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INTRODUCCIÓN 
 

Genéricamente, los materiales o sustancias utilizadas en la elaboración de pinturas 

pueden agruparse en cuatro categorías de materias primas: pigmentos, aglutinantes, solventes 

y aditivos menores. Los pigmentos son productos en polvo, insolubles por si solos en el medio 

líquido de la pintura; sus funciones son suministrar color y poder cubridor, contribuir a las 

propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad frente a diferentes condiciones 

ambientales y agentes químicos.  

 

Los agentes aglutinantes son sustancias normalmente orgánicas, cuya función principal es dar 

protección al producto, en este caso, la pintura; se pueden utilizar en forma sólida, disueltos o 

dispersos en solventes orgánicos volátiles, en solución acuosa o emulsionados en agua. Estas 

sustancias comprenden los aceites secantes, resinas naturales y resinas sintéticas. Entre los 

aceites secantes, el más utilizado es el aceite de linaza. Las resinas naturales en su mayoría son 

de origen vegetal, con excepción de la goma laca; actualmente, su uso ha declinado 

considerablemente debido al desarrollo de un gran número de resinas sintéticas. 

Estas últimas, normalmente se utilizan en combinación con los aceites antes mencionados, 

siendo más resistentes al agua y a los agentes químicos. Entre las resinas sintéticas más 

utilizadas se encuentran las resinas alquídicas, acrílicas, fenólicas, vinílicas, epóxicas, de caucho 

clorado, de poliuretano y de silicona. De todas éstas, la primera es la más utilizada. Los 

solventes o vehículos volátiles son sustancias líquidas que dan a las pinturas el estado de fluidez 

necesario para su aplicación, evaporándose una vez aplicada la pintura. La variedad de solventes 

que ocupa este tipo de industria es muy amplia pero, a pesar de ello, su uso se ha visto 

disminuido en los últimos años, debido a restricciones de tipo ambiental y de costo, 

especialmente en el caso de los solventes clorados. 

 

Los aditivos menores son sustancias añadidas en pequeñas dosis para desempeñar 

funciones específicas, que no cumplen los ingredientes principales. Entre los más utilizados se 

encuentran los materiales secantes, plastificantes y antisedimentables. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo se hace con la finalidad de dar un enfoque amplio de la elaboración 

de pintura Automotriz, las actividades realizadas y el  control de calidad que se considera en 

este proceso. 

 
Vivimos en un mundo en el que una variedad de cosas que alguna vez fueron consideradas 

“milagros”, ahora son un hecho. Por ejemplo, las fibras que pueden resistir una bala o 

protegernos de un tornado; semillas que crecen en zonas donde antes no lo hacían, automóviles 

que pueden salvarnos de un accidente y guiarnos con la ayuda de satélites; máquinas que 

garantizan alimentos seguros, limpios y saludables. 

 

Generamos algo nuevo cada día; productos y soluciones. La innovación impulsada por la ciencia 

de DuPont está teniendo lugar en el mundo real; donde existe la necesidad de dar solución a 

infinidad de problemas que se van presentando, siendo una industria que genera oportunidades 

de crecimiento. 

 

La actividad económica de fabricación de pinturas se desarrolla bajo la Clasificación Industrial e 

Internacional. 

 

La industria de pinturas elabora una amplia gama de productos, entre los que destacan las 

pinturas: base agua (Látex, melaninas) y  base solvente (alquidales, acrílicas, poliésteres, 

vinílicas, copoliméricas, entre otras). Estos productos presentan una extensa clasificación de 

acuerdo a su uso, ya sea industrial (minería, industria pesada, construcción naval, industria en 

general) o decorativo (arquitectónico, uso doméstico, entre otros). También son clasificados 

según el vehículo o disolvente base (agua o solvente), que se evapora luego de la aplicación del 

producto. 

 

Existen también otros recubrimientos o pinturas especiales, de tipo no volátil, los que se 

clasifican de acuerdo al método de curado o endurecimiento. Estos incluyen las pinturas en 

polvo, recubrimientos curados por radiación y pinturas catalizadas. 
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Dupont Pinturas, es una compañía con más de 200 años de existencia que ofrece productos, 

tecnologías y servicios innovadores que mejoran la vida de las personas alrededor del mundo. 

