desengrasa  y  produce  al  mismo  tiempo una capa azulada de fosfato sobre 

el hierro, acero o  hierro  fundido  que  otorga  una  protección valiosa contra la 

corrosión y mejora la adherencia de las pinturas. 

 



4.2.4. COMPONENTES DE LA MASILLA. 

 

a) RESINAS POLIÉSTER. 

 

Es una macromolécula (polímero) compuesta por unidades más pequeñas 

llamadas monómeros; viene doblemente promovida con un sistema de 

octoatos y anilinas, por lo que presenta una extraordinaria reactividad, además 

posee un sistema de inhibidores que le confieren una gran estabilidad a 

temperaturas elevadas con mínima perdida de sus propiedades. 

 

Esta presenta una gran adherencia al metal, especialmente diseñada para ser 

catalizada con una pasta de peróxido de benzoilo al 50%, sin embargo puede 

ser catalizada con metil etil cetona peróxido; se cataliza a bajos tiempos lo 

cual permite que sea lijado con mayor rapidez.  

 

La resina poliéster es un producto inflamable por lo que debe manejarse con 

cuidado, posee una estabilidad normal de un año almacenada en condiciones 

adecuadas. (20° y bajo techo). 

 

b) PIGMENTOS 

 

Los pigmentos son partículas solidas discretas, capaces de impartir color, 

poder cubritivo y propiedades especiales se utilizan para la fabricación de 



tintas, pinturas, masillas, pulimentos, plásticos, etc., en la cual son 

relativamente insolubles en los ligantes que los contienen. 

 

c) SOLVENTES. 

 

Estos constituyen la parte volátil de las masillas, pulimentos y/o pinturas, su 

función básica es la de disolver la sustancia ligante y ajustar la viscosidad para 

permitir su aplicación en producto terminado o ajuste de viscosidad durante el 

proceso de fabricación, este solvente se evapora y no forman parte de la 

película seca o revestimiento, por su composición existen algunos tipos: 

Orgánicos, inorgánicos, naturales, sintéticos, alifáticos, aromáticos, 

oxigenados, latentes, diluyentes, retardadores. 

 

El uso de solvente adecuado depende de la formulación de producto y el 

efecto que se desea en el producto terminad. 

 

Además los solventes presentan una mayor o menor polaridad la cual debe 

determinarse para el uso en masillas y/o pinturas acuosas o base solvente. 

 

d) ADITIVOS. 

 

Se denominan así a una cantidad de productos, que representan un muy 

pequeño porcentaje en la formulación, y que sin embargo tienen un valor 



importante en las propiedades físicas y/o químicas de producto terminad. Es 

difícil pretender hacer una clasificación por composición química, debido a la 

descripción genérica de su composición, la que incluso a veces no es conocida 

por sus formuladores, pues la misma no es siempre revelada por los 

fabricantes. 

 

Existen dos tipos de aditivos los cuales se clasifican en: 

 Aditivos humectantes. 

 Aditivos dispersantes. 

 

Las principales materias primas utilizadas para la fabricación de masillas 

poliéster y pulimentos automotrices se detallan en la siguiente tabla.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21TOAPANTA, Iván, Optimización del proceso de homogenización en la planta de masillas de la 
empresa cóndor, Universidad Politécnica de Chimborazo, Riobamba, 2009. 



 

COMPONENTES 

 

 

MATERIA PRIMA 

Resinas Resina poliéster 

Pigmentos  Dióxido de titanio (primario) 

Carbonato de calcio (secundario) 

Silica (secundario) 

Dióxido de silicio (secundario) 

Silicato de magnesio (secundario) 

Sulfato de bario artificial (secundario) 

Oxido de hierro amarillo (primario) 

Solventes  Estireno monómero  

Dietilen glicol 

Aditivos Hidroquinona  

Antiburbujas 

Dispersante 

Humectante 

 

Tabla 4.4. Principales componentes de masillas poliéster. Fuente: Autor 

 

 

4.3. EVOLUCIÓN HASTA LA ACTUALIDAD. 

 

Desde los primeros vehículos fabricados a principios del siglo pasado hasta los 

modernos conceptos que hoy se presentan en los salones automotrices más 

importantes, la pintura ha acompañado al desarrollo del automóvil aportando 

soluciones a la industria, satisfaciendo los deseos de los diseñadores y atendiendo 

además a las demandas permanentes de la ecología. 



 

 

 

Figura 33. Evolución hasta la actualidad. Fuente: www.cesvi.com.ar 

 

 

4.3.1. NECESIDADES TÉCNICAS. 

 

 

Si uno acompaña la historia de la pintura de los automóviles desde sus comienzos 

hasta el día de hoy puede advertir que cada adelanto importante respondió casi 

siempre a necesidades absolutamente técnicas. 

 

 

Las pinturas que se utilizaron en los primeros automóviles, a principios del siglo 

pasado, fueron las mismas que se empleaban en el pintado de carruajes. Eran 

preparadas con resinas y aceites vegetales y su función era la de proteger a la madera 

de la carrocería para evitar que se deteriore. El proceso completo de pintado de un 

automóvil duraba entonces (debido a que se realizaba a pincel y con un largo tiempo 

de secado) unas cuatro semanas. 

 

 

Con la llegada de la carrocería metálica y el comienzo de la producción en serie 

después de la primera guerra mundial, se hizo técnicamente necesario conseguir 

procesos de pintado más rápidos y con menores tiempos de secado. Comenzaron a 



utilizarse entonces las pinturas nitrocelulósicas, aportadas ya por la industria química, 

aplicadas con pistola aerográfica. Estas pinturas eran de secado muy rápido, pero 

presentaban otros problemas: no eran muy resistentes a la intemperie y, además, con 

el tiempo se opacaban. 

 

 

La industria química se abocó a la tarea de superar estas dificultades y en el año 1933, 

en la historia de la pintura para automóviles, se volvió a dar un gran paso: 

comenzaron a utilizarse las pinturas sintéticas, a base de resinas alquídicas, que con la 

misma técnica de aplicación (pistola aerográfica) lograban mayor poder de relleno y 

un acabado brillante que no necesitaba pulido.  

 

 

 

 

Figura 34. Pintura sintética. Fuente: www.gerencia.blogia.com 

 

Estas pinturas se fueron mejorando con el correr de los años hasta lograr películas 

muy resistentes que podían hornearse a 120 °C, acortando de esta manera y 

considerablemente los tiempos que demandaba el secado. 

 

 

 

 

 



4.3.2. LAS PINTURAS DE “EFECTO”. 

 

A principios de los años 60 se comenzó a utilizar otro tipo de resinas, las acrílicas, 

desarrollándose en dos direcciones diferentes: las acrílicas termoplásticas, de 

aplicación sencilla pero menos estables que necesitaban pulido para conseguir un 

acabado brillante, y las acrílicas de dos componentes, cuyo tratamiento era más 

delicado pero endurecían rápidamente mediante el horneado logrando un acabado 

brillante y altamente resistente. 

 

 

En esa misma década comenzaron también a pintarse automóviles con las llamadas 

pinturas metalizadas, que incluían partículas de aluminio en su composición con el 

objeto de satisfacer el deseo de los diseñadores de reproducir en la pintura de la 

carrocería un efecto metálico. 

 

 

Este nuevo tipo de pintura se hizo muy popular pero presentó también algunos 

inconvenientes: las plaquetas de metal que quedaban próximas a la superficie se 

oxidaban y se desprendían con el tiempo y era muy difícil conseguir una buena 

orientación de las mismas durante el repintado, lo que creaba problemas en la 

reparación. 

 

 

Como respuesta a la necesidad técnica de solucionar estos inconvenientes se introdujo 

el  sistema bicapa. 

 

 

 

 

 

 



4.3.3. SISTEMA BICAPA. 

 

 

El sistema bicapa consiste en aplicar los pigmentos de aluminio junto con los de color 

en una primera capa de pintura llamada “capa de base color”, recubriendo luego todo 

con una capa de barniz transparente. Este sistema permite una mejor orientación de 

las plaquetas de aluminio, mejores condiciones en la reparación y una mayor 

protección gracias al recubrimiento con barniz. 

 

 

Por su parte, el sistema monocapa siguió utilizándose sólo para los colores lisos, que 

solamente contienen pigmentos de color.  

 

 

Pero como sucede con cada adelanto técnico, no todo lo que surge de él son ventajas. 

Un gran problema, que se reconoció como tal recién pasado un tiempo, fue la gran 

cantidad de diluyentes orgánicos que se diseminaban en la atmósfera al pintar. Cabe 

destacar que en pintura de base la proporción de estos diluyentes llegaba al 85%. 

 

 

Estos diluyentes orgánicos hidrocarburos destilados del petróleo son los que brindan 

a estas pinturas la mayoría de sus ventajas, pero durante la aplicación y luego, en el 

proceso de secado, se evaporan y estos vapores son causantes de la contaminación 

ambiental. 

 

 

4.3.4. LA RELACIÓN CON LA ECOLOGÍA. 

 

 

El gran crecimiento del parque automotor a nivel mundial de los últimos años y el 

consecuente y alarmante aumento de los índices de contaminación demandaron que 



se buscara una solución alternativa. Esta solución sin dudas fue el agua. Con la 

utilización de agua como elemento principal en la composición de pinturas para 

automóviles se ha dado un paso significativo a favor de la eliminación de la 

contaminación ambiental producida por los disolventes orgánicos. 

 

 

La gran mayoría de los fabricantes de automóviles de todo el mundo utiliza 

actualmente en sus plantas de producción pinturas solubles en agua, y si bien es cierto 

que en muchos países la utilización de este tipo de pintura se limita al pintado en 

fábrica, en los países europeos la mayoría de los talleres utiliza en la reparación 

también pinturas de base acuosa. 

 

 

Cabe destacar que, para los talleres de reparación, la utilización de este tipo de 

pintura no significa un cambio en los procedimientos de trabajo. Si bien constituye un 

problema el mayor tiempo de secado necesario debido a que el agua tarda más en 

evaporar que los destilados del petróleo, el secado puntual con aire a presión y la 

utilización de lámparas de secado por rayos infrarrojos aceleran el proceso y 

minimizan de este modo los aspectos negativos de esta tecnología. 

 

 

4.3.5. EL FUTURO CERCANO. 

 

 

Actualmente, el cambio a la pintura al agua significó solamente sustituir las pinturas 

de base color tradicionales por las de base acuosa. En el caso de los recubrimientos de 

barniz poliuretánico y de las pinturas monocapa se logró incrementar la cantidad de 

sólidos en su formulación, reduciendo así la proporción de diluyentes sin afectar las 

características de brillo y de dureza que estas pinturas requieren. 

 

 



Pero los fabricantes están desarrollando ya productos hidrosolubles también en el 

campo de las pinturas de fondo (impresiones de relleno) y los barnices que muy 

pronto podrán utilizarse también en los procesos de reparación. 

 

 

Disminuir los niveles de la contaminación ambiental es el reto que este siglo lanza a 

la tecnología. Lograr que nuestro aire se pueda seguir respirando, que el agua se 

pueda seguir bebiendo y que los alimentos nos sigan alimentando se ha convertido en 

una necesidad técnica, para el desarrollo y para la supervivencia, en la tabla 4.5 se 

muestra la evolución de la pintura automotriz hasta la actualidad.22 

 

 

 

 

                                                            
22 LIBARONA, José, La evolución en el tiempo, 48. edición, Cesvi revistas, Buenos Aires-Argentina, 
2010.   



 

 

 

 

 

Siglo pasad

Años 20

Años 30

Años 50 y 6

Años 70

do

• Los pr
siglo p

• La pin
nitroce

• En est

60

• A fina
en la t

• Surgie
mas du

rimeros ant
pasado pintu

ntura autom
elulosa

ta decada su

ales de los a
ecnologia c

eron los prim
uros y resist

ecedentes d
ura utilizada

motriz desar

urgio el esm

años 50 y p
con el surgim

meros esma
tentes, desp

de la pintura
a en carruaj

rrollo un tip

malte sintetic

principios de
miento de la

altes poliure
pués apareci

a automotri
es, conocid

po de pintu

co o alquidi

e los 60 se
a laca acrili

etano simila
ieron los ac

iz se registr
do como bar

ura a base

co.

dio un salt
ca y el esma

ares a los a
rilico uretan

ra a fines de
rniz japones

de resina d

o important
alte acrilico

acrilicos per
nos.

 

el
s

de

te
o.

ro



 

Tabla 4.5

 

Años 8

En la 
actualid

En un fut

5 Evolución

80

• La
elab

dad

• La
utili
agu

turo

• Los
en
barn
repa

n de la pint

evolucion l
boradas con

gran mayor
iza actualm

ua.

s fabricantes
el campo d
nices que m
aración, dis

ura autom

llega a los
n resinas pol

ría de los f
mente en su

s están desa
de las pintu
muy pronto
minuyendo

otriz hasta

sistemas b
liéster y pol

fabricantes
us plantas d

arrollando y
uras de fon
podrán util
los niveles

a la actualid

bicapas y tr
lietileno.

de automóv
de producció

ya producto
ndo (impres
lizarse tamb
s de la conta

dad. Fuente

ricapas cuya

viles de tod
ón pinturas

s hidrosolub
iones de re
bién en los
aminación a

e: Autor 

as bases so

do el mund
s solubles e

bles tambié
elleno) y lo

procesos d
ambiental .

 

on

do
en

én
os
de



CAPITULO V 

 

5. EL IMPACTO AMBIENTAL QUE PRODUCE EL PROCESO DE 

PINTADO DE VEHÍCULOS. 

 

El objetivo principal de este tema es establecer las condiciones ambientales bajo las 

cuales los talleres de chapistería y pintura, vienen desarrollando su actividad 

productivay determinar los impactos ambientales provocados por los talleres de 

latonería en la ciudad de Azogues.  

 

También se toma en cuenta objetivos como la mejora del medio natural, el fomento 

de una actividad industrial más respetuosa con los ecosistemas y la aplicación del 

principio de responsabilidad compartida en la conservación de la naturaleza. 

 

5.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA LEGAL A ESCALA LOCAL Y/O 
NACIONAL. 
 

