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CAPITULO II 

LA EMPRESA Y EL HORNO 

 

2.1 Descripción de la Empresa 

 

Mueblerias S.A. de C.V., es una empresa dedicada primordialmente a la 

fabricación y venta de mobiliario escolar, oficina y del hogar. La empresa cuenta con 

naves industriales para la fabricación en serie del mobiliario escolar, con un total obreros 

calificados para la elaboración de los mismos, por lo que respecto al personal 

administrativo, se cuenta con empleados en los diferentes departamentos de la compañía. 

Además se cuenta con una sala de exhibición, en la cual se comercializa una gran 

variedad de artículos.  

 

 La capacidad de la producción de la planta de acuerdo a estadísticas es de 60,000 

piezas mensuales en sus diferentes modelos, logrando así satisfacer ampliamente las 

necesidades del mercado. Se cuenta con la tecnología necesaria para la fabricación en 

serie de cualquier tipo de mueble tubular – madera, melaminas, aglomerados, etc. De 

diferentes líneas, escolar, de oficina, del hogar, etc. Así mismo para cumplir con 

cualquier tipo de especificaciones que recurren las diferentes dependencias de gobierno. 
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2.2 Características del Horno 

 

 El horno de pintura es de vital importancia puesto que cada uno de los diferentes 

productos producidos en esta empresa deben de pasar por el mismo, esto se debe a que la 

amplia variedad de productos cuentan con estructuras o partes metálicas que deben de ser 

pintadas generalmente de negro o en su caso de una base para aplicarle otro tipo de 

pintura o esmalte. 

 

 

Figura 2.1 Vista lateral del horno 

 

 El horno, que se muestra en la figura 2.1, tiene a lo largo 60 metros, 10.4 metros a 

lo ancho y 6 metros de altura. El tren que forman las cuatro líneas dentro del horno tiene 

un largo 254 metros, que cada producto debe de recorrer para estar terminado en el 
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proceso de pintura. La altura del trasportador de los productos tiene dos variaciones o 

niveles, el primero pasa a 3.20 metros y el segundo pasa a 5.524 metros de altura. (Ver 

apéndice A) 

 

Dentro del horno se encuentran 4 líneas, que se presentan en la figura 2.2 y 2.3, en 

las cuales el tren arrastre de piezas de forma continua dentro del horno. La carga a 

manejar son las sillas, mesas y escritorios a pintar. La viga que forma cada línea del 

transportador, lleva una cadena, la que realiza el arrastre de los rack´s que llevan las 

piezas, la cadena cuenta con 250 trolley´s separados cada uno por 1.016 metros (40”), el 

peso que soporta cada tacto es de 69 kilogramos como máximo, la velocidad a la que 

avanza la cadena es de 1.10 m/min. con variación mecánica de velocidad. 

 

 

Figura 2.2 Línea 1 y 2 
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Figura 2.3 Línea 3 y 4 

 

Figura 2.4 Tren de transportador 
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Se cuenta con una cabina en la que se encuentran todo el equipo y sustancias 

indispensables para poder realizar las pruebas necesarias a las soluciones utilizadas en 

cada uno de los procesos que se explicarán mas adelante. La cabina de pruebas se 

muestra en la figura 2.5 y su interior en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.5 Cabina de pruebas 
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Figura 2.6 Área de pruebas 

 

Fuera de la cabina de pruebas y monitoreo se encuentra situado en un costado, el 

panel de control de las funciones del horno, figura 2.7, en el cual se encuentran 

principalmente los botones de paro e inicio de actividades de cada área, además de un 

botón de paro general de actividades, en la parte izquierda del panel se encuentran 

situados 4 pirómetros, mostrados en la figura 2.8, de los cuales se encuentran activados 3 

para el monitoreo de las temperaturas del horno, de la zona de desengrase y de la zona de 

fosfato, también se encuentra un voltímetro y amperímetro para control de la corriente de 

la tina de pintura. 
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Figura 2.7 Panel de control de horno 

 

Figura 2.8 Controles de temperatura 
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2.2.1 Especificaciones Técnicas del Trasportador 

 

En base a los datos brindados por la empresa Procesos de Pintura y 

Transportadores, se obtienen los siguientes datos: 

 

Tabla 2.1 Especificaciones Técnicas del Transportador 

 Tipo de trasportador:  Over Head X – 348 

 Desarrollo:    254 metros 

 Velocidad mínima:   1.10 m/min. 