 

La planta de Tlalnepantla, fabrica pintura de ingeniería. Es la industria de mayor atención en 

Seguridad Industrial, de América del Norte, la menor generadora de desechos por litro 

producido en pintura, y es a su vez, una de las plantas con mejor costo/beneficio de la empresa, 

gracias a la fabricación de más de sus 600 líneas de productos. Cuenta con un Centro de 

Entrenamiento de Repintado Automotriz, así como, un laboratorio de servicio técnico de 

pigmento blanco. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
Recopilar toda la información necesaria para la operación de todos los procesos 

relacionados con la carga de tanques en el área automotriz, de forma segura, a través de la 
identificación y entendimiento de todos los riesgos involucrados en las operaciones. 
 
Servir como base de diseño y manual de tecnología para procesos relacionados al área de 
tanques de proceso. 
 
Elaborar un Manual de proceso, que proporcione todo tipo de información al personal de la 
planta, cuya función del mismo pueda ser empleado para entrenamiento y/o capacitación del 
personal del área de carga automotriz. 
 

 
CONTENIDO 
 

Este informe técnico forma parte de la documentación de tecnología de procesos del 
área automotriz, y en él se trataran los siguientes aspectos. 
 

 Riesgos de los materiales 

 Bases de operación del proceso 

 Bases teóricas sobre el proceso 

 Diagramas de operación de proceso 
 
 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
 
La Planta DUPONT cuenta con los 
siguientes departamentos de producción 
para la elaboración de pintura. 

 Planeación 

 Ventas 

 Desarrollo 

 Seguridad 

 Laboratorio de Calidad y Desarrollo 

 Refinish 

 Automotriz OEM (Original Equipment Manufacturer) 

 Consumos 

 Terminados 
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El área de Automotriz OEM es un sitio, en donde se produce PINTURA automotriz, la cual consta 
de dos partes:  
 

1) Área de CARGA 
2) Área de Envasado 

 
El área de Carga es el lugar en donde se produce una de las principales partes de 

producción, es ahí donde están la mayoría de equipos descritos en este trabajo. 
Esta área está dividida por 8 zonas y laborado bajo 2 turnos. Ambos turnos constan de 7 
operadores, 1 supervisor de turno y 1 ingeniero de Producción. 
 
El mayor tiempo de producción se determina en esta área, porque interviene el tiempo de 
mezcla y carga de cada uno de los materiales utilizados para cada tipo de pintura (como 
producto terminado) antes de ser envasado. 
 
En esta área también se realizan pruebas de calidad para liberación de producto, en general es 
el área medular de Automotriz OEM 
 

PROBLEMAS A RESOLVER 
 

 La planta consta de “Practicas Estándar” (PE) y procedimientos (P-0) en cada uno de los 
departamentos o áreas de producción, de manera que este material no está disponible 
de manera ordena y secuencia actualizada. Esto a su vez afecta en las Auditorias de 
Calidad, pues al momento de ser solicitada por los diferentes Auditores, alguna de esta 
información no se tiene a la mano o en el peor de los casos, aún no es revisada y/o 
actualizada. 

 

 Otros de los problemas es que al momento de capacitar al personal de nuevo ingreso las 
prácticas y procedimientos no tenían un orden cronológico de actividades adecuado 
para ser evaluado en el mismo personal. 
 

Ahora bien, lo que se busca es que por medio de este manual de operación se puedan cumplir 
todas las faltantes antes mencionadas, además de tener una buena organización, actualización 
e información útil y completa de dicho proceso de producción. 
 

ALCANCES Y LIMITACIONES 
Este manual de procesos será usado para temas de consulta en cuanto al área de 

procesos, además de temas relacionados en la especialidad de INGENIERIA QUÍMICA. 
Será sustento en programas de calidad y mejora continua, además de Seguridad e higiene 
industrial. 
 