 

Para realizar el diagnóstico ambiental se ha tomado en consideración los siguientes 

aspectos jurídicos: 

 

 Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial. 245, 30 de julio de 1999. 

 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Registro 

Oficial  97 del 31 de mayo de 1976. 



 Reglamento para el manejo de los desechos sólidos. R.O. 991 del 3 de agosto 

de 1992. 

 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental en lo 

referente al recurso suelo. R.O. 989 del 30 de julio de 1992. 

 

 Ordenanza que establece los criterios para la determinación y recaudación de 

las tasas de recolección de basuras y aseo público. 

 

 Normas técnicas ambientales para la prevención y control de la contaminación 

ambiental en lo que se refiere a las descritas a continuación. 

 

 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso Agua. 
 

El objetivo principal de esta norma es proteger la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas 

y sus interrelaciones y del ambiente en general, estableciendo los límites 

permisibles, disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos de aguas 

o sistemas de alcantarillado.  

 

 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 
para suelos contaminados: 

 

El objetivo principal es preservar o conservar la calidad del recurso suelo para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y 

sus interrelaciones y del ambiente en general, determinando normas generales 

para suelos de distintos usos; criterios de calidad y remediación para suelos 

contaminados.  

 



 Norma de calidad de aire ambiente: 
 

El objetivo principal de esta norma es preservar la salud de las personas, la 

calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en 

general, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a nivel del suelo.  

 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y para vibraciones. 

 

Esta norma establece los límites de ruido  máximo permisibles para vehículos 

automotores y métodos de medición de estos niveles, así también proveen de 

valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones.  

 

 Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

La misma que contiene normas para prevenir la contaminación del agua, aire 

y suelo, en general. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
 

De acuerdo al artículo 165 del plan de ordenamiento territorial está clasificado como 

mecánica  automotriz liviana. 

 



Se denomina mecánica automotriz liviana a los establecimientos dedicados a la 

reparación y/o mantenimiento de automóviles, camionetas, furgonetas y más 

similares con capacidad de hasta 4 toneladas. 

 

Y de acuerdo al artículo 167 literal d) de la misma ordenanza dentro de las 

actividades de las mecánicas pueden realizarse las siguientes actividades: 

Literal d): 

 

d) Enderezada de carrocerías y pintura. 

 

En los talleres visitados su actividad productiva es la enderezada y 

pintura de vehículos que han sido chocados. 

 

Para reconocer, identificar, y valorar el impacto ambiental vamos a 

describir con el siguiente grafico (tabla 5.1) de manera general el 

proceso productivo de los talleres en cuestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
PRODUCTIVO

Recepción del 
vehículo 

El proceso inicia con la recepción del automotor a reparar, 
posteriormente se hace una revisión para diagnosticar la magnitud 
del choque y las piezas que deben ser cambiadas y reparadas hasta 
la etapa de pintura y entrega del vehículo.

Revisión y 
Diagnóstico 

Es la etapa más importante del proceso, en ella se realiza una 
revisión general del automóvil y se determina el estado del mismo 
así como las piezas que se van a cambiar, las partes reparables  y 
cuales deben pintarse. En esta parte se estima un costo de la 
reparación. 

Cambio y/o arreglo de 
piezas 

Este subproceso involucra las siguientes actividades, desarmado y/o 
enderezado. Básicamente consiste en enderezar estructuras y piezas 
deformadas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura 

Una vez  reparada la pieza  en la etapa del enderezado  y 
dependiendo de la parte arreglada, se inicia la etapa de soldadura. La 
soldadura utilizada es la eléctrica y la suelda autógena.

Pulimento y Lijado 

Esta etapa consiste en pulir las piezas que han sido soldadas con el 
objeto de dar un acabado y presentación a la pieza metálica 
reparada. Tiene dos objetivos importantes, facilitar la adherencia del 
repinte para que sea durable o conseguir un acabado final agradable.

Enmascarado 

Una vez reparada la parte metálica, se procede a cubrir aquellas 
áreas que no necesitan ser pintadas. Para llevar a cabo este proceso 
se utiliza papel periódico y cinta adhesiva.

Aplicación de productos 
preparadores de superficie 

La aplicación de estos productos nos permite facilitar la adherencia 
del  repinte, evitar la oxidación o corrosión, cubrir defectos que no 
fueron posibles arreglarlos en la enderezada, permite acabados 
agradables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijado 

El lijado es necesario para corregir las imperfecciones de la 
aplicación de la masilla, eliminar exceso de masilla, recuperar la 
forma de la de la zona masillada, lograr uniformidad en la superficie 
del conjunto del vehículo. 

Aplicación de fondo 

Se aplica nuevamente un fondo poliéster a la pieza reparada con el 
fin de unificar, detallar y adherir dar un mejor acabado y a la pintura 
final.

Pintura 

En esta etapa del proceso consiste en aplicar el color final a la parte 
reparada o al vehículo en general. La pintura es aplicada con pistolas 
HVLP (High Volumen Low Pressure) la cual es accionada con aire a 
presión suministrado por el compresor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1 Descripción del proceso productivo. Fuente: Autor 

 

5.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ENDEREZADO  Y 
PINTURA. 
 

En el siguiente esquema (tabla 5.2) podemos observar por medio de un diagrama de 

flujo el proceso de trabajo pero incluyendo las entradas las salidas y por medio de 

este los desechos que se producen a partir del proceso. 

 

 

Secado 

En esta etapa se deja secar el vehículo al aire o en una cabina 
máximo a 35oC de temperatura o. La temperatura depende del tipo 
de pintura aplicada. El tiempo que permanece el vehículo o las 
piezas dentro de la cabina de pintura también es variable y está 
alrededor de 10-15 minutos. 

Pulido 

Esta actividad se realiza para darle el acabado final al vehículo. Se 
utiliza maquinaria eléctrica a 1000 rpm para el pulido con el propósito 
de eliminar impurezas que se haya adherido a la pintura. Se usa 
pulimento base agua 



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ENDEREZADO  Y PINTURA 

 

Tabla 5.2 Diagrama de flujo del proceso productivo. Fuente: Estudio impacto 
ambiental I. Municipalidad de Cuenca  



5.2.2. MATERIAS PRIMAS. 
 

 

Esta actividad es una de las que presenta mayor potencial contaminante dentro del 

sector servicios. Se emplean pinturas, barnices, esmaltes, disolventes, endurecedores 

y adhesivos entre otros productos químicos nocivos y se generan emisiones 

contaminantes por partículas de pintura y compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 

Otros residuos peligrosos son los filtros impregnados por restos de pintura, los restos 

de disolventes de limpieza, recipientes con pintura papeles y plásticos impregnados 

de pintura procedentes del enmascarado. A esos residuos se añaden los generados en 

la reparación de vehículos, baterías, aceites, líquidos de refrigeración y frenos, 

chatarra y neumáticos. 

 

Las principales materias primas e insumos utilizados para el proceso  de latonería y 

pintura son las siguientes: 

 

 Agua.- El agua se emplea para la limpieza del vehículo cuando este lo 

necesite, es decir si viene muy sucio con lodo se retira el lodo antes de 

trabajar en la parte afectada, para lavar el vehículo no utilizan ningún tipo de 

detergente es solo con agua y un cepillo, también se usa agua para limpieza 

del taller,  en baños, aseo personal de los trabajadores.  

 

 Energía Eléctrica.- La energía eléctrica se emplea para iluminación de 

oficinas, computadoras, para el funcionamiento de los equipos propios del 

taller como amoladora, compresor, cabina de pintura, etc.  

 



 Pinturas.- Las pinturas se utiliza para pintar las superficies de los vehículos 

que han sido dañadas  y su consumo depende mucho del volumen de trabajo 

que tengan. 

 

 Disolvente.- En el taller se maneja 3 tipos de disolvente el acrílico y sikkens 

que se emplea como diluyentes de la pintura y no se generan residuos de 

estos. Sin embargo el diluyente de laca es el que se emplea para la limpieza de 

las pistolas de pintura, en cada cambio de color.    

 

 Repuestos.- El consumo de repuestos es variable y depende mucho del tipo 

de daño que se ocasiono en el vehículo, existen personas que cambian 

totalmente la pieza dañada y otras personas que prefieren reparar. 

 

 Lijas.- Las lijas se utilizan para dar un liso a las superficies antes de pintar, 

existe algunos tipos de lijas como son: lijas de 600, 1200, 400, lija de hierro 

3” y 4”. La cantidad mensual está entre 50 y 60 unidades. 

 

 Cinta adhesiva.- Se emplea conjuntamente con papel para cubrir las partes 

del carro que no se va a pintar.    

 
 

 

 

 

 

 

 



5.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ EN EL SECTOR DE LA CHAPISTERÍA EN EL ASPECTO 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD LABORAL. 

 

Para diagnosticar el impacto ambiental que producen los talleres de chapistería se ha 

optado por la realización de encuestas, entrevistas y observación como en los 

capítulos anteriores de esta forma recolectamos información valiosa para diagnosticar 

ambientalmente la situación de los talleres de chapistería. 

 

El formato de las preguntas utilizadas en la recolección de información se muestra a 

continuación: 

 

1. ¿El taller posee algún plan de seguridad y señalización? 

 

SI     NO  

 

2. Seguridad y salud laboral en el proceso de pintado de un vehículo 

 

 1 2 3 4 

a) Ud. Se mantiene libre de riesgos y respeta las normas de seguridad 
personales y colectivas? 

    

b) Se respeta la señalización y seguridad en el taller?     

c) Se utiliza alguna clase de ficha de seguridad para la prevención de 
accidentes? 

    

d) Se capacita a los operarios sobre los riesgos que están presentes en el 
taller? 

    



3. ¿Qué elementos de protección personal utiliza Ud. en el taller? 

 

Mascarilla de pintor  

Mono para pintor  

Guantes    

Protectores oculares  

Protector para la cabeza (capucha)  

 

 

4. ¿Para el control y la protección ambiental Ud. posee un plan de manejo de 
residuos o desechos? 

 

SI     NO  

 

5. ¿Cómo se realiza el manejo de residuos dentro del taller automotriz? 

 

Desechos contaminantes del aire. 

 

Existen extractores para filtrar el material particulado del proceso de 
lijado 

 

Existen extractores para filtrar la pulverización de la pintura  

Posee el taller extractores para evitar la contaminación de los gases 
desprendidos por el proceso de soldadura  

 

Mantiene cerrados los recipientes de los productos disolventes para 
evitar la emisión de compuestos orgánicos volátiles 

 

 



Desechos contaminantes del agua. 

 

Evita derrames de aceites, disolventes y restos de pintura para evitar que 
se mezclen con el agua y lleguen a la alcantarilla. 

 

Evita que el material particulado que se desprende del proceso de lijado 
y pulido se mezcle con el agua y acaben en la alcantarilla 

 

Evita Ud. que las aguas lluvias se mezclen con los restos de materiales 
peligrosos como restos de pintura disolventes y aceites 

 

 

 

6. ¿Cómo realiza Ud. el manejo de la chatarra? 

 

Se almacena la chatarra  

Se recicla la chatarra  

Se desecha la chatarra   

 

 

7. ¿Desarrolla una capacitación en educación ambiental en el personal que 
permita minimizar el impacto ambiental dentro del taller? 

 

Si     No   

 

8. ¿Implementa en el taller programas de ahorro de agua, ahorro de energía, 
minimización de residuos? 

 

Si     No   

 



9. ¿El tall
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5.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

El 100% de talleres visitados no poseen ningún plan de seguridad ni de señalización, 

lo cual vuelve a los distintos puestos de trabajo en un lugar peligroso. 

 

Tampoco se cuenta con la suficiente capacitación de los peligros personales y 

grupales que se corre con el manejo de distintas herramientas, equipos y materiales 

dentro del taller. 

 

La totalidad de los talleres poseen los respectivos permisos de funcionamiento pero 

nada más que uno de los talleres tiene un estudio de impacto ambiental. 

 

Con los resultados obtenidos se puede observar la gran contaminación que existe en 

estos talleres; ya que el 90% de estos no posee un plan de manejo de residuos.  

 

Residuos que afectan al aire como al agua no son tratados correctamente dentro de los 

talleres, existe un gran desconocimiento sobre el daño que causa el manejo 

inadecuado de estos residuos.  

 

La chatarra no se recicla la mayoría de esta se desecha. 

 

El 90% de los talleres no ha implementado una educación ambiental para sus 

trabajadores. 



Los talleres que implementan programas de ahorro de agua, energía eléctrica, es por 

el ahorro que se produce y no por beneficio al ambiente aunque inconscientemente lo 

realizan.  

 

Sobre la seguridad para los operarios de los talleres de chapa y pintura, el resultado 

fue que no existe ningún tipo de protección en el 100% de los talleres, siendo un 

resultado critico en seguridad del personal. 

 

5.4. FACTORES QUE PUEDEN PRODUCIR IMPACTOS AMBIENTALES 

DENTRO DEL TALLER. 

 

Identificación. 
 

Las diferentes actividades propias de los talleres de servicio de enderezado y 

pintura ocasionan problemas ambientales, en los recursos naturales debido a los 

diferentes insumos que se utilizan. 

 

Para la identificación y evaluación de impactos, se analizó los principales 

elementos de la información obtenida relacionada con las características de los 

talleres y el estado del medio ambiente actual, tomando los más representativos. 

 

Obtenida toda esta información, se procedió a analizar sobre las acciones 

impactantes y factores impactados en el funcionamiento normal del taller de 

latonería y pintura. Se identificó cada uno de los impactos que generará el proceso 

productivo sobre los componentes del medio ambiente. 

 



 El ruido, las emisiones gaseosas, la desatención a la salud ocupacional y 

seguridad industrial, hace que tanto trabajadores como vecinos se vean 

afectados, provocando, por un lado, el incremento del estrés del trabajo 

ocasionando que los trabajadores no rindan mucho y generando molestias para 

los vecinos. 

 

 El ruido tiene incidencia sobre los vecinos aunque la mayor parte de este se 

deba al elevado tráfico vehicular que hay en la zona.  

 

 Las emisiones gaseosas también afectan a la salud de los trabajadores, de la 

mecánica, durante la manipulación de disolvente y pinturas. 

 

 El peligro de problemas por el manejo de materia prima disolvente y pinturas  

es grave, aunque no se ha dado ningún problema hasta el momento. 