 Velocidad máxima:   8.68 m/min. 

 Tipo de unidad motriz:  Motovariador polea – bandas 

Marca Sew Eurodrive 

2.0 HP. Variación 2.4 / 1.9 rpm 

 Capacidad de carga:   Por carretilla 91 kg. (200 lbs) 

Por cadena recomendable 909 kg (200 lbs) 

      Máxima 10,909 kg (24000 lbs) 

 Tipo de lubricación:   Automática 

 Recuperador de cadena:  Con resortes (U. Tensora) 

 Protecciones:    Unidad motriz de paro mecánico 

 Paso de Carretilla:   609.6 mm (24”) 

 Tipo de aditamentos:  H 

 Tipo de tracción:   Cadena tractora X – 348 
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 Además el trasportador cuenta con un sistema automático de lubricación central, 

de marca S&G Technologies, que cubre todos los estándares de aplicación de 

trasportadores de cadena. 

 

 

Figura 2.9 Carretilla 

 

2.2.2 Equipo de Trasportador 

 

 Los elementos principales, en base a la solicitud de autorización de refacciones 

para maquinaria realizada por Maquinados de Madera Diana S.A. de C.V. a la empresa 

PAINT S.A. de C.V. para el transportador Over Head X – 348, figura 2.10, son: 
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• Cadena X – 348.  

• Pares de carretillas abiertas de 76.2 mm con tornillos y tuercas. 

• Curvas horizontales a 90°, radio 762 mm. 

• Cadena con perros de arrastre X – 348 10´- 0” largo. 

• Rodillos con tornillos (respaldo) No. 4051 / 4003 – 8. 

• Motovariador de polea y banda Mod. FAF67VU / VZ21DT100L6, 2.0 HP, 230 / 

460 Volts, Rel. 170 – 85, variación 2.4 a 19 rpm, flecha hueca de 40mm, brida de 

250 mm torque, ver figura 2.11. 

• Válvula solenoide de 24 VCD. 

• Sensores de proximidad. 

• Bomba de control. 

• Rodamiento rígido, una hilera de bolas SK6008 – 2Z / C3. 

• Rodamiento rodillos SKFNJ213ECP. 

• Guía deslizamiento X – 348. 

• Catarina motriz. 

• Catarina loca. 

• Resorte catarina loca. 

• Resorte unidad tensora. 

• Rueda guía unidad tensora. 

• Trabe guía IPS 3 in (longitud variable).  
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Figura 2.10 Guía deslizamiento X – 348 

 

Figura 2.11 Motovariador de polea y banda 
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2.3 Operaciones Principales del Horno 

 

Las principales operaciones que se realizan en el horno se enumeran a 

continuación en el orden específico de secuencia: 

 

1. Montaje de piezas. 

2. Desengrase. 

3. Enjuague. 

4. Enjuague de acondicionador. 

5. Fosfatizado. 

6. Enjuague de agua des-ionizada. 

7. Sello Orgánico. 

8. Enjuague de agua des-ionizada. 

9. Pintura electroforética. 

10.  Enjuague de permeato. 

11. Horneado. 

12.  Desmontaje de piezas. 

 

Para cada uno de los procesos, se deben de realizar en el laboratorio adjunto al 

horno, una determinada cantidad de pruebas químicas para conocer el estado de 

funcionamiento del horno, las pruebas y mediciones necesarias a realizar cuentan con una 

frecuencia presentada en el capítulo V y son las siguientes: 
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• Concentración. 