Proporcionará temas de consulta para las siguientes asignaturas: 
 
 

*Ingeniería de Proyectos               *Control e Instrumentación 
*Fenómenos de Transporte             *Higiene y Seguridad Industrial 
*Temas Selectos de Calidad 
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I. MARCO TEÓRICO 
1.1 GENERALIDADES DE LA PINTURA  

 

 Pintura es: 
Un material que, cuando se aplica como un líquido a una 
superficie, forma una película sólida para el propósito de 
decoración y/o protección. Por lo general, una pintura contiene 
una sustancia aglutinante, solvente o pigmento. Con frecuencia 
otros materiales están presentes para dar propiedades especiales 
para una película de pintura. Ejemplos de dichos aditivos son los 
aceleradores, cribadores UV, agentes de flujo, etc. 

 

 Función de la pintura: 
o Proteger al sustrato de la corrosión. 
o Apariencia. 
o Dar color. 

 

 Clasificación de la Pintura: 

 
 

 Lacas: 
Pintura que contienen una resina termoplástica (sensible al calor), que forma una película por 
pérdida de solventes y que por lo tanto permanece sensible a ser atacada por los mismos. 

 Esmalte:    
Película que se forma por unión química de los componentes durante el proceso de curado. La 
resina es Termófila la cual puede ser de horneo o de secado al aire. 
 

 Componentes de la Pintura: 
• Vehículo    Aglutinantes (Resinas) 
• Pigmentos 
• Aditivo 

 

Por su Brillo Por su Exposición Por su uso 
Por sus 
resinas 

Por su formación 
de película 

Brillante Interiores Arquitectónica Alquidálica Secado al aire 

Semimate Exteriores Industrial Epóxica Agente curante 

Mate  
Automotriz 
a) Original 
b) Repintado 

Vinílica Oxidativo 

   Acrílica  

   Copolimérica  
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PINTURAS 

RESUMEN DE ALGUNO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE COMPONENTES DE PINTURAS 

Vehículo 
(componentes 

líquidos) 

AGLUTINENTE 
(resina) 

Resina no reactiva 
(secaje físico por 

evaporación de los 
disolventes) 

Breas o asfaltos, Alquídico, aceite 
uretanado, polímeros acrílicos. 

Resina Reactiva 
(Secaje químico) 

Oxidable 
(Reacción con 

oxígeno) 

Aceites 
secantes, 
resinas, 

alquídicas, 
resinas, 

fenolicas. 

2 Componentes 
Epoxi poliamida, 

epoxi amina, 
poliuretano 

Pigmentos 
(componentes 

sólidos) 

AGLUTINANTE (colas vegetales) 

DISOLVENTES 
Agua, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, 

hidrocarburos clorados, alcoholes, cetonas, esteres, 
glicoles. 

BLANCOS, 
NEGROS O DE 

COLOR 

METÁLICOS 
Zinc, aluminio, acero 

inoxidable… 

INHIBIDORES 

Minio de Plomo, cromato de 
zinc, cromato de estroncio, 

tetraoxicromato de zinc, 
fosfato de cromo, óxido de 

cromo, fosfato de zinc 

MINERALES 

Dióxido de titanio, óxido de 
zinc, óxido de hierro, amarillo 

de cromo, naranjas de 
molibdeno. 

ORGANICOS 

Amarillo Hansa, rojo de 
toluidina, azul y verde de 

ftalocianina, violeta, negros 
de humo. 

INERTES O DE 
REFUERZO 

Carbonato de calcio, silicato de magnesio sulfato de 
calcio, sulfato de bario, mica, dióxido de silicio, caolín. 

ADITIVOS 
Antidescolgantes, antifloculantes, humectantes, secantes, 
espesantes. 
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 Vehículo: 
Componente de la pintura que forma la película, llamado así, porque une el pigmento y 
cualquier aditivo presente en una película sólida y durable. 
En la pintura los pigmentos y las cargas están dispersados en el vehículo, es decir, están 
íntimamente mezclados con él. 
 

 Resinas: 
Material sólido o semisólido, por lo general polímero, que deposita una película. Es la película 
actual que forma ingredientes en la pintura. Las soluciones de polímeros con frecuencia se 
llaman resinas, pero de hecho el término aplica sólo a los sólidos que forman la película, no a la 
solución. 
 

 Polimerización  
Es un proceso químico por el que los reactivos, monómeros (compuestos de bajo peso 
molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, 
llamada polímero, bien sea una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. 
 