 
 

 Impactos de menor importancia encontramos sobre el suelo y el agua debidos 

principalmente a las actividades propias del taller las cuales de una u otra 

forma se encuentra controlada. 

 

Impactos residuales. 
 

Se han considerado impactos residuales los siguientes: 

 

 Afectaciones a la salud por estrés de los trabajadores a causa de trabajar en 

situaciones riesgosas siempre quedarán presentes. 

 

 Una vez tomadas las precauciones de seguridad industrial se prevé una 

afección mínima sobre la calidad del aire, debido al proceso de diagnóstico y 



sobre la salud, debida al estrés de los trabajadores. 

 

5.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

Descripción de las medidas para cada impacto. 

 

Se valoran a continuación algunas propuestas de medidas preventivas correctoras y de 

mitigación necesarias a cumplir el objetivo de minimizar la contaminación ambiental. 

 

 Velar por la salud y bienestar del recurso humanos involucrados en esta 

actividad. 

 

 Garantizar una adecuada disposición de los residuos sólidos. 

 

 Garantizar el cumplimiento de normas y leyes existente en el país para el 

almacenamiento de productos inflamables  y tóxicos peligrosos. 

 

 Uso de elementos de protección durante todo el tiempo de labores. 

 

 Estricta prohibición de evacuar agua contaminada conteniendo sólidos, 

solventes, etc. en las alcantarillas. 

 

 Implementación de procesos de producción limpia en el taller, esto consiste en 

programas de ahorro de agua, ahorro de energía, minimización de residuos 

entre otros. 

 



 Desarrollar una capacitación en educación ambiental que les permita elevar el 

nivel de implicación de su personal como protagonista del medio ambiente. 

 

5.6. CONCLUSIONES. 
 

En base a los datos recolectados y al análisis realizado se indica a continuación las 

principales conclusiones: 

 

a) DESECHOS SÓLIDOS. 

 

Afecciones derivadas del manejo inadecuado de desechos sólidos en las 

actividades productivas. 

 

b) RUIDO. 

 

Producido por las actividades propias del taller. 

 

c) EMISIONES GASEOSAS. 

 

 

Contaminación del aire interno por manejo de materias primas pinturas, 

disolventes, gases de soldadura y externo ocasionado  por el tráfico vehicular. 

 

 

 

 



d) EFLUENTES. 

 

No existe problema con el efluente al no ser que el personal arroje solventes y 

sólidos de pintura al agua.  

 

e) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

Riesgos de accidentes derivados de la no utilización de equipo de trabajo 

adecuado y a la falta de normas de seguridad. 

 

  Afectación a la salud por el no uso de equipos de protección personal. 

 

Riesgos de incendios al interior del taller, por la presencia de disolvente y 

oxígeno. 

 

f) ALTERACIÓN VISUAL. 

 

No existe alteración visual ya que el área en donde está localizada no es 

residencial ni comercial, la fachada es esta bien pintada y aseada. 

 

 

 



5.7. RECOMENDACIONES DE MEDIDAS A TOMAR PARA REDUCIR EL 

IMPACTO AMBIENTAL EN LOS TALLERES DE CHAPISTERÍA. 

 

 

5.7.1. PROVISIÓN Y CONTROL DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL A TRABAJADORES. 

 

a) Objetivo. 

 

 Mediante el uso obligatorio de elementos de protección personal se 

protegerá la vida y la integridad física de los trabajadores.  

 

 Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en cuanto a seguridad y 

salud ocupacional. 

 

 Contribuir a una mejor organización empresarial. 

 

b) Descripción. 
 

 

Dotación del equipo de protección personal requerido en cada puesto de 

trabajo. 

 

Todo trabajador deberá utilizar zapatos con punta de acero y overol o mandil, 

los guantes y la mascarilla para el proceso de lijado y pintura. 

 



Se debe usar una mascarilla con filtros de carbón activado para las personas 

que manipulan los solventes y pinturas, estos filtros deben ser cambiados de 

acuerdo a las horas de duración, de igual manera el personal de lijado debe 

usar una mascarilla de filtro fino para que no pasen partículas muy pequeñas y 

con el tiempo puedan presentar problemas de salud.  

 

Para los trabajadores que estén expuestos a ruidos que sobrepasen lo indicado 

por la legislación vigente en una jornada de 8 horas deberán utilizar 

protecciones auditivas que se indique en relación a la función que se cumple. 

 

Elaborar un programa de capacitación para los obreros.  

 

 

c) Procedimiento. 
 

 Dotación del equipo de protección personal a cada trabajador del taller. 
 

 

5.7.2. PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

 

 

a) Objetivo.  
 

 Implementar un programa de  manejo integral de residuos. 
 

 Mantener una imagen de orden y limpieza en las instalaciones. 
 



b) Descripción. 
 

Establecermedidasyprocedimientos para realizar adecuadamente la 

recolección, el almacenamiento y disposición de residuos sólidos generados 

en el proceso. 

 

c) Procedimiento.  
 

 Definir un lugar para el almacenamiento temporal de los residuos. 
 

 Ubicar recipientes por tipo de residuo en los puntos de mayor generación. 
 

 Separar adecuadamente los residuos según su clase, residuos orgánicos, 

inorgánicos, metal, reciclable, peligrosos, residuos electrónicos. 

 

 Señalizar de manera adecuada las áreas definidas para los residuos. 
 

 Contactar con el gestor autorizado para su correcta disposición final. 
 

 Sensibilizar y capacitar a los empleados sobre la correcta disposición de 
los residuos. 

 

 

5.7.3. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA 

EN LAS INSTALACIONES. 

 

 

a) Objetivo: 
 

 Mantener limpio y en Orden el Lugar de Trabajo. 



 Mejorar el aspecto visual. 
 

 

b) Descripción:  
 

 Depositar la basura siempre en los contenedores correspondientes. 
 

 Despejar todas las áreas de circulación. 
 

 No mezclar los residuos inorgánicos  con los peligrosos.  
 

 Hacer una división por áreas y asignar responsables del orden y limpieza.  
 

 Incentivar a los empleados a mantener sus puestos de trabajo en orden 
 

 

c) Procedimiento. 
 

 

 Designar responsables del Orden y Limpieza de cada área. 
 
 

5.7.4. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TANTO EN LOS EXTERIORES 

COMO AL INTERIOR DEL TALLER. 

 

a) Objetivo. 

 

 Prevención de accidentes de tránsito en los exteriores de la planta, así 

como accidentes laborales en el interior de la misma. 



 Proteger integralmente a trabajadores y personas que circulen en el área 

mediante una señalización clara de los riesgos identificados en cada parte 

del proceso. 

 

 Prevención de enfermedades profesionales gracias al cumplimiento de lo 

que se encuentre señalado en las diferentes áreas de la fábrica (uso de 

protección auditiva, respiratoria, visual, etc.). 

 

 Contribuir a una mejor organización empresarial 

 

b) Descripción. 

 

 Señalización de sitios de parqueo y tránsito de vehículos. 

 

 Delimitar áreas de trabajo, circulación de personas, espacios restringidos, 

etc. 

 

 Señalización de uso de equipos de protección personal requerido en cada 

etapa de fabricación del producto, tomando especial consideración aquellas 

etapas que conlleven riesgos de enfermedades profesionales. 

 

 Señalización de ubicación de equipos de respuesta a emergencias, como 

extintores, botiquines, etc. Así como una señalización clara de las rutas de 

evacuación en caso de emergencia. 

 

 

 

 



c) Procedimiento.  

 

 Señalización vertical en las vías de acceso a la planta, que indique la entrada y 

salida de vehículos, presencia de personas trabajando, etc. 

 

 Señalización de seguridad de acuerdo a los requerimientos de cada área de 

trabajo (ej. Entrada y salida de vehículos,  áreas de parqueo, etc.). 

 

 Señalización de seguridad de uso de equipo de protección personal (ej. Uso de 

equipo de protección auditiva, visual, respiratoria, etc.), así como una clara 

señalización de las rutas de evacuación para casos de emergencia. 

 

 

5.7.5. PROGRAMA DE CONTROL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

a) Objetivo. 

 

 Definir procedimientos a implementar para el manejo de residuos 

peligrosos. 

 

 Reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente por el manejo y 

disposición de los residuos peligrosos. 

 

b) Descripción. 

 

Implementar procedimientos para el manejo, separación y disposición de 

residuos peligrosos dentro del taller como disolvente, sólidos de pintura, papel 



periódico con cinta adhesiva, residuos de pintura y wypes con disolventes y 

pintura. 

 

c) Procedimiento. 

 

 Definir una metodología de identificación y separación de los residuos 

peligrosos generados dentro de las instalaciones, como producto de la 

normal operación de la empresa. 

 

 Definir y señalizar un área para su almacenamiento, esta área deberá 

prestar todas las garantías para el correcto manejo y almacenamiento de 

los residuos (área pavimentada, cubierta). 

 

 Disponer de recipientes suficientes para su disposición, así como un 

convenio con las autoridades pertinentes para su retiro y disposición. 

 
 

 

5.7.6. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES 
 

 

a) Objetivo.  

 

 Concienciar a los trabajadores de la importancia y los beneficios de 

procurar minimizar la contaminación. 

 

 Reducir los riesgos de contaminación por fallas humanas. 

 
 



b) Descripción. 

 

Definir programas de capacitación y motivación al personal especialmente en 

lo referente a temas sobre la prevención de la contaminación, cuidado del 

medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. 

 

c) Procedimiento. 

 

 Escoger los temas sobre los que se va a trabajar, mediante una 

identificación de las necesidades de capacitación del personal. 

 

 Reunir al personal y explicar claramente lo que se pretende lograr con este 

programa, en términos de mejora continua. 

 

 Discutir con el personal sobre alternativas de mejora y eliminación de 
riesgos en todas las etapas del proceso. 

 

 Retroalimentación de los resultados de los programas implementados 
mediante uso de carteleras, indicadores de gestión, etc. 
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CAPITULO VI 

 

6. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA TÉCNICA PARA EL PINTADO 

DE LOS AUTOMÓVILES. 

 

 

6.1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS. 

 

6.1.1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 

 

La distribución del taller será la más adecuada a las funciones que cada área 

represente. Según esta distribución, pueden distinguirse, en todo el recinto, las 

siguientes zonas:  

 

• Estacionamiento. 

• Área de recepción. 

• Área de carrocería:  

 

- Zona de desmontaje/montaje. 

- Zona de bancada.  

- Zona de chapa. 

 

• Área de pintura: 

 

- Zona de preparación de superficies. 

- Zona de aplicación y secado de pintura. 

- Almacenamiento de pintura disolventes. 
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• Zona de acabado y pulido. 

• Pasillos y zonas para la circulación de vehículos. 

• Oficinas. 

• Vestuarios y aseos. 

• Cuarto de máquinas. 

• Zona de entrega y control de calidad. 

 
 

6.1.2. CÓDIGOS DE ZONAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 

 

En la tabla 6.1 se puede observar la designación de un código para cada zona del 

taller. 

ZONA CÓDIGO 
Estacionamiento. E 
Área de recepción. R 
Zona de desmontaje/montaje. MD 
Zona de bancada. BC 
Zona de chapa. CH 
Zona de preparación de superficies. LD 
Zona de aplicación y secado de pintura. ZP 
Almacenamiento de pintura 
disolventes. 

AL 

Zona de acabado y pulido. AP 
Pasillos y zonas para la circulación de 
vehículos. 

ZC 

Oficinas. JT,SE,OR 
Vestuarios y aseos. VA 
Cuarto de máquinas. CM 
Zona de entrega y control de calidad. EC 

 

Tabla. 6.1. Códigos de zonas para la distribución de espacios. Fuente: Autor 
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6.1.3. LAYOUT 
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6.1.4. ORGANIGRAMA. 

 

 

 

A continuación se presenta el perfil y la función de cada persona que integrara el 

equipo de trabajo. 

 

a) JEFE DE TALLER:  

 

Perfil: Tecnólogo en mecánica automotriz con experiencia en el área de chapa 

y pintura. 

 

Función: Debe ser el que mayor conocimiento tenga ya que el entrega el 

diagnostico del daño que tiene el vehículo para su reparación. 
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b) SECRETARIA:  

 

Perfil: Bachiller en secretariado bilingüe. 

 

 

Función: Cumplirá con funciones de facturación, realización de trámites, 

coordinadora de citas, pagos e informes. 

 

 

c) PINTOR 1:  

 

Perfil: Bachiller técnico, con experiencia en pintura. 

 

 

Función: este se ocupara de todas las operaciones de pintado en los vehículos 

a reparar. 

 

 

d) PINTOR 2:  

 

Perfil: Bachiller técnico, con experiencia en pintura. 

 

 

Función: Se ocupara de todas las operaciones de pintado en los vehículos a 

reparar. 

 

 

e) CHAPISTA 1:  

 

Perfil: Bachiller técnico, con experiencia en chapa. 
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Función: Se ocupara de todas las operaciones de chapa en los vehículos a 

reparar. 

 

 

f) CHAPISTA 2: 

 

Perfil: Bachiller técnico, con experiencia en chapa. 

 

 

Función: Se ocupara de todas las operaciones de chapa en los vehículos a 

reparar. 

 

 

g) AYUDANTE 1:  

 

Perfil: Bachiller técnico. 

 

 

Función: Estará a ordenes de los pintores 1 y 2. 

 

 

h) AYUDANTE 2:  

 

Perfil: Bachiller técnico. 

 

 

Función: Estará a ordenes de los chapistas 1 y 2. 
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6.2. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS. 

 

6.2.1. SELECCIÓN DE EQUIPOS. 

 

La selección de equipos se la realizara mediante una tabla de ponderación donde los 

contenidos serán valorados específicamente, los cuales tendrán un valor de 1,2 o 3. 