• Temperatura. 

• Conductividad de soluciones. 

• pH. 

• Purga. 

• Baño nuevo. 

• Baño servicio. 

• Baño retirar. 

• Capacidad. 

• Filtración. 

 

2.3.1 Desengrase 

 

Principalmente el desengrase se realiza por medio de inmersión y aspersión, esto 

por medio de una bomba de 3 HP, un ramal de 80 espreas, cada esprea maneja un flujo de 

5 gal/min., el tiempo de duración de este proceso es de 1 minuto y 10 segundos a 55 °C. 

 

 En el desengrase podrá ser utilizado cualquier decapante, de uso común tales 

como ácido sulfúrico o ácido muriático con su respectivo inhibidor. En este caso se 

recomienda utilizar la sustancia líquida distribuida por PP cuyo nombre es CX, ya que 

este material está diseñado para este fin. Después de este proceso se deberá realizar un 

enjuague para eliminar los residuos excedentes. [7] 
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2.3.1.1 Condiciones de Operación 

 

 En el proceso de desengrase del horno, se utiliza una sustancia alcalina, cuyo 

distribuidor es PPG, esta sustancia es generalmente usada para limpiar las piezas de 

acero. Según las condiciones de trabajo establecidas, es necesario contar con dos tinas de 

desengrase de 2300 litros, la que la concentración de la primera tina debe de ser de 

aproximadamente 20 grs/l, y la segunda de 15 grs/l.  

 

“Las observaciones especifican que es necesario lo siguiente: 

 

• La tina debe de estar totalmente limpia y seca, libre de cualquier 

contaminante. 

• Llenar la tina 3/4 partes con agua limpia. 

• Adicionar CX previamente diluido y recircular por un tiempo de 15 minutos. 

• Llenar la tina hasta alcanzar el nivel de trabajo, mezclar y calentar la solución 

hasta alcanzar la temperatura de operación.” [7] 

 

2.3.1.2 Condiciones de Proceso 

 

Las condiciones necesarias en la tina del desengrase deben de tener los siguientes 

rangos: 

 

Tabla 2.2 Condiciones de Proceso del Desengrase 
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  Alcalinidad libre   14 – 16 puntos 

  Temperatura    50 – 55 °C 

  Tiempo de aspersión   2 – 5 minutos 

 

 El método químico para determinar la alcalinidad libre está detallado en la forma 

C.1 del apéndice C. 

 

2.3.1.3 Determinación de Grasas y Aceites en una Solución de Desengrase 

 

 Es necesario realizar pruebas a la solución del desengrase, la prueba realizada 

consiste en la determinación de las grasas y aceites, y el método de análisis está detallado 

en la forma C.8 del apéndice C. 

 

2.3.2 Enjuague 

 

 En este tipo de enjuague se utiliza agua potable, se realiza un baño por inmersión 

y aspersión con una bomba de 3 HP, un ramal de 80 espreas, cada esprea maneja un flujo 

de 5 gal/min, el tiempo de duración de este proceso es de 1 minuto y 10 segundos a 

temperatura ambiente. Generalmente son dos enjuagues, y es utilizado para poder 

eliminar el exceso de alcalinidad de las piezas que salen del desengrase. 

 

2.3.2.1 Condiciones de Operación 
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 Las condiciones de operación de este proceso son las más sencillas, puesto que la 

tina de inmersión debe de contener únicamente agua común de la zona, las 

especificaciones indican que el volumen de la tina debe de ser de 2300 l. Deben de existir 

las siguientes condiciones: 

 

• La tina debe de estar totalmente limpia y seca, libre de cualquier contaminante. 