Ejemplo: 

 
Tipos de polimerización: 
 
Polimerización por adición: 
Una polimerización es por adición si la molécula de 
monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida 
de átomos, es decir, la composición química de la cadena 
resultante es igual a la suma de las composiciones 
químicas de los monómeros que la conforman. 
 
Los monómeros se adicionan unos con otros, de tal 
manera que el producto polimérico contiene todos los 
átomos del monómero inicial. Un ejemplo de esto es la 
polimerización del etileno (monómero) para formar el 
polietileno, en donde todos los átomos que componen el 
monómero forman parte del polímero. 

Monómero 

Polímero 
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Polimerización por condensación: 
Es por condensación si la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del 
polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña, como agua o HCl gaseoso. 
En este caso, no todos los átomos del monómero forman parte del polímero. Para que dos 
monómeros se unan, una parte de éste se pierde. 
 

 
 
Diferencia entre ambas: La polimerización por condensación genera subproductos. La 
polimerización por adición no. 
 
Polimerización por crecimiento en cadena: 
En la polimerización por crecimiento en cadena los monómeros pasan a formar parte de la 
cadena de uno en uno. Primero se forman dímeros, después trímeros, a continuación 
tetrámeros, etc. La cadena se incrementa de uno en uno, monómero a monómero. 
 
Polimerización por crecimiento en etapas: 
En la polimerización por crecimiento en etapas (o pasos) es posible que un oligómero reaccione 
con otros, por ejemplo un dímero con un trímero, un tetrámero con un dímero, etc., de forma 
que la cadena se incrementa en más de un monómero. En la polimerización por crecimiento en 
etapas, las cadenas en crecimiento pueden reaccionar entre sí para formar cadenas aún más 
largas. Esto es aplicable a cadenas de todos los tamaños. En una polimerización por crecimiento 
de cadena sólo los monómeros pueden reaccionar con cadenas en crecimiento. 
 

 Resinas: 
Se dividen en: 

Naturales  Resina verdadera, gomorresinas, oleorresinas, bálsamos y lactorresinas.  
 

Sintéticas  Alquídicas, acrílicas, fenólicas, vinílicas, epóxicas, de caucho clorado, de 
poliuretano y de silicona 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina_verdadera
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Los aglutinantes son los componentes fundamentales de la composición de pinturas. 
Determinan su cumplimiento, desde la formación de la película hasta su rendimiento y 
estabilidad final. 
 
Los aglutinantes, que se obtienen a partir de gran variedad de materias primas, determinan 
otros tantos tipos de pintura. Tienen la particularidad de que a pesar de su diferencia química, 
todos pueden ser capaces de formar recubrimientos sólidos cuando se aplican de forma líquida 
sobre la superficie de otro material. 
 
Tipos Resinas utilizadas para la pintura: 
 
 1) Resina Acrílica  
La Resina Acrílica en sus diferentes formulaciones específicas es una resina sintética que se 
mezcla con agua o soluciones acuosas en 
oportunas relaciones estequiométricas, es decir, 
Son polímeros a base de polimetracrilato de 
metilo. 
Resulta de la polimerización de derivados del 
ácido acrílico                               , que se caracteriza 
por su trasparencia y resistencia a la 
decoloración.  
 
Para hacerlas reaccionarse agregan materiales que contienen grupos hidroxilo.  
 
 
 
 2) Resina Alquídica 
Una resina alquídica es básicamente un poliéster 
cuya cadena principal está modificada con 
moléculas de ácido graso, las que le otorgan 
propiedades particulares. 
 
 
 
 
 3) Resinas poliéster 
La resina de poliéster es una resina 
termoplástica obtenida por polimerización del 
estireno y otros productos químicos. La resina 
se endurece a temperatura ambiente mediante 
la reacción con su catalizador. Tiene buena 
resistencia a la humedad, a los productos 
químicos y a las fuerzas mecánicas. Se suele 
combinar con fibra (Vidrio, Carbono, Kevlar) para recubrimientos y estratificados.  