Siendo 1= malo 2 =regular y 3= bueno; así la suma de todas las valoraciones 

especificas nos entregaran el equipo que se deba seleccionar. 
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A. ELEVADOR DE DOS COLUMNAS. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Marca: Torin 
- Capacidad: 3Ton 
- Poder del motor:3hp 
 

 
 
 

 
- Marca: Northstart 
- Capacidad: 4.5Ton 
- Poder del motor:3hp 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Repuestos  3 3 
Garantía 3 3 
Capacidad 2 3 
Precio 3 3 
Ubicación del 
equipo 

2 3 

TOTAL 13 15 
 

Tabla 6.2 Elevador de dos columnas. Fuente: Autor 
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B. BANCADA. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Dos rampas y dos coches porta ruedas. 
- Cama  movible. 
- Puller es movible y se conecta a la        
cama en 360 grados 
 

 

 
 

 
- Bancada de chapista nueva generación. 
- Con base de datos. 
- Un medidor universal para chasis,             
laterales y techos. 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Repuestos  3 2 
Garantía 3 3 
Precio 3 1 
Ubicación del 
equipo 

3 1 

TOTAL 12 7 
 

Tabla 6.3 Bancada de comprobación. Fuente: Autor 
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C. CARRO DE HERRAMIENTAS. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
Marca: Forze 
Material de construcción: Acero 

 
 

 

 
Marca:Waterloo Usa 
Material de construcción: Acero 
2 ruedas con freno 
 

 
 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Precio 2 3 
Ubicación del 
equipo 

3 3 

TOTAL 5 6 
 

Tabla 6.4 Carro de herramientas. Fuente: Autor 
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D. SOLDADURA POR PUNTOS. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Marca: ABB 
- Voltaje: 220 V 
- Llave de 7 regulaciones  
 
 

 
 

 

 
- Marca: Kva 
- Voltaje: 220 V 
- Llave de 8 regulaciones  
- Pulsante de control de tiempo pegado 
 
 

 
 

 
 

VALORACIÓN 
 

VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 2 
Precio 3 3 
Ubicación del 
equipo 

1 3 

TOTAL 7 8 
 

Tabla 6.5 Soldadura por puntos. Fuente: Autor 

 



12 
 

E. SOLDADURA AUTÓGENA. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Marca: Lincoln 
- Voltaje: 220v 
- Frecuencia: 60Hz 
- Peso: 49.5 Kg 
 
 

 
 

 
 
 

 
- Marca: Lincoln 
- Voltaje: 220v 
- Frecuencia: 60Hz 
- Peso: 55.5 Kg 
 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Precio 2 3 
Ubicación del 
equipo 

3 3 

TOTAL 8 9 
 

Tabla 6.6 Soldadura autógena. Fuente: Autor 
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F. LÁMPARA DE SECADO INFRARROJO. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Marca: Maxtool 
-Potencia:6x1100w 
- Área de curado: 1800x1000mm 
 

 

 
- Marca: ALM 
- Potencia: 6x500w 
- Área de curado:1200x900mm 
 

 
 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Precio 2 3 
Ubicación del 
equipo 

2 3 

TOTAL 7 9 
 

Tabla 6.7 Lámpara de secado infrarrojo. Fuente: Autor 
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G. ESMERIL. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Modelo: GA9020 
- Voltaje: 220v 
- Rpm: 6600 
- Potencia: 2200w 
 
 

 
- Modelo: GA7020 
- Voltaje: 220v 
- Rpm: 8500 
- Potencia: 2200w 
 

 
 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Precio 3 3 
Ubicación del 
equipo 

2 3 

TOTAL 8 9 
 

Tabla 6.8 Esmeril. Fuente: Autor 
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H. LIJADORA NEUMÁTICA. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Marca: Goni 
- Rpm: 10000 
- Peso: 1.76kg 
 

 

 
 

 
- Marca: Truper 
- Rpm:12000 
- Peso:880g 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 2 3 
Precio 3 2 
Ubicación del 
equipo 

2 3 

TOTAL 7 8 
 

Tabla 6.9 Lijadora neumática. Fuente: Autor 
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I. PULIDORA PARA PINTURA. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Marca: Black Deker 
- Rpm: 1000-6000 
- Peso: 4 Kg 
 

 
- Marca: Mastermax 
- Rpm: 3200 
- Diámetro del disco: 125mm 
- Peso: 3,3 Kg 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Precio 3 3 
Ubicación del equipo 2 3 
TOTAL 8 9 
 

Tabla 6.10 Pulidora para pintura. Fuente: Autor 
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J. PISTOLAS PARA PINTAR. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Marca: Sata 
- Consumo de aire: 430 Nl/min 
- Peso:542 
- Presión de entrada : 2,0 bar 
 

 
 
 

 
- Marca: Sagola 
- Consumo de aire:380 l/min 
- Peso:630gr 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Precio 3 2 
Ubicación del 
equipo 

3 3 

TOTAL 9 8 
 

Tabla 6.11 Pistola para pintar. Fuente: Autor 
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K. MEDIDOR DE ESPESORES DE PINTURA. 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Modelo: TT 210 
- Memoria: 500 datos  
- Palpador integrado 
- Salida de datos RS232 

 

 
 

 
- Modelo: TT 100 
- Memoria: 10 datos 
- Palpador opcionales 
 

 
 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Precio 3 3 
Tecnología 3 2 
Ubicación del 
equipo 

3 2 

TOTAL 12 10 
 

Tabla 6.12 Medidor de espesor para pintura. Fuente: Autor 
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L. PIRÓMETRO. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Modelo C/gtia  
- Rango de temperatura: -20 a 200 °C 
- Resolución: 0,1 °C   
- Tiempo de respuesta: 15 segundos 
 
 
 

 
 

 
 

 
- Modelo: ST882H 
- Marca: STANDARD 
- Rango de temperatura: -50 a 700 °C 
- Resolución: 0,1 °C   
- Tiempo de respuesta: menor a un            
segundo 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Tecnología 2 3 
Precio 3 2 
Ubicación del 
equipo 

2 3 

TOTAL 10 11 
 

Tabla 6.13 Pirómetro. Fuente: Autor 
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M. COMPRESOR. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Potencia: 3hp 
- Caudal: 320 lit./min 
- Capacidad: 200 litros 
- Presión: 145 psi 
 

 
 

 
 

 
- Potencia: 3 hp 
- Caudal: 366 lit./min 
- Capacidad: 200 litros 
- Presión: 116 psi 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 2 3 
Capacidad 3 3 
Precio 2 3 
Ubicación del 
equipo 

3 3 

TOTAL 10 12 
 

Tabla 6.14 Compresor. Fuente: Autor 
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N. FILTRO PARA LA CABINA DE PINTURA. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Filtro micro spray 1000 
- Capacidad de carga: 16 kg 
- Rendimiento: 11.53 m2 

- Altura: 1m 
- Cantidad de pliegos: 300 

 

 
 
 

 
- Filtro micro spray 900 
- Capacidad de carga: 14 kg 
- Rendimiento: 10.37 m2 

- Altura: 90 cm 
- Cantidad de pliegos: 300 
 

 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONES CALIFICACIÓN  
Garantía 3 3 
Capacidad 3 2 
Precio 3 3 
Ubicación del 
equipo 

3 3 

TOTAL 12 11 
 

Tabla 6.15 Filtro para la cabina de pintura. Fuente: Autor 
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O. CABINA DE PINTURA. 

 

 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 
- Dimensiones: 7,21X3,96X2,80 
- Caudal: 24.000m3/h 
- Temperatura de curado:85°C 
- Iluminación: 2 filas en la parte 
superior y una en los laterales. 
 
 

 
 

 
- Dimensiones: 7,00 x 4,10 x 3,50 
- Caudal: 22000m3/h 
- Temperatura de curado: 80°C 
- Iluminación: 2 filas en la parte superior y una 
en los laterales. 
 
 
 

 
VALORACIÓN 

 
VALORACIONE
S 

CALIFICACIÓN  

Garantía 2 3 
Precio 2 3 
Ubicación del 
equipo 

2 3 

TOTAL 6 9 
 

Tabla 6.16 Cabina de pintura. Fuente: Autor 
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6.2.2. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN LAS ZONAS INDICADAS. 

 

Dentro del taller deben existir zonas adecuadas para realizar las operaciones 

correspondientes, los diferentes tipos de equipos, su distribución y el código 

correspondiente a cada zona se muestran en la tabla 6.12. 

 

ZONA EQUIPO GRAFICO 

ZS Infrarrojo portátil 

 

CH 
Elevador de dos 

columnas 

 

CH Bancada 
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CH 
Soldadura por 

puntos 

 

CH 
Soldadura 
autógena 

 

CH Esmeril 

 

CH 

Carros para 
almacenaje de 

piezas 
desmontadas. 

 

CM Compresor 
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LD, CH 
Lijadoras 

neumáticas 

 

LD 
Pulidora para 

pintura 

 

CH,MD 
Carro de 

herramientas 

 

CH 
amoladoras de 

chapa 

 

ZP Pistolas 

 

ZP 

Medidor de 
espesores de 

pintura 
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ZP Pirómetro 

 

ZP 
Filtro para la 

cabina de pintado 

 

ZP Cabina de pintado 

 

CH Compas de varas 
 

CH 
Herramientas 
percursoras 

 

MD 
Herramientas de 

desmontaje 
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CH,MD 
Herramientas de 

sujeción 

 

VA 
Equipos de 
seguridad 

 

Tabla 6.17. Distribución de equipos. Fuente: Autor  

 

6.3. ILUMINACIÓN DEL TALLER. 

 

Una buena iluminación es importante para facilitar el rendimiento en una tarea visual 

y crear un entorno visual adecuado, garantizando la seguridad de los trabajadores, 

clientes y avalando la tarea que se deba realizar. 

 

Para conseguir una buena iluminación del taller y del área de trabajo se realizaran 

diferentes cálculos necesarios para encontrar la cantidad de luz necesitaría, la 

ubicación y el numero de luminarias a utilizar, con la ayuda de formulas adecuadas 

para este proceso y el software quick lux programa de uso libre. 
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6.3.1. ILUMINACIÓN TOTAL DEL TALLER: 

 

1. Potencia: 

W1 = KxL    

 

Siendo: 

W = Potencia instalada por m2. 

L = 570 (iluminación exigida en lux para iluminación escalar.) 

K = 0,01 (lámparas de alta presión de mercurio en recintos con acabados 

superficiales de tonos claros). 

 

W1= 0.01 x 570 

W1= 5.7 W/m2 

 

2. Área del taller. 

A= LxL 

A= 45m x 30m 

A= 1350 m2 

 

Donde:  

A= Área del recinto a iluminar en metros cuadrados (m2). 

L= Lado del recinto en metros (m) 
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3. Potencia necesaria. 

 

P= Área x (W1) Potencia instalada por m2 

P= 1350 m2 x 5.7 W/m 2 

Pnecesaria= 7695W 

 

Donde: 

P= Potencia necesaria en wattios (w) 

W1= Potencia instalada en wattios sobre metro cuadrado (w/m2) 

A= Área del recinto a ser iluminado en metros cuadrados (m2) 

 

4. Luminarias a utilizar. 

 

Tipo:      870 RMS_400 

Potencia:                 400W 

Corriente de operación:  3,25 A 

LDL:     35000 lm 

Factor de utilización:   60 
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5. Cantidad de lámparas a utilizar. 

 

Flujo instalado = (luminancia x superficie a iluminar)/ Factor de utilización 

Flujo instalado = 
60.0

1350570 x
 

Flujo instalado = 1282500  lúmenes 

Numero de lámparas = 
lámparaporLDL

instaladoFlujo
 

Numero de lámparas = 
35000

1282500
 

Numero de lámparas = 36.6437 

 

6. Iluminación en el software. 

 

Para comprobar los cálculos de la iluminación del taller se utiliza el programa 

quick lux, software de uso libre; el cual se realiza como se indica en el 

siguiente procedimiento. 
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Figura 35. Distribución y cálculo de luminarias. Fuente: quick lux. 

 

Luego de la distribución se realiza la designación de las lámparas a utilizar en 

el software. 

 

Figura 36. Lámpara a usar para la iluminación 501CP-236. Fuente: quick lux 

 

La presentación en 3D en el programa se observa en la figura 37 que esta a 

continuación. 
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Figura 37. Presentación de la iluminación. Fuente: quick lux 

 

 

6.3.2. ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 

1. Potencia: 

 

W= KL   

Siendo: 

 

K= 0,02 (lámparas fluorescentes de tipo DAYLIGHT en recintos con acabados 

superficiales de tonos claros). 

 

L = 500 (iluminando exigida en lux para iluminación en áreas de trabajo.  
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W = 0.02 x 500 

W = 10 W/m2 

 

2. Área de la zona de trabajo. 

 

A= LxL 

A= 7m x 5m 

A= 35 m2 

 

Donde: 

 

A= Área del recinto a iluminar en metros cuadrados (m2). 

L= Lado del recinto en metros (m). 

 

3. Potencia necesaria. 

 

P= Área x W 

P = 35 m2 x 10 W/m2 

P = 350 W 
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4. Luminarias a utilizar. 

 

-Tipo:      870 RMS_400 

-Eficacia Luminosa:   80 lm/W 

-Corriente de operación:  3,25 A 

-LDL:     35000 lm 

-Factor de utilización:   60 

 

5. Cantidad de lámparas a utilizar. 

 

Flujo instalado = (luminancia x superficie a iluminar)/ Factor de utilización 

 

Flujo instalado = 
60.0

35500 x
 

Flujo instalado = 29166.66 lúmenes 

 

Numero de lámparas = 
lámparaporLDL

instaladoFlujo
 

Numero de lámparas = 
35000

29166.66
 

Numero de lámparas = 0.83   1 
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6. Iluminación en el software. 

 

 
Para comprobar los cálculos de la iluminación del taller se utiliza el programa 

quick lux, software de uso libre; el cual se realiza como se indica en el 

siguiente procedimiento. 

 

 

Figura 38. Cálculo del número de luminarias. Fuente: quick lux 
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Figura 39. Distribución y cálculo de luminarias. Fuente: quick lux 

 

Luego de la distribución se realiza la designación de las lámparas a utilizar en 

el software. 

 

 

Figura 40. Lámpara a usar para la iluminación 501CP-236. Fuente: quick lux 

 

La presentación en 3D en el programa se observa en la figura 41 que esta a 
continuación. 
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Figura 41. Presentación de la iluminación. Fuente: quick lux. 

 

 

6.4. DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL CENTRO 

REPARACIÓN DE CHAPA Y PINTURA. 