• Llenar la tina hasta su nivel de operación con agua limpia.[7] 

 

2.3.2.2 Condiciones de Proceso 

 

Las condiciones en las que se debe de trabajar este proceso son: 

 

  Tabla 2.3 Condiciones de Proceso del Enjuague  

  Alcalinidad libre   0.0 – 1.0 puntos 

  Temperatura    Ambiente 

  Tiempo de aspersión   2 – 5 minutos 

 

 Es necesario utilizar el método químico para determinar la alcalinidad libre, el 

cual es especificado en los formatos para pruebas presentados en la forma C.2 del 

apéndice C. 

 

2.3.3 Enjuague de Agua Desionizada 



 20

 

Este enjuague se realiza por medio de inmersión y aspersión, esto por medio de 

una bomba de 3 HP, un ramal de 80 espreas, cada esprea maneja un flujo de 5 gal/min, el 

tiempo de duración de este proceso es de 1 minuto y 10 segundos a temperatura 

ambiente. 

 

 Principalmente este proceso es usado para que la pieza después de haber pasado 

por este tratamiento, cuente con una conductividad apropiada para el proceso de pintura 

electroforética y eliminar el excedente de sello del proceso anterior. La solución utilizada 

en este baño es simplemente agua desionizada.  

 

2.3.3.1 Condiciones de Operación 

 

 Este proceso deberá de tener una tina de inmersión de 2300 litros y debe de ser 

llenada con agua des-ionizada. Es necesario realizar las siguientes las siguientes 

recomendaciones: 

 

• La tina debe de estar totalmente limpia y seca, libre de cualquier 

contaminante. 

• Llenar la tina a su nivel de operación con agua des-ionizada. [7] 

 

 

2.3.3.2 Condiciones de Proceso 
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Las condiciones en las que se debe de trabajar este proceso son: 

Tabla 2.4 Condiciones de Proceso para Enjuague de Agua Des-ionizada 

  Tina 1  Acidez total   0.0 – 1.0 puntos 

  Tina 2  Acidez total   0.0 – 0.5 puntos 

 

 Es necesario utilizar el método químico para determinar la acidez total, el cual es 

descrito en la forma C.3 del apéndice C. 

 

2.3.4 Enjuague de Permeato 

 

 El enjuague cuenta con una base de agua des-ionizada, se realiza por medio de 

inmersión y aspersión, esto por medio de una bomba de 3 HP, un ramal de 80 espreas, 

cada esprea maneja un flujo de 5 gal/min, el tiempo de duración de este proceso es de 1 

minuto y 10 segundos a temperatura ambiente. 

 

 Este proceso es utilizado para separar el agua que se forma, sobre la pintura 

adherida a la pintura electro-depositada. En este proceso, es utilizada como solución para 

la tina, agua potable: de la misma manera, la tina tiene un volumen de 2300 litros. Las 

características de operación y de proceso son exactamente las mismas que el enjuague 

realizado con agua normal. 

 

2.3.5 Enjuague de Acondicionador 
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El enjuague de acondicionador se realiza por medio de una tina con aspersión, 

esto por medio de una bomba de 3HP, un ramal de 80 espreas, cada esprea maneja un 

flujo de 5 gal/min, el tiempo de duración de este proceso es de 1 minuto y 10 segundos a 

temperatura ambiente. 

 

Este proceso se utiliza para humectar la pieza, para darle un pH de 10 antes de 

fosfatizarse, en este proceso se utiliza un producto en polvo mismo de PPG llamado CK. 

 

Este baño de CK, es un enjuague acondicionador el cual ayuda a eliminar residuos 

de alcalinidad e impurezas de las etapas anteriores y que además acondiciona la 

superficie para la formación de una capa de fosfato densa y de cristal fino. [7] 

 

2.3.5.1 Condiciones de Operación 

 

La tina de este proceso debe de tener un volumen de 2300 l con una carga inicial 

de 2.3 kg de CK y la solución final debe de tener una concentración de 1.0 grs/l.  

 

Deben de existir las siguientes condiciones: 

 

• La tina debe de estar totalmente limpia y seca, libre de cualquier 

contaminante. 