)( 2 CHCOOHCH 
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4) Resina Melamina: 
 Se forman por policondensación de la fenilamina (C6H5NH2) y del formaldehído (CH2O). 
Las resinas bases para las pinturas automotrices son resinas Metiladas (reaccionadas con 
Metanol) y Butiladas o IsoButiladas (reaccionadas con Butanol o Isobutanol) estas resinas son 
incoloras, cristalinas y de alto contenido de sólidos (mas del 95 %) esta reacción se lleva a cabo 
en dos etapas, primero se hace una Metilolación y después la Metilación o Butilación.  
 
5) Resina Epóxica 
 Es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente 
catalizador o "endurecedor". Las resinas epóxicas más frecuentes son producto de una reacción 
entre epiclorohidrina  y bisfenol- .Es muy utilizada en la formulación de recubrimientos y 
pinturas para trabajos pesados. Los epoxis se usan mucho en capas de imprimación, tanto para 
proteger de la corrosión como para mejorar la adherencia de las posteriores capas de pintura. 
 
Reaccionan con: 

◊ Aminas 

◊ Poliamidas 

◊ Resinas fenólicas 

◊ Isocianatos.  
 
 
6) Resinas Látex 
El resina látex es un producto de origen natural, acuoso y con agregado de amoníaco (para su 
conservación). Puede ser diluido con agua si es necesario aunque esto puede tender a reducir 
un poco su resistencia 
Es la denominación común de los polímeros obtenidos mediante polimerización en emulsión, y 
son dispersiones coloidales de partículas muy pequeñas de polímero en un medio continuo. 
 
Entonces es una suspensión acuosa coloidal compuesta de grasas, ceras y diversas resinas 
gomosas obtenida a partir del citoplasma de las células laticíferas presentes en algunas plantas 
angiospermas y hongos. Es frecuentemente blanco, aunque también puede presentar tonos 
anaranjados, rojizos o amarillentos dependiendo de la especie, y de apariencia lechosa. 
  
 

 Pigmento 
 Partículas pequeñas agregadas a la pintura para influenciar propiedades tales como 
color, resistencia a la corrosión, fuerza mecánica, etc. Los pigmentos pueden ser de colores, 
semitransparentes, negros, blancos o sin color. Deben incorporarse en un sistema de pintura 
por algún proceso de dispersión. 
Son productos en su mayoría sintéticos, de diversos colores, molidos hasta un tamaño de 
partículas muy finas. 
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 Aditivos 
Productos comúnmente utilizados para mejorar o corregir propiedades de la 
película, escurridos, asentamiento, floculación, ojos de pez, nivelación, secados, 
resistencia a la luz ultravioleta.  
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 Tipos de Pintura: 
La finalidad del pintado de la carrocería de un vehículo es para evitar que se oxiden los paneles 
de acero de la carrocería y para mejorar el acabado de su apariencia. Los métodos de pintado 
usados para mejorar la apariencia incluyen colores sólidos, colores metálicos y colores perlados. 
 
 
 
* Colores Sólidos 
Colores que contienen solamente 
pigmentos de color liso (Es decir, No 
perlas, No aluminios) 
 
 
 
 
 
 
 
*Colores Metálicos 
Colores con efectos diferentes de acuerdo al 
ángulo de observación, que contienen polvo 
de aluminio para crear este efecto, además 
de los pigmentos lisos utilizados para dar el 
tono. 
 
 
 
 
 
 
 
*Colores Perlados 
En este tipo de pinturas, además de 
añadir polvo de aluminio a las pinturas 
metálicas, se añaden diminutas escamas 
de mica tratada con colorantes. 
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1.2 SEGURIDAD GENERAL  
 
Política. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 
“Debemos de operar siempre sin afectar la seguridad, la salud de los empleados, la 

comunidad, nuestros clientes y el medio ambiente”. 
 
Reglas Generales: 

 No bloquear puertas de emergencia del área, impidiendo la salida del personal ante una 
emergencia. 