 

Para el correcto cálculo de la red de distribución de aire comprimido se tiene que 

tener presente el caudal,  longitud de la tubería, pérdida de presión (admisible), la 

presión de servicio, cantidad de estrangulamientos en la red y consumo de aire.  
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6.4.1. HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS. 

 

 

HERRAMIENTAS CAUDAL NECESARIO. 

Pistola neumática de 
pulverizar HPLV 

3 litros/sef. 

Llave de impacto  
mando ¾ 

70 litros/seg. 

Llave de impacto  
mando ½ 

40 litros/seg. 

Pistola de limpieza 2 litros/seg. 

Martillo 25 litros/seg. 

Taladro 35 litros/seg. 

Lubricadora 20 litros/seg. 

Total de caudal 
requerido 

195litros/seg= 701.4m3/h=11,60 m3/min 

 

Tabla 6.18. Caudales de aire de las herramientas. Fuente: Autores 

 

La distribución de la red se puede apreciar en la siguiente figura 42 la línea verde 

representa la tubería de aire. 
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Figura 42. Distribución de Aire. Fuente: Autores.
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 Longitud de tubería: 97m 

 Presión de servicio en el depósito: 175 PSI  = 12 bar 

 Perdida de presión en filtro 0.1 bar 

 Perdida de presión en tubería: 0.1 bar  

 Accesorios: 

 16 Codos  normales. 

 10 Piezas en T. 

 2 Compuertas. 

 1 Válvula de cierre. 

 

6.4.2. CÁLCULO DE LA TUBERÍA. 

 

El nomograma de laFigura 43.Con los datos dados, permite determinar el diámetro 

provisional de la tubería.  
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Figura 43. Nomograma para determinar diámetro de tubería. Fuente: Manual 
de neumática de FMA Pokorny, Francfort 

 

Calculado el diámetro aproximado de 50mm, calculamos  otro diámetro, pero  ahora 

incluyendo las longitudes supletorias de accesorios. 

Las resistencias de los elementos estranguladores (válvula de cierre, válvula 

esquinera, pieza en T, compuerta, codo normal) se indican en longitudes supletorias.23 

El segundo nomograma permite averiguar rápidamente las longitudes supletorias.  
                                                            
23Robert Mott, Mecánica de Fluidos. 
 

Diámetro nominal 

50mm 
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Figura 44. Nomograma para longitudes supletorias. Fuente: Manual de 
neumática de FMA Pokorny, Francfort. 
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6.4.2.1. CÁLCULO DE LAS LONGITUDES  SUPLETORIAS. 

 

De acuerdo al nomograma de la figura, se tiene las siguientes longitudes que equivale 

a cada accesorio puesto que esta suma de longitudes de todos los accesorios se 

sumara con la longitud total de la tubería. 

 

ACCESORIOS LONGITUD 

10 piezas en T            (80mm) =   10x5        = 50 

  16 Codos normales  (80mm)    =  16x0.55   = 8.8 

1 Válvula de cierre   (80mm)   =    18          =   18 

2 Compuertas           (80mm)               =   2.x0.8      =  1.6 

Longitud total de accesorios 78.4 metros 

 

LONGITUD TOTAL
Longitud de tubería 97m 

Longitud supletoria 78.4m 

Longitud total de tubería 175.4m 

 

Tabla 6.19. Longitud Total de tubería. Fuente: Autores. 

 

Con  los valores de longitud total, calculamos el diámetro nominal de tubería. 
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Figura 45. Nomograma para determinar diámetro de tubería. Fuente: Manual 
de neumática de FMA Pokorny, Francfort. 

 

 Se obtiene un diámetro nominal  

 Respuesta obtenida de diámetro  60mm 

 

Para  constatar este dato, y dar valido este diámetro,  se calcula la caída de presión 

con la siguiente formula. 

Diámetro 60mm 
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pl
d
v

tr
p 




2
 

 

Donde: 

 

 Δp = Caída de presión en atmósfera o bar. 

 p = Presión absoluta. 

 R = Constante de gas, equivalente a 29,27 para el aire. 

 T = Temperatura absoluta ( t + 273). 

 D = Diámetro interior de la tubería en mm. 

 L = Longitud de la tubería en m. 

 v= Velocidad del aire en m / s 

 β = Índice de resistencia, grado medio de rugosidad, variable con la cantidad 

suministrada G. 

 G = Cantidad de aire suministrado en Kg/hora = 1,3*Nm3/min*60 

1.3*Nm3/min =  N significa,  sea que el clima es variable y responde a las 

características propias de cada lugar, sería dificultoso establecer unas tablas de 

consumos que correspondieran a los diferentes estados cismáticos; por ello, se 

va imponiendo el establecimiento de una normativa sobre la base de 

considerar unas condiciones normales de temperatura y presión del aire 

aspirado, independientemente de las condiciones atmosféricas en las cuales 

trabaje el compresor y que sirven de referencia comparativa, aire que 

llamaremos "aire normal o "aire normalizado" distinguiéndolo con una N 
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(Mayúscula) que situaremos después de las cifras y antes del volumen 

expresado. Por ejemplo: 600 N m³/h, equivale a un sistema que proporciona 

600 m³/h expresados en condiciones normales. 

 

 Presión absoluta: es la suma de la presión indicada en el manómetro 

(kg/cm2, atm, etc.) más el valor de la presión atmosférica se toma 1 kg/cm2.La 

fórmula es: 

 

1PrPa  

Pr= 175 PSI = 11.90 atm = 11.60 kg/cm2 

60.12160.11 Pa  

 

 Temperatura: 

T=28ºC+273= 301        

 Diámetro de la tubería: 

d=60mm 

 Longitud de tubería: 

L= 175.4m 

 Velocidad del aire: 

 

tubodecióncmp
mv

sec

10000

60

min/
2

3

  

 



47 
 

Sección del tubo: 

2rA    

 23cmA   =  28.27cm2 

segm
cm

mv /75.45
27.28

10000

)160.11(60

min/60.11
2

3




  

 

Cantidad de aire suministrado en Kg/hora  

G= 1,3* 33 Nm3/min*60=  2574kg/hora      (19) 

 

Utilizando la Tabla 6.15.: se obtiene β. 

 

 

 

Tabla 6.20. Índices de resistencia β para G kg de peso del aire comprimido que 

circula a la hora. Fuente: Manual de neumática de FMA Pokorny, Francfort. 
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Interpolamos y obtenemos el valor de β. 

G Β 

2500 0.900 

2574 X 

4000 0.840 

x= 0.89704 β=0.89704 

 

Tabla 6.21. Interpolación. Fuente: Autor 

 Caída de presión en el sistema de distribución de aire: 

 

Utilizando el diámetro de 90mm en los conductos. 

pl
d
v

rxt
p 

2  

baratmp 109.0109.060.1210.275
60

75.45

30127.29

89704.0 2




  

El diámetro adecuado mediante el empleo de  los nomogramas correspondientes para 

el cálculo de tuberías de aire comprimido, y la  verificación con  la ecuación  de caída 

de presión, da una  tubería para utilizar  de 65mm produciendo una caída de presión 

de 0.109 bar. 

 

En el mercado podemos conseguir tubería para las instalaciones de 90mm y mas pero 

si se coloca de 90mm la caída de presión es de 0.156 bar está dentro de los limites. 
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6.4.3. ESPECIFICACIONES DEL COMPRESOR QUE SE NECESITA. 

 

 Debe suministrar una cantidad de aire de 11.60m3/min  

 Presión: 12 bar. 

 

Se puede observar en el manual Ingersoll Rand, donde encontramos todas las 

especificaciones técnicas del comprensor que cumple con los requerimientos 

necesarios del cálculo. 

 

6.4.3.1. DATOS TÉCNICOS DEL COMPRENSOR. 

 

 

MODELO T-30 

POTENCIA 3 a 5 hp 
CAUDAL 10.5 – 13 m3/min 
CAPACIDAD 200 litros 
PRESIÓNMÁXIMA 20.7 a 34.0 bar 
NUMERO DE CILINDROS         2 

 

Figura 46.  Datos técnicos del comprensor. Fuente: Manual de Ingersoll Rand. 
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6.5. VENTILACIÓN. 

 

Para la ventilación del taller de chapa y pintura se utilizara extractores eólicos los 

cuales serán colocados en la parte superior de la cubierta utilizando la energía del 

viento para su movimiento y la ventilación del taller. 

 

 

 

Figura 47. Extractores eólicos. Fuente: www.extractoreseolicos.com 

 

La elección de este tipo de ventilación se dio por el volumen que tiene el taller el cual 

es de 10800m3 volumen suficiente para la ventilación natural. 

 

6.5.1. CÁLCULO DEL NÚMERO DE EXTRACTORES. 

 

1. Volumen del taller (V) en metros cúbicos (m3). 

V=Largo (m) x ancho (m) x alto (m) 

V= 45m x 30m x 8m 

V= 10800m3 
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2. Volumen a extraer (Ve) en metros cúbicos por hora (m3h). 

Ve= Volumen (m3) x renovaciones por hora  

Ve= 10800m3 x 2 por hora 

Ve= 21600 m3 h 

 

 

3. Capacidad del extractor. 
 

 

Tabla 6.22. Capacidad del extractor. Fuente: www.extractoreseolicos.com 

 

El extractor el cual se utilizara es el ECO 30, la velocidad del viento aproximado 

en donde está ubicado el taller es de 5km/h el cual nos da una capacidad del 

extractor de 3.699 m3/h.  
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4. Cantidad de extractores a utilizar para la extracción de aire necesario. 
 

Cantidad de extractores= Volumen a extraer/ Capacidad del extractor 

Cantidad de extractores=21600 (m3 /h) / 3699 (m3/h) 

Cantidad de extractores=5,83  6 
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6.5.2. DISPOSICIÓN DE LOS EXTRACTORES: 

Los extractores se ubicaran en la parte superior del taller a una distancia de 7,5 metros. La nave es de 45 metros 

 

 

 

Figura 48. Ubicación y distancia de los extractores. Fuente: Autor 
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6.6. MANUAL DE PROCEDIMIENTO SECCIÓN CHAPA. 

 

Estos documentos permitirán tener la descripción de las actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones y también conocer el funcionamiento 

interno del taller, las tareas, requerimientos y a los responsables de su ejecución. 

 

1 
Chapistería 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS: 
Verificación de daños 

Hoja 
1 

 
1. OBJETIVO  

 
Evaluación de los daños y elaboración de un presupuesto, con la mayor exactitud 
posible, del alcance de los daños ocasionados. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento se aplica a todos los vehículos que presenten golpes en la 
carrocería de pequeña o gran magnitud. 
 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

Capitulo 3.  PROCESOS PARA EL PINTADO DEL VEHÍCULO, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS ACTUALES. 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

El mecánico chapista 1 según el organigrama se encargara de la evaluación del 
los daños en el vehículo. 
 

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 

- Compás de varas 
- Compas de puntas 
- Bancada de comprobación  
 
 

6. VERIFICACIÓN DE DAÑOS  
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- Inspección visual y táctil. 
 
Se observa si el golpe ha ocasionado deformaciones solamente en las planchas 
superficiales o afecto a la estructura de la carrocería en especial a la 
plataforma. 
 

- Verificación de la alineación de las ruedas. 
 

Con el compas de varas se verifica la alineación de las ruedas con respecto a 
la carrocería y así saber si los anclajes de la suspensión y de la dirección se 
han modificado por consecuencia del golpe. 
 

- Verificación de diagonales. 
 
Con la ayuda del compás de puntas se verifica las cotas fundamentales, donde 
si la plataforma no tiene deformación el resultado de la medición debe ser 
idéntico. 
 

- Verificación de la plataforma. 
 
Pueden existir otros tipos de deformaciones como deformaciones por torsión o 
plegado, para la comprobación de estas imperfecciones se utiliza la bancada 
de comprobación. 
 
 

- Comprobación del tipo de daños en las planchas. 
 

Se verifica los daños en las planchas donde se puede encontrar carrocería con 
daños superficiales, carrocería con plegamientos y carrocerías con planchas 
muy deformadas. 
 

 
7. INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 
Al finalizar la evaluación en el vehículo el jefe del taller se encargara de informar 
al cliente de los diferentes daños que tiene el vehículo. 
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1 
Chapistería 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

Aspectos a tener en 
cuenta para la reparación 

Hoja 
2 

 
1. OBJETIVO. 

 
El desmontaje y desconexiones de elementos que facilitan la tarea y eliminan 
riesgos innecesarios. 
 

2. ALCANCE. 
 

Este procedimiento se aplica a todos los vehículos en donde se necesite la 
eliminación de riesgos y comodidad para el desarrollo del trabajo. 
 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 
 
Capitulo 3. PROCESOS PARA EL PINTADO DEL VEHÍCULO, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS ACTUALES. 
 

4. RESPONSABILIDADES. 
 

El responsable de esta tarea será el chapista 2 según el organigrama cuyo 
vehículo ha sido asignado para la reparación. 
 

5. HERRAMIENTA Y EQUIPOS 
 

- Herramientas percursoras: Martillo de goma, martillo de bola, botadores. 
 

- Herramientas de desmontaje, corte y sujeción: Destornilladores, Llaves fijas, 
Llaves ajustables, entenalla, alicates. 

 
 

6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL INICIO DE LA 
REPARACIÓN. 

 
- Eliminar elementos peligrosos para el trabajo. 

 
La batería, el depósito y conductos del combustible, elementos plásticos y 
textiles, cristales rotos, etc. 
 



57 
 

- Eliminar cuerpos extraños. 
 

Barro, productos de insonorización, masilla poliéster. 
 

- Elementos que se puedan dañar. 
 
Los elementos de la instalación eléctrica, el tablero de mando tener un 
cuidado especial por su fragilidad, si es necesario deben ser sacados durante la 
reparación. 
 

- Elementos que obstaculizan el trabajo. 
 
Capós, parachoques, puertas, tapizados, asientos, esto permitirá que el trabajo 
sea mucho más cómodo. 
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1 
Chapistería 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

Enderezado 
 

Hoja 
3 

 
1. OBJETIVO 

 
Devolver la forma original a planchas de la carrocería con las diferentes 
herramientas hidráulicas. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento se aplica a todos los vehículos que presenten golpes en la 
carrocería que necesiten de la utilización de herramientas hidráulicas. 
 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

Capitulo 3. PROCESOS PARA EL PINTADO DEL VEHÍCULO, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS ACTUALES. 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

El chapista 2 según el organigrama encargado de las herramientas hidráulicas en 
el taller. 