• Llenar la tina 3/4 de su nivel de operación con agua limpia. 
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• Adicionar el CK previamente disuelto y agitar por un tiempo de 15 min. 

• Llenar la tina a su volumen de operación y recircular por un tiempo de 15 

min. [7] 

 

2.3.5.2 Condiciones de Proceso 

 

 Para el CK no es necesario un método químico para la determinación de la 

concentración, para esto únicamente se utiliza un kit de titanio el cual determina de una 

manera sencilla y práctica el titanio total y el titanio por colorimetría. 

 

 Los rangos correspondientes al titanio son: 

 

Tabla 2.5 Condiciones de Proceso para el Enjuague de Acondicionador 

   Titanio total   7 – 10ppm 

   Titanio efectivo  3 – 5ppm 

   pH    8.5 – 9.5 

   Temperatura   < 49°C 

   Tiempo de aspersión  20 seg. 

 

Para hacer un ajuste de la concentración, se debe de agregar 280 g de CK para 

recargar la solución. Si al estar adicionando este producto, la capa de fosfato no es 

uniforme y de cristal fino, esto quiere decir que se debe de cambiar el baño por uno 

nuevo. [7] 
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2.3.6 Fosfatizado 

 

 En este caso el proceso se diferencia de los demás, debido a que el horno cuenta 

para este proceso con dos bombas de 5 HP y 160 espreas, el tiempo de este proceso es de 

2 minutos y 20 segundos y se realiza de la misma forma que el desengrase, a 55 °C. 

 

 El producto utilizado es el CK, es un fosfato policristalino, que es aplicado por 

aspersión para superficies metálicas tales como lámina negra, galvanizadas y hasta de 

aluminio. En esta etapa se produce un recubrimiento no metálico de fosfato de zinc, 

manganeso y níquel. Tal recubrimiento uniforme ayuda a incrementar la adhesión, 

resistencia a la corrosión y durabilidad de los acabados de pintura. [7] 

 

2.3.6.1 Condiciones de Operación 

 

 “Las características del proceso son las siguientes: 

 

 

 

Tabla 2.6 Características de Operación del Fosfatizado. 

Producto  Concentración Volumen de tina  Carga inicial 

CFK   40 g/l   2300 l    92 kg 

Aditivo    9 g/l   2300 l    21 kg 
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Aditivo    2 g/l   2300 l    5 kg 

Primer    6 g/l   2300 l    14 kg 

Acelerador   ------   2300 l    700 ml 

 

 Las condiciones para la operación obtenidas son: 

 

• La tina debe de estar totalmente limpia y seca, libre de cualquier 

contaminante. 

• Llenar la tina 3/4 partes de su nivel de operación con agua limpia. 

• Adicionar el CK con recirculación. 

• Adicionar Aditivo 311 con recirculación. 

• Adicionar aditivo 315 con recirculación. 

• Adicionar lentamente Primer 40 por cantidades no mayores de un litro e ir 

echando acidez libre por cada adición. Dejar de adicionar hasta llegar al rango 

de 0.6 a 1.0 puntos de acidez libre. 

• Adicionar Acelerador 130 antes de realizar cualquier trabajo.” [7] 

 

 

 

2.3.6.2 Condiciones de Proceso 

 

 “Los rangos de operación para controlar el CK son: 
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Tabla 2.7 Condiciones de Proceso para Fosfatizado 

   Acidez total   16 – 20 puntos 

   Acidez libre   0.5 – 1.2 puntos 

   Acelerador   1.0 – 2.5 puntos 

   Temperatura   49 – 54 °C 

   Tiempo de aspersión  1 – 5 minutos 

 

El método químico para determinar la acidez total se describe paso a paso en la 

forma C.4 del apéndice C. 

 

El método químico para determinar la acidez libre se describe paso a paso en la 

forma C.5 del Apéndice C. 