 Identificar las botoneras de alarma que hay en el área. 
 Identificar los equipos de emergencia (regadera y lavaojos, hidrantes y extintores) que 

hay en su área. 
 Utilizar equipo mecánico para mover cargas siempre: (patines, vertedores hidráulicos, 

diferenciales, etc.) en caso de ser necesario, solicitar ayuda. 
 No abandonar el área, dejando equipos de proceso en operación, en caso de emergencia 

suspenda operación al igual que el equipo dejándolos en condiciones seguras. 
 Reportar toda deficiencia del proceso al supervisor inmediatamente. 
 No operar equipos para los cuales no haya sido entrenado. 
 Usar equipo de protección personal de acuerdo a los riesgos de seguridad del proceso 

(materiales, equipos y ambientales). 
 Apertura de líneas, verificar la purga y el cierre de válvulas de los equipos de proceso 

evitando derrames y salpicaduras de material. 
 Apertura de líneas, purgar líneas y cerrar válvulas de las ollas, antes de remover 

cualquier malla o medio filtrante del portafiltros. 
 Nunca olvide inertizar el tanque antes de cargar. 
 Inspeccionar y utilizar las tierras de equipos y accesorios para realizar las operaciones ó 

actividades de manera segura. 
 Durante la operación no utilice anillos, cadenas u objetos que puedan causar 

atrapamiento con equipos. 
 Los aluminios e isocianatos reaccionan violentamente con el Agua. 
 Antes de cargar un tanque asegurarse que la válvula de descarga ha sido cerrada. 
 Nunca opere equipos a presiones mayores recomendadas por la STPS y los estándares 

de DuPont. 
 En áreas de producción, almacenes y laboratorios de pinturas se deberán apagar 

teléfonos celulares y radio localizadores debido al potencial de generar una chispa y 
causar fuego o explosión.  

 Utiliza la herramienta del tamaño y tipo correcto para cada trabajo, NO adaptes o 
sustituyas una herramienta por otra. 

 No ingreses a un área barricada  (cinta amarilla y/o roja) sin la autorización del 
responsable del trabajo. 

 Todo acto o condición insegura debe ser reportada y corregido de inmediato. 
 Dentro de la Planta deberás mantener un trato respetuoso con los demás. Evita jugar, 

hacer bromas o cualquier conducta ofensiva hacia tus compañeros. 
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 Colabora con tu supervisor para mejorar las condiciones de seguridad de tu área de 
trabajo 

 Usar el EPP necesario para las operaciones o actividades del área, especificados  en el 
código “S” o  proceso a realizar.  

 Mantener los equipos de seguridad y operaciones en óptimas condiciones. 
 Apegarse a la política de cara limpia. 
 No comer en el área operativa 

 
Se recomienda seguir todos los señalamientos de seguridad sin excepción alguna 
 

          
 
 

1.2.1   SEGURIDAD EN EL ÁREA DE PROCESO  
 
En este manual se encuentra información y datos técnicos sobre productos químicos utilizados 
como materias primas y productos para el proceso y como las definiciones de los principales 
riesgos que ofrecen: 

 Inflamabilidad  
 corrosión y toxicidad  
 Reactividad química  

 
Tetraedro del FUEGO 
Fuego es la manifestación de una reacción química rápida de oxidación-reducción con elevación 

de temperatura y emisión de luz. 
 
Dependiendo de la velocidad con que se produce la reacción química, el fenómeno que ocurre 
se clasifica desde una oxidación (reacción lenta) hasta una explosión o detonación (reacción 
muy rápida). 
 
Como tal reacción de oxidación-reducción, los productos reaccionantes son: 

 EL COMBUSTIBLE, (reductor), y que puede ser cualquier material (sólido, líquido 
o gas) con posibilidad de ser oxidado. 

 EL COMBURENTE, (oxidante), que consiste en la mezcla gaseosa (normalmente el 
aire) que contiene al oxidante (oxígeno) en la proporción suficiente. 
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Es necesario aportar desde el exterior una determinada cantidad de energía llamada ENERGÍA 
DE ACTIVACIÓN que es aportada en forma de calor por los focos de ignición. 
 