 
5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
- Gatos hidráulicos  
- Escuadra hidráulica 
 
 

6. ENDERAZADO CON HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 
 

- Enderezado con gatos hidráulicos. 
 

La aplicación se lleva a cabo de modo que la fuerza se ejerza en sentido 
contrario a la fuerza que provoco la deformación. 
 

- Enderezado con escuadra hidráulica: 
 

El agarre de esta herramienta debe ser en una zona solida de la estructura y 
conviene que sea en la parte opuesta a la zona que se requiere enderezar. 
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1 
Chapistería 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

Reparación de planchas 

Hoja 
4 

 
1. OBJETIVO 

 
 Devolver la forma original de las planchas dañadas si es posible. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento se aplica a todos los vehículos que presenten golpes en la 
carrocería frontal, trasera, lateral  siempre y cuando el daño sea en la plancha. 
 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

Capitulo 3. PROCESOS PARA EL PINTADO DEL VEHÍCULO, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS ACTUALES. 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

El chapista 1 según el organigrama encargado de la reparación de los daños en el 
vehículo. 
 

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 

- Herramientas percusoras: Martillo de goma, martillo de bola, martillo de 

reparación.  

- Herramientas de desmontaje, corte y sujeción: Destornilladores, Llaves fijas, 

Llaves ajustables, entenalla, alicates. 

- Herramientas de soldadura: Por puntos y autógena 

 

6. MATERIA PRIMA. 

- Masilla sikaflex  

- Fondo primer 

- Fondo base 

- Masilla  

 
 

7. REPARACIÓN DE PLANCHAS. 
 

- Desabollado. 
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Aquí se explica el método a seguir ordenado de menor a mayor resistencia de 
la plancha. 
 

1. Haciendo presión con la mano en el vértice, hacia fuera.  
 
2. Tirando con la ventosa de desabollar. 
 
3. Apoyando por dentro en el centro del vértice con una sufridera de rail,  
golpeamos la periferia de la cresta con un mazo de goma. 
 
4. Apoyando igual que en el caso anterior, pero golpeando en la cresta 
con martillo de aplanar (untar de grasa previamente la chapa para que no 
salte la pintura).  

 
5. Se desabolla picando con el martillo por el interior, desde la cresta 
hacia el vértice. 

 
- Aplanado. 

 
Se utiliza los mazos, martillos de chapista y las sufrideras, esta es la última 
fase del trabajo de desabollado, se consigue el acabado perfecto. 
 

 
- Preparación de las superficies de contacto. 

 
Se cuida la linealidad de las planchas, se repasa todas estas superficies para 
dejarlas en perfectas condiciones, hay que proceder a un esmerilado de todas 
estas superficies hasta dejar la plancha viva, colocar una capa ligera de pintura 
antioxido a base de cinc la cual asegura el paso de corriente eléctrica. 

 
- Soldadura de las planchas. 

 
Soldadura de resistencia por puntos para unir planchas solapadas, MIG 
cuando se va a soldar planchas unidas borde contra borde, oxiacetilénica para 
taponar posibles entradas de agua entre planchas soldadas por puntos. 

 
- Masillado. 

 
La superficie queda completamente lisa y apta para recibir la pintura y las 
demás capas de protección de la chapa, luego se debe lijar y pulir y así se dará 
la forma definitiva a la plancha y se consigue su definitivo alisado. 
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6.7 MANUALES DE PROCEDIMIENTO SECCIÓN PINTURA. 

 

2 
PINTURA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
Preparación de las superficies a pintar 

Hoja 
1 

 
1. OBJETIVO: 

 
Fundamentalmente se trata de conseguir que la superficie de la plancha 
reciba los tratamientos precisos para que sea eliminado de ella todo resto 
de grasas o de posibles elementos extraños que pudieran provocar un 
mal agarre de la pintura. 
 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento es aplicable a todos los vehículos que requieran un 
tratamiento de pintado de chapa total o parcial. 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 
Capítulo 3. De la tesis planteada “PROCESOS PARA EL PINTADO 

DEL  VEHÍCULO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS 

ACTUALES.” 

 

4. RESPONSABILIDADES: 
 

La limpieza, imprimación, desengrasado y lijado es competencia del o 
los operarios a quienes se haya delegado esta función. Este se encarga de 
realizar dicho proceso, de revisar que no existan defectos. 
 
5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 
- Pistola de pintar por pulverización 
- Lijadora eléctrica. 
 

6. MATERIA PRIMA. 
- Desengrasante  
- Fondo primer 
- Masilla de pulverizar 
- Lijas orbitales  
- Lijas de agua  
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- Plástico de  enmascarar 
 

7. LIMPIEZA PREVIA Y DESENGRASADO. 
 

El desengrasado debe efectuarse con trapos limpios empapados de un 
disolvente muy ligero que recibe precisamente el nombre de 
«desengrasante» 
La operación de desengrasado se realiza manualmente, fregando con los 
trapos embebidos sobre la plancha y con cuidado de no dejar espacios de 
ella sin tratar. 
 

 
8. IMPRIMACIÓN. 

 
Aplicar una primera capa de una pintura especial muy fluida cuya misión 
fundamental es la de proporcionar una superficie excelente para el agarre 
de las capas que vendrán después. 

 
9. MASILLADO. 

 
El masillado o plastecido es el proceso mediante el cual se ha de 
conseguir alisar perfectamente la superficie que se va a pintar. 
 
10. LIJADO. 

 
La operación de lijado es básica para conseguir la perfecta 
regularización final de las superficies que se han de pintar. Tiene por 
objetivo suprimir todo tipo de rugosidad que haya podido producirse en 
las capas de masillado y apresto que la chapa haya recibido. 
 
11. PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES QUE NO SE VAYAN 

A PINTAR. 
 

Este trabajo de protección por tapado debe hacerse no sólo cuando se va 
a pintar sino siempre que exista el riesgo de rociado de algún producto 
de imprimación que pudiera atacar o manchar la pintura. 
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2 

Pintura 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
Referencia de las pinturas 

Hoja  
2 

 
1. OBJETIVO: 

 
Obtener la información necesaria sobre el color de una carrocería,  
saber la familia a la que pertenecen y reconocer el código de las 
pinturas para poder solicitarlas a un proveedor de pinturas. 
 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento es aplicable a todos los todos los procesos de 
pintado para reconocer el código de el color de la pieza o carrocería a 
pintar 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 
Capítulo 3. De la tesis planteada “PROCESOS PARA EL PINTADO 
DEL      VEHÍCULO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS 
TÉCNICAS ACTUALES.” 
 
4. RESPONSABILIDADES: 

 
El reconocimiento y referencia de las pinturas es responsabilidad del 
pintor el cual debe conseguir la información necesaria de pintura para 
la carrocería a pintar. 
 
5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
- Catálogos de colores 
 

6. REFERENCIAS DE PINTURAS. 
 

 
Para la obtención de la información necesaria sobre el color de una 
carrocería puede actuarse de las dos formas fundamentales siguientes: 
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a) Placa de identificación. 

 
 

Acudir a mirar la placa que todo automóvil lleva y en la que se 
proporciona, por parte del constructor, una orientación muy precisa 
sobre las características de las pinturas. 
 
b) Catálogo de colores. 

 
 
Las casas fabricantes de pinturas prestan una gran ayuda al pintor 
para la elección del color y suelen editar unos catálogos en donde 
están referenciados a la vista todos los colores que se fabrican. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
 

2 
Pintura 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
Ajuste de color 

Hoja  
3 

 
1. OBJETIVO: 

 
Conseguir el color y tono exacto de una pintura que va a ser utilizada 
para el repintado de vehículos. 
 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento es aplicable a todos los todos los procesos de 
pintado para reproducir de manera exacta el color y el tono de la pieza 
o carrocería a pintar 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 
Capítulo 3. De la tesis planteada “PROCESOS PARA EL PINTADO 

DEL VEHÍCULO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS 

ACTUALES.” 

 

4. RESPONSABILIDADES: 
 

La reproducción exacta de color es competencia del pintor, este debe 
hacer los ajustes y cambios necesarios en el tono para conseguir los 
mejores resultados en el proceso de reproducción del color. 
 
5. AJUSTE DE COLOR. 

 
Una vez localizados los datos de la pintura, el pintor debe preparar los 
propios tonos o matices de la pintura para que se adapten 
perfectamente al resto de las planchas pintadas. 
 
 
 
Para ello se precisarán recipientes para hacer las mezclas y luego un 
aparato dosificador que puede ser de tipo volumétrico. 
 
Una vez obtenida la mezcla por este procedimiento se tendrá que pasar 
a efectuar una comprobación para ver si se ha dado a la primera con el 
tono exacto que se ajusta perfectamente al tono de la carrocería, cosa 
que no siempre se logra con facilidad. 
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2 
Pintura 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
Aplicación de la pintura sobre la superficie. 

Hoja 
4 

 
1. OBJETIVO: 

 
Realizar los trabajos prácticos de pintado sobre la superficie de la 
carrocería o de la pieza que se haya de pintar 
 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento es aplicable a todas las piezas o carrocerías que 
hayan recibido previamente los tratamientos antes mencionados y la 
pintura esté lista para aplicarla sobre la superficie. 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 
Capítulo 3 De la tesis planteada “PROCESOS PARA EL PINTADO 
DEL VEHÍCULO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS 
ACTUALES.” 
 
4. RESPONSABILIDADES: 

 
El pintor es el encargado de realizar el proceso de aplicación de la 
pintura sobre la superficie. 
 
5. HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 
- Pistola neumática de pulverizar 
- Pirómetro 
 

6.  MATERIA PRIMA. 
- Thiner diluyente universal 
- Catalizador 
- Pintura poliéster 
- Barniz transparente 

 
7. APLICACIÓN DE LA PINTURA SOBRE LA SUPERFICIE. 

 
 Movimiento de la pistola perpendicular y con la distancia 
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constante respecto a la superficie a pintar 

 Velocidad de desplazamiento uniforme. 

 Superposición de las pasadas. 
 
 

 
La aplicación de la pintura se la realiza teniendo en cuenta  todas las 
normas antes mencionadas como mantener una distancia constante 
entre 15 y 25 cm. Respetando la superposición de pasadas y la 
inclinación de la pistola con respecto a la superficie a pintar. 
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2 

Pintura 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
Secado de la pintura. 

Hoja 
5 

 
1. OBJETIVO: 

 
Realizar el secado de la pintura de la forma más rápida posible, evitar 
el almacenaje  y hacer que los vehículos salgan con mayor celeridad 
del taller. 
 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento es aplicable a todas las piezas o carrocerías que 
hayan recibido pintura por pulverización y estén listas para comenzar el 
proceso de secado. 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 
Capítulo 3. De la tesis planteada “PROCESOS PARA EL PINTADO 

DEL VEHÍCULO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS 

ACTUALES.” 

 

4. RESPONSABILIDADES: 
 

El pintor es el encargado de supervisar el proceso de secado ya que de 
este depende que el trabajo realizado no presente ninguna falla. 
 
5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 
- Cabina de pintura 
- Lámparas de secado UV (ultra violeta)  
- Pirómetro 
 

6.  SECADO DE LAS SUPERFICIES PINTADAS. 
 
En la práctica del taller interesan las pinturas de secado rápido. 
 
Por este motivo se va a proceder a secar las carrocerías pintadas en 
un horno y las piezas con lámparas ultravioletas que aceleran en 
proceso de secado. 
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2  
Pintura 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
Acabado y Pulido. 

Hoja  
6 

 
1. OBJETIVO: 

 
Eliminar cualquier imperfección mínima  en la pintura del vehículo, 
mejorar su aspecto visual  y aumentar el brillo en la pintura. 
 
2. ALCANCE: 

 
Este procedimiento es aplicable a todas las piezas o carrocerías que 
hayan recibido pintura por pulverización, estén totalmente secas y listas 
para recibir el proceso de pulido. 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 
Capítulo 3. De la tesis planteada “PROCESOS PARA EL PINTADO 
DEL VEHÍCULO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y LAS TÉCNICAS 
ACTUALES.” 
 
4. RESPONSABILIDADES: 

 
El proceso de pulido es competencia del o los operarios a quienes 
se haya delegado esta función. Este se encarga de realizar dicho 
proceso, de revisar que no existan defectos antes del control final y 
la entrega del vehículo. 
 

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
- Pulidora 
- Comprobador de espesor de pintura 
 

6.   MATERIA PRIMA. 
 
- Lijas orbitales 
- Lijas en seco 
- Pulimento 
- Abrillantador 
- Discos de pulir 
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    7.   ACABADO Y PULIDO DE LAS SUPERFICIES PINTADAS. 

 
Este es el último paso del proceso de pintado de un vehículo el cual 
se lo realiza con una pulidora eléctrica utilizando diferentes tipos de 
discos de pulir hasta lograr eliminar cualquier tipo de defecto y 
conseguir dejar capa de pintura lo más perfecta posible 
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6.8.  MANUAL DE PROCEDIMIENTO SECCIÓN MEDIO AMBIENTE. 

 

3 
Medio ambiente 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS: 

Manejo de residuos 

Hoja 
1 

 
1. OBJETIVO  

 
Que él taller no ocasione molestias a sus vecinos con humos y ruidos, y que los 
residuos que en él se producen serán gestionados sin peligro para las personas y 
para el entorno. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento se aplica a todos los residuos que existan dentro del taller. 

 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
Capitulo 5. EL IMPACTO AMBIENTAL QUE PRODUCE EL PROCESO DE 
PINTADO DE VEHÍCULOS. 

 
4. RESPONSABILIDADES  

 
Los mecánicos del taller se encargaran de los residuos del área de trabajo donde 
estén ubicados y el ayudante se encargara del envasado y etiquetado de los 
residuos. 
 

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 

- Contenedores para plástico, vidrio, cartón, papel. 
- Contenedores para baterías. 
- Envases para pinturas, barnices, aerosoles, disolventes. 
- Contenedores para  Absorbentes, envases y trapos contaminados. 
 