 

El método químico para determinar el acelerador se describe paso a paso en la 

forma C.6  del apéndice C. 

 

 

 

 

2.3.7 Sello Orgánico 

 

 La aplicación de este químico se realiza por medio de una tina con aspersión, esto 

por medio de una bomba de 3 HP, un ramal de 80 espreas, cada esprea maneja un flujo de 
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5 gal/min, el tiempo de duración de este proceso es de 1 minuto y 10 segundos a 

temperatura ambiente. 

 

Este proceso se usa como un post-tratamiento químico, dando como resultado un 

incremento considerable en la resistencia a la corrosión en la pieza. El químico utilizado 

en este proceso es el CK. 

 

2.3.7.1 Condiciones de Operación 

 

 Como se mencionó anteriormente, la sustancia utilizada es el CK, la cual es 

puesta en una tina con un volumen necesario de 2300 litros con una carga inicial de 23 

litros, dando una concentración de 1%. 

 

 Será necesario tener las siguientes condiciones: 

 

• La tina debe de estar totalmente limpia y seca, libre de cualquier contaminante. 

• Llenar 3/4 partes de su nivel de operación con agua des-ionizada. 

• Adicionar el CK y recircular por un tiempo de 15 minutos. 

• Llenar la tina a su volumen de operación y recircular por un tiempo de 15 

minutos.[7] 

 

2.3.7.2 Condiciones de Proceso 
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 Los rangos de operación a controlar del CK son: 

 

Tabla 2.8 Condiciones de Proceso para Enjuague de Sello Orgánico 

   Acidez Total   4 – 6 puntos 

   pH    4.0 – 4.5 

   Temperatura   21 – 55 °C 

   Tiempo de Aspersión  15 – 30 segundos 

 El método químico para determinar acidez total se describe paso a paso en la 

forma C.7 del apéndice C. 

 

Control de la Solución 

 

 Para hacer el control de la solución, se debe agregar 4 litros de CK para aumentar 

1 punto de acidez total. 

 

 Para aumentar pH, hacer pequeñas adiciones de solución de hidróxido de amonio 

y para bajar el pH se deben hacer pequeñas adiciones de CK. [7] 

 

2.3.8 Pintura Electroforética 

 

 Todo el proceso de pintura se realizó con la ayuda de PPG, la supervisión del 

ingeniero encargado del horno y usando el manual Industrial Electrocoat, Equipment 
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Design Considerations de PPG, del cual se obtendrán todos los datos y requerimientos 

necesarios para el funcionamiento, explicados a en esta sección. [8] 

 

 Una de las variables que se deben de considerar al momento de planear una línea 

de pintura consiste en el uso de inmersión o de spray, en la mayoría de los casos la mejor 

opción a seleccionar es el spray, puesto que genera los mejores resultados, pero en caso 

de que el producto presente gran cantidad de cavidades y superficies escondidas, la mejor 

opción sería el uso de la tina. [6] 

 

2.3.8.1 La Tina de Pintura 

 

La tina de pintura es la parte más importante del proceso, además de que cuenta 

con las partes más complejas y completas y por lo mismo se encuentra aquí la zona con 

mayor cantidad de actividades de mantenimiento. 

 

Dimensiones 

 

 Una vez teniendo las dimensiones deseadas para la cámara de pintura, es 

necesario dejar un claro a los lados de la tina de 45.72 centímetros y del suelo al fondo de 

la tina un espacio de 30.48 a 45.72 centímetros. También es necesario dejar un claro de 

15.24 centímetros desde la parte mas alta de la tina a la línea indicadora de llenado de la 

tina. 
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El largo de la tina deberá de estar en función del la distancia necesaria a recorrer 

dentro del tanque por cada pieza, es necesario que cada pieza esté dentro del baño un 

mínimo de 120 segundos, a la velocidad media que pueda proporcionar el motor del tren 

de movimiento de piezas. Es necesario que el tanque cuente con inclinaciones de 30° en 

la entrada y la salida de las piezas. 

