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CAPÍTULO I:   INTRODUCCIÓN 

 
En las líneas de producción industrial, frecuentemente se tiene la necesidad de tomar 

decisiones en cuanto a materiales y procesos, ya sea para liberar, corregir o mejorar las 

características del proceso o la calidad del producto. Las decisiones deben ser correctas 

y establecidas lo más rápido posible, para ello se requieren pruebas con resultados 

confiables. 

 

En el área de protección superficial, dentro de las pruebas que se exigen para las piezas 

pintadas para la verificación de la calidad en la aplicación de pintura y de resistencia a 

la corrosión, están los ensayos de corrosión acelerada en cámaras de niebla salina y de 

tres fases. Esta última consiste en el almacenamiento en tres diferentes condiciones 

climáticas a saber: niebla salina, temperatura ambiente y humedad condensada. 

 

Las pruebas en estas cámaras pueden durar de 24 a 1140 horas, por lo que resulta 

impráctica y costosa la liberación del proceso y control de las piezas pintadas. Ya que 

de haber una falla en el proceso, esta puede ser detectada una vez que varias piezas han 

sido tratadas y por lo tanto la corrección en las mismas llegaría tarde y por lo tanto son 

costosas. Al detectarse a tiempo se reduce la pérdida por fallo en el método de 

aplicación. 

 

Este proyecto pretende reducir los tiempos de prueba en cámaras normalizadas a través 

de la aplicación de una celda electrolítica. Para lograrlo, se busca reproducir el daño 

obtenido en los ensayos normalizados con los de una celda electrolítica y obtener la 

correlación.  

 

Al establecer la correlación entre las pruebas en cámaras y en la celda, se inicia la 

definición de un procedimiento de prueba para la liberación del proceso de aplicación 

de pintura por electrodeposición catódica en un tiempo corto respecto al normado al 

momento, así como el control de la calidad del proceso productivo empleando este 

método. 
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Los resultados obtenidos en este proyecto, muestran una reducción de tiempo de al 

menos 85%, este ahorro de tiempo permitirá corregir, optimizar y liberar procesos 

productivos rápidamente, trayendo como consecuencia ahorro de recursos con la misma 

calidad del producto. 

 

Adicionalmente, este método por sus características ha mostrado ser factible, económico 

y podría ser empleado con éxito en la industria de la protección superficial. 

 

 