 
6. MANEJO DE RESIDUOS  

 

 Separación de residuos 

- Separar los residuos líquidos de los sólidos. 
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- Separar de los residuos peligrosos los que no lo son. 
- Separar los residuos peligrosos por sus componentes mayoritarios. 
- Separar en función de su destino final. 

 

 Envasado de residuos peligrosos: 
 

Los envases y sus cierres deben estar construidos en materiales no sólo 
resistentes al contenido sino que tampoco formen con él combinaciones 
peligrosas. Han de resistir las manipulaciones necesarias y no presentar 
defectos, como grietas en su estructura. 

 

 Etiquetado de contenedores de residuos peligrosos: 

- Las etiquetas deben ir bien fijadas al contenedor 
- En tinta indeleble 
- En lugar bien visible 
- Que no dé lugar a equivocaciones. 

Tóxico Inflamable  Corrosivo Nocivo 

 
 

 



CAPITULO VII 

 

7.ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PLANTEADA. 

 

7.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

 

 Establecer los costos totales de operación y mantenimiento. 

 

 Determinar el monto de la inversión necesaria para el funcionamiento del 

servicio, así como su financiamiento. 

 

 Definir los ingresos que se generarán por la prestación del servicio. 

 

 Calcular los Indicadores: VAN y TIR. 

 

 

7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

7.2.1 COSTOS ADMINISTRATIVOS.  

 

Para la puesta en marcha y funcionamiento del servicio será necesario utilizar ocho 

personas de las cuales dos son de mano de obra indirecta o calificada tales como: jefe 

de taller y secretaria y seis personas serán consideradas de mano de obra directa. 

 



El costo cuantificado para el pago de sueldos y salarios de manera anual asciende a 

un monto de USD. 31,632.00 como se observar en la siguiente Tabla: 7.1 

 

 

DENOMINACIÓN Nro. TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Jefe taller 1 $ 500.00 $ 6,000.00 

Secretaria Contadora 1 $ 320.00 $ 3,840.00 

Pintor 2 $ 760.00 $ 9,120.00 

Chapistas 2 $ 528.00 $ 6,336.00 

Ayudante 2 $ 528.00 $ 6,336.00 

SUBTOTAL   $ 2,636.00 $ 31,632.00 

    

Tabla 7.1 Costo de mano de obra directa e indirecta. Fuente: Autor 

 

 

7.2.2. COSTOS POR SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Los gastos generados en la prestación del servicio del centro de chapistería, son: Luz, 

teléfono, agua, y otros. Los valores se cuantifican en la siguiente tabla 7.2. 

 

 

 

 



SERVICIOS TOTAL 
MENSUAL TOTAL ANUAL 

Luz 240.00 $ 2,880.00 

Teléfono 18.00 $ 216.00 

Agua 29.00 $ 348.00 

Otros: Internet, cable 40.00 $ 480.00 

Costo Total servicios 
básicos   $ 3,924.00 

 

Tabla 7.2 Costos por servicios básicos. Fuente: Empresa 

Eléctrica Azogues, EMAPAL, CNT, Cabletel 

   

7.2.3. COSTOS EN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA. 

 

El monto total por este concepto asciende a USD. 795,00, mismo que lo podemos 

observar en la tabla 7.3. 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO  COSTO 

    UNITARIO TOTAL 

Computadora 1 $ 500.00 $ 500.00 

Impresora 1 $ 160.00 $ 160.00 

Teléfono 1 $ 45.00 $ 45.00 

Fax 1 $ 90.00 $ 90.00 

TOTAL    $ 795.00 

 

Tabla 7.3 Costo de equipos de oficina Fuente: PC sistem 

 



7.2.4. COSTO  DE  MUEBLES Y ENSERES. 

 

El costo total por este concepto asciende a USD. 514,00, lo cual se detalla en la 

siguiente tabla 7.4. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL 

Estaciones de trabajo 1 $ 105.00 $ 105.00 

Sillón 1 $ 50.00 $ 50.00 

Sillas 6 $ 14.00 $ 84.00 

Mueble computadora 1 $ 60.00 $ 60.00 

Escritorio 1 $ 80.00 $ 80.00 

Archivador 1 $ 120.00 $ 120.00 

Basurero 1 $ 15.00 $ 15.00 

COSTO TOTAL     $ 514.00 

 

Tabla 7.4 Costo de muebles y enseres. Fuente: Ecodecoracion 

 

7.2.5. COSTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. 

 

El costo por este concepto alcanza a un monto de USD. 9.937,80  mismo que lo 

podemos observar en la siguiente tabla 7.5. 

 

 



RUBRO CANTIDAD PRECIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Lijas  30 0.30 9.00 108.00

Paños anti-polvo 15 0.60 9.00 108.00

Esponjas abrasivas 10 1.20 12.00 144.00

Sikaflex 5 12.24 61.20 734.40

Cinta de enmascarar #24 15 1.93 28.95 347.40

Lija de agua 1200 15 0.56 8.40 100.80

Lija de disco 1000 (orbitales) 15 0.55 8.25 99.00

Lija de disco 150 15 0.50 7.50 90.00

Lija de disco 1500 15 0.68 10.20 122.40

Lija disco 220 15 0.51 7.65 91.80

Lija disco 320 10 0.42 4.20 50.40

Lija disco 400 20 0.50 10.00 120.00

Lija disco 80 5 0.43 2.15 25.80

Lija de pliego en seco 22 10 0.25 2.50 30.00

Lija de pliego en seco 60 10 0.25 2.50 30.00

Lija de pliego en seco 80 10 0.25 2.50 30.00

Cinta de enmascarar # 18 10 0.81 8.10 97.20

Diluyente laca 4000 0.0017 6.80 81.60

Plástico de enmascarar 1 60 60.00 720.00

Pintura poliuretano 5000 0.02 100.00 1200.00

Diluyente thiner universal 4000 0.01 40.00 480.00

Desengrasarte  2000 0.06 120.00 1440.00

Abrillantador  1000 0.02 20.00 240.00

Barniz transparente 1500 0.015 22.50 270.00

Catalizador  1500 0.02 30.00 360.00

Fondo plus  1700 0.03 51.00 612.00



Fondo primer  2500 0.015 37.50 450.00

Masillas  2500 0.03 75.00 900.00

Wipe 10000 0.002 15.00 180.00

Guantes de nitrilo 15 1.75 26.25 315.00

Filtros para pintura 10 1.70 17.00 204.00

Cinta masking 10 1.30 13.00 156.00

TOTAL     828.15 9,937.80

 

Tabla 7.5 Costo de materiales y suministros. Fuente: Almacenes Kiwi 

 

 

7.2.6. COSTO POR COMBUSTIBLE. 

 

Para las diferentes actividades a realizar se estima que el costo por éste concepto será 

de USD: 150,00. 

 

7.2.7. COSTO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS. 

 

El costo de mantenimiento de las instalaciones y equipos, así como la compra de los 

posibles repuestos que se necesitarán en las maquinas y que se utilizarán en la 

prestación del servicio alcanzará a un monto de USD: 1.100,00. 

 

 

 

 



7.2.8. COSTO VENTAS. 

 

Los gastos que se incurrirán en la difusión y promoción a la ciudadanía de los 

servicios que se brindará en el centro de chapistería alcanzan a USD. 900,00y se lo 

hará en los diferentes medios de comunicación hablada, escrita y televisiva de la 

ciudad.  

 

7.2.9. COSTO MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El costo de la maquinaria, herramientas y el equipo se detalla en la siguiente tabla 
7.6. 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL 

Infrarrojo portátil 1 900 900 

Elevador 2 columnas 1 2,600 2,600 

Bancada 1 3,500 3,500 

Soldadura por puntos 1 700 700 

Soldadura autógena 1 550 550 

Esmeril 1 160 160 

Compresor 1 600 600 

Lijadoras neumáticas 1 350 350 

Pulidora para pintura 1 200 200 

Carro de herramientas 1 2,000 2,000 

Amoladora de chapa 1 230 230 



Pistolas 1 400 400 

Medidor de espesores pintura 1 1,700 1,700 

Pirómetro 1 370 370 

Filtro cabina pintado 1 65 65 

Cabina de pintado 1 18,000 18,000 

Herramientas percusoras 1 300 300 

Herramientas de desmontaje 1 300 300 

Herramientas de sujeción 1 200 200 

Otros 1 500 500 

COSTO TOTAL     $ 33,625.00 

 

Tabla 7.6 Costo de maquinaria, herramientas y equipos. Fuente: Autor 

 

7.2.10.  RESUMEN GENERAL DE COSTOS. 

 

En la siguiente tabla 7.7 se detalla los costos establecidos en líneas precedentes de 

manera consolidada: 

 

COSTO MONTO 

Administrativos $ 31,632.00 

Servicios Básicos $ 3,924.00 

Equipos de Oficina $ 795.00 

Mobiliario $ 514.00 

Materiales y Suministros $ 9,937.80 

Combustibles $ 150.00 

Mantenimiento y Repuestos $ 1,100.00 



Ventas  $ 900.00 

Maquinaria - Herramientas $ 33,625.00 

TOTAL $ 82,577.80 

 

Tabla 7.7 Resumen general de costos. Fuente: Autor 

 

7.3. COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA. 

 

El costo total para la construcción de la planta física está reflejado en la tabla 7.8. 

 

COSTO MONTO 

Nave del C.S.A. (Cubierta, Paredes, 
piso, reservorio, lavadora). 

30,000.00 

Cámara separadora y fosa. 2,300.00 

Iluminación. 1,800.00 

Distribución de aire 2,660.00 

Ventilación 1,450.00 

Instalaciones hidrosanitarias 2,000.00 

Instalaciones eléctricas 1,500.00 

TOTAL $ 41,710.00 

 

Tabla 7.8 Costo de construcción de la planta física. Fuente: Autor 

 

 

 

 



7.4. COSTO TERRENO Y ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

El terreno a adquirir y en el cual se construirá el centro de chapistería, tiene un costo 

de USD.40.000 y; los activos diferidos cuantificados para la realización de los 

diferentes trámites legales, municipales, notariales, diseños, asciende a un monto total 

de  USD. 2.600,00. 

 

7.5. CARGOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. 

 

Los cargos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos por las 

leyes para que el inversionista recupere la inversión inicial que ha realizado. 

 

Los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan ante la 

imposibilidad de que disminuya su precio por el uso o por el lapso del tiempo; en este 

sentido podemos manifestar que el termino amortización indica la cantidad de dinero 

que se ha recuperado de la inversión inicial con el paso de los años; las leyes 

impositivas vigentes consideran a la depreciación como un cargo deducible de 

impuestos.  

 

Con este antecedente, para el cálculo respetivo de la depreciación hemos considerado 

y aplicado los porcentajes determinados y estipulados en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, lo cual  se observa la tabla 7.9. 

 



 

Tabla 7.9 Depreciación y Amortización. Fuente: Autor 

 

7.6. DETALLE DE ACTIVO FIJO Y DIFERIDO. 

 

En el centro de chapistería se denomina como activos fijos a aquellos bienes que el 

centro utiliza de manera continua durante el curso normal de sus operaciones.  

 

Y los activos diferidos se consideran a valores cuya posibilidad de recuperar está 

condicionada por la duración del tiempo, y se convertirán en gastos conceptualizados 

como de legalización, por estudios de diseños, notariales, municipales, entre otros.  

 

El detalle de activos fijos y diferidos, así como el de la inversión total alcanza a un 

monto de USD. 119.109,00. 

 

Sin embargo es necesario indicar que se toma como una medida de protección para 

quienes invierten en el centro un porcentaje equivalente al 5% del total del activo fijo 

y diferidoun valor de USD. 5.955.45, así que la inversión total asciende a un monto 

de: USD. 125.064.45, lo descrito se observa en la tabla 7.10. 

 

RUBRO COSTO AÑOS % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VALOR 
RESIDUAL

Planta Física $ 41,710.00 20 5 2,085.50 2,085.50 2,085.50 2,085.50 2,085.50 31,282.50
Maquinaria 
Herramienta $ 33,625.00 5 20 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00

Muebles y Enseres $ 514.00 10 10 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 257.00
Equipo Computo $ 660.00 3 33 217.80 217.80 217.80 6.60
Gasto Diferido $ 2,600.00 5 20 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00

TOTAL $ 79,109.00 9,599.70 9,599.70 9,599.70 9,388.50 9,381.90 31,539.50



ACTIVO COSTO 

Terreno $ 40,000.00 

Planta Física $ 41,710.00 

Maquinaria  $ 33,625.00 

Muebles y Enseres $ 514.00 

Equipo Computo $ 660.00 

Gasto Diferido $ 2,600.00 

TOTAL $ 119,109.00 

  

imprevistos 5% 5,955.45

  

INVERSIÓN TOTAL $ 125,064.45

 

Tabla 7.10 Activos fijos y diferidos. Fuente: Autor 

 

7.7. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Previo la determinación del punto de equilibrio, se clasifico los costos en fijos y 

variables, así como la cuantificación de los mismos, en la tabla 7.11. 

 

 

 

 

 

 



COSTOS CONCEPTO MONTO 

  Sueldo Jefe de Taller 6,000.00 

Costos  Sueldo Secretaria-Contadora 3,840.00 

 Remuneración. Pintor, Chapista, Ayudante 21,792.00 

 Fijos Equipo Oficina 795.00 

  TOTAL COSTO FIJO 32,427.00 

  Suministro y Materiales 9,937.80 

Costos  Servicios (luz, agua, teléfono, otros) 3,924.00 

Variables Combustible 150.00 

  Mantenimiento y Repuestos 1,100.00 

  Ventas-Publicidad 900.00 

  Mobiliario 514.00 

  TOTAL COSTO VARIABLE 16,525.80 

COSTO TOTAL 48,952.80 

 

Tabla. 7.11 Costos fijos y variables. Fuente: Autor 

 

 

Los ingresos que se generarán por la prestación de los diferentes servicios que el 

centro de chapistería alcanza a un monto de USD. 91,440.00. 

 

En la Tabla 7.12 se observan los ingresos y costos que se generan y se destinan 

respectivamente cuando entre en funcionamiento el centro de chapistería. 