 

Materiales de Construcción 

 

 El tanque de inmersión de pintura electroforética debe de ser construido con 

láminas de acero y alineando los rack´s de la línea de transportación con materiales 

dieléctricos resistentes como se muestra en la figura 2.13, se ponen capas epóxicas de 

fibra de vidrio como protección. Debido a la presencia de algunos productos catódicos, el 

ambiente puede ser levemente corrosivo por lo cual se recomienda no utilizar un acero 

suave o un hierro negro, es recomendable utilizar PVC, acero inoxidable o un acero suave 

recubierto, para la construcción de los equipos de pintura o sistemas relacionados. 

Materiales como el zinc, cobre y aluminio no son nada recomendables para los equipos 

de este proceso puesto que podrían llegar a ser perjudiciales para el baño de pintura. [8] 
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Figura 2.12 Cabina de pintura 

 

Figura 2.13 Tina de pintura 
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2.3.8.2 Recirculación de Pintura 

 

 El baño de pintura electroforética tiene una densidad baja y una baja cantidad de 

sólidos, es muy importante tener una recirculación del baño de pintura para evitar fallas 

en los equipos.  

 

Consideraciones del sistema de recirculación 

 

• Las bombas verticales son más confiables que contar con bombas horizontales, la 

velocidad de la bomba no deberá de exceder de 1750 rpm, el rotor del motor debe 

de estar ubicado 6 pulgadas por debajo del nivel mas bajo de operación de 

pintura. 

• Con la excepción del ultra-filtro, la velocidad no deberá de exceder de 3.048 

m/seg, en todos los sistemas de bombeo. 

• El sistema de agitación óptimo en el tanque de pintura, es un sistema de balanceo, 

contando con un flujo en la superficie de la tina en la dirección de movimiento del 

trasportador y otro flujo en la parte baja de la tina en sentido contrario. La 

velocidad del flujo superior deberá de ser mayor a la velocidad de la línea del 

trasportador para poder mantener la superficie de la tina libre de espuma, esto con 

la finalidad de evitar errores en el acabado de las piezas. 

• Es necesario instalar medidores de presión en cada una de las líneas de entrada y 

de salida tanto en los flujos de la tina de pintura y en las líneas de entrada a las 

bolsas de los filtros y ultra-filtro. 
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• Durante el proceso en el que se limpia las piezas con un chorro de agua, las 

válvulas están normalmente cerradas, por lo que es necesario realizar una 

supervisión de las mismas para que no se tapen por la acumulación de sólidos de 

pintura. 

• Las válvulas que son conductoras deberán de ser puestas a tierra cuando las 

instalaciones de PVC son utilizadas para reducir el potencial del choque eléctrico. 

• Los promedios de los sistemas de circulación que realizan de 4 a 6 vueltas al 

volumen del tanque por hora son más óptimos en su funcionamiento. 

• En importante reconocer que todas las pinturas electroforéticas tienen una 

tendencia a formar espuma, por lo que es necesario la implementación de sistemas 

para evitar la formación de la misma. [8] 

 

2.3.8.3 Filtración 

 

 Un sistema de bolsas y filtros es recomendado para el control de los materiales en 

el baño de pintura, los filtros que han mostrado un desempeño satisfactorio son los que 

cuentan con medidas de 50 a 100 micras, dependiendo de la aplicación. Será 

recomendable el uso de filtros hechos de polipropileno o nylon. 

 

 Todos los filtros deben de ser montados por encima del nivel del líquido para 

poder proporcionar un buen drenaje de los recipientes hacia dentro de la tina de pintura, 

al momento de realizar un cambio de filtro. Los filtros deberán de soportar la capacidad 
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del flujo, tal que sea suficiente para realizar la recirculación del liquido que se encuentra 

dentro de la tina por lo menos una vez por hora. [8] 

 

 

Figura 2.14 Filtros de tina de permeato 

 

2.3.8.4 Enfriamiento 

 

 El sistema de enfriamiento de la tina de pintura, deberá ser diseñado para 

mantener una temperatura a 21 °C a máxima carga, es necesario mantener un rango de 

temperatura de 21 a 37 °C entre cada punto de la tina. 

 

 



 35

2.3.8.5 Rectificador 

 

 Bajo circunstancias normales de trabajo, la razón total de capas de pintura en una 

superficie para un área electrificada efectiva debe de ser de 4:1. Lo ideal el que los 

electrodos sean colocados a los lados del transportador a lo largo de la tina, y sean 

concentrados hacia el final de la carrera de la tina de pintura. 

 

 El tiempo óptimo de inmersión de las piezas en la tina de pintura es de 30 

segundos. Los electrodos deben de estar fabricados de acero inoxidable 316 con un 

espesor de 1/8 de pulgada. El ánodo deberá disolverse y necesitará cambio periódico, la 

expectativa de vida de los ánodos de será aproximadamente de 1 a 5 años, pero una con 

una producción muy alta y continua estos valores podrían variar. [8] 

 

2.3.8.6 pH del Baño 

 

 Durante el proceso de electro-depositación de resinas, se forma ácido en la 

solución de la tina y para poder controlar el pH de la solución, es requerido un sistema 

especial que consta en unas membranas que encierran los ánodos para lograr remover de 

una forma eficiente el ácido formado, además de las membranas el sistema cuenta con 

una  bomba para la circulación del tanque, un control automático de conductividad y una 

fuente de agua des-ionizada. 
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2.3.8.7 Datos de Operación 

 

 Los datos que se muestra a continuación, fueron obtenidos del manual de 

Industrial Electrocoat de PPG. [8] 

 

Tabla 2.9 Datos de Operación de la Pintura 

Código de producto:   POW® 80 

Descripción:    Pintura electroforética negra catiónica 

Materiales: Acero propiamente limpiado, aluminio y aleaciones 

de zinc 

Lustre: 50 – 70 

Grosor de película: 0.4 – 1.2 milímetros 

Voltaje: 100 – 400 Volts 

Eficiencia eléctrica: 2.5 amps * ft2 * minuto * mililitro 

Ciclo de horneado: 20 minutos a 163 °C o equivalentes 

Gravedad específica: 1.24 

Cobertura teórica: 5.45 ft2 por galón con 100% de eficiencia 

 

2.3.8.8 Datos de Pintura 

 

Los datos de la tabla 2.10 que se muestra a continuación, fueron obtenidos del 

manual de Industrial E. [8] 
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Tabla 2.10 Características del proceso de pintura. [8] 

pH  5.3 – 5.8 

Conductividad  850 – 1350 micromhos/cm. 

Sólidos  14 – 18% 

Pigmento  1.5 – 1.9% 

Agua  80 – 85% 

Tabla 2.10 Continuación 

Cromo  no detectado 

Plomo  no detectado 

Níquel   no detectado 

 

2.3.9 Horneado 

 

 En esta operación solo se pasan las piezas ya pintadas a través de un túnel 

calentado a 190 °C por medio de un quemador de gas butano que se muestra en la figura 

2.15, las piezas recorren 26 metros a una velocidad de 1.10 m/seg. 

 

 Una vez saliendo de este proceso, las piezas descienden al primer nivel de la línea 

nuevamente donde se realiza el des-enracke de las piezas, donde los obreros van 

recibiendo las piezas ya pintadas y terminadas, realizando el desmonte y apilamiento de 

las mismas.  
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Finalmente se le aplican sellos o pegamentos para poder poner tapones en los 

orificios extremos del tubular, para finalmente pasar a la zona de acabado en la que se le 

colocan las paletas o los asientos dependiendo del producto y son empaquetadas para el 

embarque. 

 

 

 

 

Figura 2.15 Quemadores 

 

 

 

 