 

 

 



CONCEPTO MONTOS PORCENTAJE % 

Ingresos $ 91,440.00   

Costos:     

     Costo Fijo        ( CF ) $ 32,427.00 66.25 

     Costo Variable ( CV ) $ 16,525.80 33.75 

Costo Total: CT = CF + CV  $ 48,952.80 100.00 

 

Tabla 7.12 Cuantificación de costos fijos y variables. Fuente: Autor 

 

Con la clasificación y cuantificación de costos e ingresos se procede a determinar el 

punto de equilibrio mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Punto de equilibrio = 

 

 

 

Reemplazando los datos en la fórmula anterior tenemos:  

 

 

Punto de Equilibrio =    32,427.00 

 1- 16,525.80 

 91,440.00 

  Costo Fijo 

1- Costo Variable

Ingresos 



 

 

 

 

Punto de Equilibrio =   32,427.00 

           0,81 

   

   

Punto de Equilibrio =  39,580.27 USD 

 

 

7.8. FINANCIAMIENTO DE LA  INVERSIÓN. 

 

De  la inversión total  USD. 125.064.45, (incluye 5% del total activo fijo y diferido)  

el 52.02%  USD.65.064.45 será cubierto por dos socios en montos iguales de USD. 

32.532 cada uno, y el 47.98% USD. 60.000,00 será financiado por instituciones 

financieras crediticias locales, a un plazo de 5 años (60 meses) con una tasa de  

interés del 16% anual y con pagos mensuales de  igual valor. 

 

De la tabla de amortización 7.13  se determina que los pagos mensuales  serán de 

USD. 1.459,00 (capital más interés). 

 

Con la cancelación de la última cuota (60), se cancelará el crédito y se terminará 

pagando por concepto de intereses el monto de USD.27.545, 01 y de capital 

USD.60.000, 00 es decir USD.87.545, 01. 



 

Tabla 7.13 Tabla de amortización. Fuente: Autor 

 

7.9. INGRESOS. 
 

 

La cuantificación de ingresos a percibir por los diferentes trabajos es deUSD.91.440, 

00 monto que fue estimado por los diferentes trabajos que se realizaran tales como: 

pintado total del vehículo, pintado superficial del vehículo, abolladura más pintura, 

pintura de una pieza, cambio más pintura de una pieza, retoque, abolladura más 

Monto del Crédito: $ 60,000.00 Tasa de Interés: 16.00%
Cuota Fija $ 1,459.08 Tiempo: 60 meses

N INTERES CAPITAL CUOTA FIJA SALDO N INTERES CAPITAL CUOTA FIJA SALDO
$ 60,000.00

1 800.00 659.08 1,459.08 59,340.92 31 478.44 980.64 1,459.08 34,902.50
2 791.21 667.87 1,459.08 58,673.05 32 465.37 993.72 1,459.08 33,908.79
3 782.31 676.78 1,459.08 57,996.27 33 452.12 1,006.97 1,459.08 32,901.82
4 773.28 685.80 1,459.08 57,310.47 34 438.69 1,020.39 1,459.08 31,881.43
5 764.14 694.94 1,459.08 56,615.53 35 425.09 1,034.00 1,459.08 30,847.43
6 754.87 704.21 1,459.08 55,911.32 36 411.30 1,047.78 1,459.08 29,799.65
7 745.48 713.60 1,459.08 55,197.72 37 397.33 1,061.75 1,459.08 28,737.89
8 735.97 723.11 1,459.08 54,474.60 38 383.17 1,075.91 1,459.08 27,661.98
9 726.33 732.76 1,459.08 53,741.85 39 368.83 1,090.26 1,459.08 26,571.72
10 716.56 742.53 1,459.08 52,999.32 40 354.29 1,104.79 1,459.08 25,466.93
11 706.66 752.43 1,459.08 52,246.90 41 339.56 1,119.52 1,459.08 24,347.41
12 696.63 762.46 1,459.08 51,484.44 42 324.63 1,134.45 1,459.08 23,212.95
13 686.46 772.62 1,459.08 50,711.81 43 309.51 1,149.58 1,459.08 22,063.38
14 676.16 782.93 1,459.08 49,928.89 44 294.18 1,164.91 1,459.08 20,898.47
15 665.72 793.36 1,459.08 49,135.52 45 278.65 1,180.44 1,459.08 19,718.03
16 655.14 803.94 1,459.08 48,331.58 46 262.91 1,196.18 1,459.08 18,521.86
17 644.42 814.66 1,459.08 47,516.92 47 246.96 1,212.13 1,459.08 17,309.73
18 633.56 825.52 1,459.08 46,691.39 48 230.80 1,228.29 1,459.08 16,081.45
19 622.55 836.53 1,459.08 45,854.86 49 214.42 1,244.66 1,459.08 14,836.78
20 611.40 847.69 1,459.08 45,007.18 50 197.82 1,261.26 1,459.08 13,575.52
21 600.10 858.99 1,459.08 44,148.19 51 181.01 1,278.08 1,459.08 12,297.45
22 588.64 870.44 1,459.08 43,277.75 52 163.97 1,295.12 1,459.08 11,002.33
23 577.04 882.05 1,459.08 42,395.70 53 146.70 1,312.39 1,459.08 9,689.94
24 565.28 893.81 1,459.08 41,501.89 54 129.20 1,329.88 1,459.08 8,360.06
25 553.36 905.72 1,459.08 40,596.17 55 111.47 1,347.62 1,459.08 7,012.44
26 541.28 917.80 1,459.08 39,678.37 56 93.50 1,365.58 1,459.08 5,646.86
27 529.04 930.04 1,459.08 38,748.33 57 75.29 1,383.79 1,459.08 4,263.07
28 516.64 942.44 1,459.08 37,805.89 58 56.84 1,402.24 1,459.08 2,860.82
29 504.08 955.00 1,459.08 36,850.88 59 38.14 1,420.94 1,459.08 1,439.88
30 491.35 967.74 1,459.08 35,883.15 60 19.20 1,439.88 1,459.08 0.00

El b ió A t



pintado superficial, abolladura más pintado total, y otros siendo estos costos 

promedios. 

 

La cuantificación de ingresos a obtener se observan en la tabla 7.14. 

 

Tabla 7.14 Cuantificación de ingresos. Fuente: Autor 

 

7.10 ESTADO DE SITUACIÓN BALANCE GENERAL. 
 

 

Tabla 7.15 Balance general. Fuente: Autor 

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD INGRESO 
MENSUAL

INGRESO 
ANUAL

Pintado total del vehículo 600,00 2 1.200,00 14.400,00
Pintado superficial del vehículo 350,00 3 1.050,00 12.600,00
Abolladura más pintura 80,00 5 400,00 4.800,00
Pintura de una pieza 40,00 6 240,00 2.880,00
Cambio más pintura de una pieza 60,00 3 180,00 2.160,00
Retoque 30,00 5 150,00 1.800,00
Abolladura más pintado superficial. 500,00 4 2.000,00 24.000,00
Abolladura más pintado total 800,00 3 2.400,00 28.800,00
INGRESO TOTAL $ 7.620,00 $ 91.440,00

ACTIVO CIRCULANTE $ 5.955,45 PASIVO CORRIENTE $ 31.632,00
Valores e Inversiones 5.955,45 Sueldos por pagar 31.632,00
Inventarios 0,00 Cuentas por pagar 0,00
Cuentas por cobrar 0,00
Subtotal 5.955,45 Subtotal 31.632,00
ACTIVO FIJO $ 125.588,70 PASIVO LARGO PLAZO $ 60.000,00
Planta fisica 41.710,00 Credito a 60 meses 60.000,00
Terreno 40.000,00
Maquinaria 33.625,00
Muebles y Enseres 514,00
Equipo Informático 660,00
(-) Depreciaciones 9.079,70
Subtotal 125.588,70 Subtotal 60.000,00
ACTIVO DIFERIDO $ 3.120,00 $ 43.032,15
Activo Diferido 2.600,00 Capital Social 43.032,15
(-) Amortización 520,00
Subtotal 3.120,00 Subtotal 43.032,15

 ACTIVO 134.664,15 $ 134.664,15 PASIVO + CAPITAL 134.664,15 $ 134.664,15

CAPITAL

PASIVOACTIVO



7.11  ESTADO DE RESULTADOS. 
 
 

 

Tabla 7.16 Estado de pérdidas y ganancias. Fuente: Autor 

 

7.12.CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO Y LA TASA INTERNA DE 

RETORNO. 

 

El Valor Presente Neto (VAN), consiste en actualizar a valor presente los flujos de 

caja futuros que va a generar el centro de chapistería, descontados a un cierto tipo de  

interés "la tasa de descuento", y compararlos con el importe inicial de la inversión.  

 

Como tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital = r  

(TMAR). 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

considerada  como la tasa de interés con la cual el (VAN o VPN) es igual a cero, se 

utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

En ese sentido, el criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es 

el siguiente: 

INGRESOS 91.440,00
(-) Menos Gastos de Administración 10.635,00
(-) Menos Gastos de Venta 900,00
(-) Menos Gastos Financieros 8.993,44
(-) Menos Otros gastos 600,00
     Igual  UTILIDAD BRUTA 70.311,56
(-) Menos 15% Participación trabajadores 10.546,73
Igual  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 59.764,83
(-) Menos 25% Impuesto a la Renta 14.941,21
     Igual  UTILIDAD NETA 44.823,62
(-) Menos 10% Reserva Legal 4.482,36
UTILIDAD ACCIONISTAS 40.341,26
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7.13 CONCLUSIÓN. 

 

Con los resultados obtenidos se acepta el proyecto, toda vez que al invertir en el 

Centro de Chapistería nos da una rentabilidad mayor equivalente al 20.72% (TIR) en 

relación a la rentabilidad mínima requerida r = coste de oportunidad o TMAR Tasa 

Mínima Atractiva de Rentabilidad igual al 13.9%. 
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 Pintado húmedo sobre húmedo el cual consiste en la aplicación de un 

producto sobre otro sin necesidad de secar ni lijar el que se ha aplicado 

primero. 

 

 Para la chapistería y el pintado de vehículos existen equipos y herramientas de 

alta tecnología que en nuestro medio aún no se utilizan; la clasificación de  

estas se realizó por: herramientas de chapistería, de pintura, de igual manera 

se clasificaron los equipos para el pintado y los equipos de seguridad para los 

trabajadores. 

 

 

 Las técnicas actuales de alta eficacia y eficiencia por la rapidez de su 

aplicación y resultados precisos son la pintura electrostática, los aditivos para 

las pinturas de secado rápido, aditivos que permiten el secado en el tiempo 

preciso independiente de la temperatura a la cual se vaya a secar, y el sistema 

ultravioleta UV sistema inteligente que incluye aparejo, imprimación aparejo, 

laca transparente, difuminador y la lámpara combinada. 

 

 

 Los materiales utilizados en los diferentes procesos tienen una gran variedad 

en marcas, tipos y precios en donde cada uno tiene su función específica y con 

los diferentes componentes que los constituyen se deben usar específicamente 

al trabajo que le corresponde con las respectivas compatibilidades entre ellos, 

para no alterar su constitución y así obtener el acabado que se busca. 

 

 

 El impacto ambiental que producen los talleres de chapa y pintura en la ciudad 

de Azogues es elevado ya que emplean pinturas, barnices, esmaltes, 

disolventes, endurecedores y adhesivos entre otros productos químicos 

nocivos sin ningún control. 
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8.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Después de concluir el análisis de puntos importantes en las ineficiencias de 

los procesos de pintado en los diferentes talleres de chapistería, podemos 

aclarar que un primer paso para maximizar los materiales, el tiempo y los 

recursos humanos es crear un proceso general que se ha de poner en práctica 

en cada uno de los trabajos que se presenten en el taller de chapistería.  

 

 

 Otro aspecto importante a ser tomado en cuenta para mejorar la calidad de los 

trabajos y  optimizar recursos, es la búsqueda de la innovación en técnicas de 

pintado, formas de aplicación de la pintura y aplicación de productos para el 

pintado que cada vez nos entregan mejores resultados en el acabado.  

 

 

 Considerando el costo-beneficio que nos pueden brindar cambios e 

implementaciones que se pueden aplicar a un taller de chapistería, se debe 

tomar en cuenta la nueva tecnología que existe tanto en herramientas como en 

materiales y productos que nos facilitan el trabajo de pintado, ya que estas 

permiten obtener superficies perfectamente repintadas, con lo cual se consigue 

la total satisfacción del cliente. 

 

 

 Dentro de los materiales que se pueden utilizar para acelerar el proceso de 

pintado, son los aditivos de secado rápido, que con un costo para nada 

significativo nos entregan una ventaja inmejorable al tiempo que tarda la 

pintura en volverse sólida; lo cual se traduce en mayor capacidad de atención 

del taller, debido a que se reduce tiempo muerto dentro del proceso. 

 



 Las pinturas han evolucionado hasta la actualidad y hoy en día nos entregan 

una  mejor compatibilidad, excelente cobertura y menor cantidad de pintura 

por área de pintado; son sin duda las pinturas a base de poliéster y poliuretano 

que por otro lado presentan el menor impacto ambiental y reduce el riesgo 

laboral. Por lo que lo que más recomendable es usar este tipo de pintura en los 

trabajos a realizar por las ventajas que presentan.  

 
 

 

 La poca conciencia que se tiene sobre los riesgos que se presentan al trabajar 

con productos utilizados en el campo de la chapistería y pintura, a largo plazo 

representan afecciones a la salud y afectan a las personas involucradas; por lo 

que se debe cumplir con todas las precauciones y utilizar obligatoriamente 

todas las protecciones, indumentaria y accesorios que salvaguarden la 

integridad de los operarios del taller. 

 

 

 Para la protección y control ambiental una medida muy importante que se 

debe tomar es capacitar a todo el personal que labora en la empresa e 

implementar programas de control, manejo y disposición de residuos 

peligrosos, de esta manera reducir al máximo el impacto ambiental que 

representa una empresa de este tipo. 

 

 

 Con referencia a los procesos que se deben utilizar dentro de cada una de las 

operaciones es de gran importancia implementar manuales de procedimientos 

y reducir todos los defectos, errores y desperfectos de la superficie reparada y 

pintada. 
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