Una vez iniciada la reacción, se libera energía, que en parte es cedida, al ambiente dando lugar a 
los fenómenos de toda combustión, luz, calor, llamas, etc. y el resto calienta a más productos 
reaccionantes aportando la energía de activación necesaria para que prosiga el proceso. Si esta 
energía aportada es insuficiente, el proceso se detiene y como consecuencia el incendio se 
apaga. En caso contrario, se acelera la reacción y como consecuencia, el incendio se acelera, 
produciéndose la REACCIÓN EN CADENA. 
Todo ello se representa mediante el conocido TETRAEDRO DEL FUEGO. 
 

 
 

Inflamabilidad y Estática 
La mayoría de los solventes, resinas, pigmentos, aditivos y productos terminados en el Área 
automotriz, son Líquidos inflamables. 
 
Un líquido Inflamable es un líquido cuyo punto de inflamación es menor a 37.8 °C. Los vapores 
generados por la sustancia pueden inflamarse si entran en contacto con una chispa o fuente de 
calor, tales como la electricidad estática. 
 
La electricidad estática es una forma de energía que puede ser producido por la fricción, 
contacto o d inducción entre dos cuerpos. Este fenómeno se produce por la fricción generada 
entre los materiales líquidos y otros, provocando una transferencia de electrones de un otro. La 
electricidad estática es producida generalmente por el fenómeno de la triboelectrificación, que 
ocurre cuando dos materiales diferentes son aproximados, Fricción (debido a la presión se 
produce en el contacto de dos superficies) y luego de separación. 
 
Figura 
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En nuestro proceso de cargado, hay numerosas actividades y operaciones que generan 
electricidad estática, tales como:  

o Todas las operaciones de filtración 
o Transferencia de líquidos por tuberías 
o Carga de líquidos en los tanques especialmente en caída libre  
o Agitación del líquido en los tanques. 

 
 
Todo lo que se encuentre en movimiento como agitadores, tuberías donde haya fluidos 
circulando, motores, poleas, bandas donde se manejan sustancias inflamables o combustibles, 
como aquellos que almacenen electricidad estática, deberán estar conectados a LA RED 
GENERAL DE TIERRAS  
 
La forma de ensamble, se hará con una pinza de tierra para aterrizar contenedores de líquidos 
inflamables 
 

 
 
 
 
La toma de poder de la tierra y la tierra utilizada para el equipo y el envasado, deberán estar 
siempre libres de acumulación y todo tipo de suciedad, ya que esto puede aislar los dispositivos 
y la conexión a tierra puede ser ineficaz.  
Es obligatorio que el cable de tierra y de la pinza se mantenga en perfectas condiciones.  
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Inertización: 
 
La función del sistema de inertizado es: inyectar nitrógeno en el interior del tanque creando una 
atmósfera inerte. Reduciendo considerablemente el riesgo de un fuego relámpago. Siendo una 
condición Segura <= 8 % de Oxigeno. 
 
Corrosión y Toxicidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos materiales utilizados pueden ser altamente tóxicos, es decir, pueden ser altamente 
venenosos y causar graves alteraciones a la salud e incluso al medio ambiente, para ello se 
deben tomar toda clase de medidas de prevención al trabajar con ellas. 
 
Para obtener más información sobre la corrosividad y toxicidad, se debe consultar en el MSDS 
de cada materia prima, que están disponibles electrónicamente a través de Lotus Notes, o en la 
sala de Supervisores. 
 
 
Reactividad Química 
 En el proceso de producción de pinturas automotriz, como tal no 
existen reacciones químicas, sin embargo, algunos materiales pueden 
reaccionar entre sí e incluso presentar incompatibilidad unas con otras. 
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El Código NFPA 704  
Establece un sistema de identificación de riesgos para que en un eventual incendio o 
emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales respecto del 
fuego, aunque éstos no resulten evidentes. Consiste en una etiqueta que consta del nombre del 
material y cuatro secciones con un color asignado en cada caso 
 
 

 
 
 
 
En cada una de las secciones se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 2, 3, 4; siendo en líneas 
generales el cero (0) el menos peligroso, aumentando la peligrosidad hasta llegar a cuatro (4), 
nivel mas alto. 
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1.2.2    PERSONAL (SALUD OCUPACIONAL) 
 
Reglas Generales: 
Se establecen algunas reglas de seguridad particulares de este proceso las cuales se deberán 
seguir en todo momento: 
 

◊ Conocer los riesgos a la Salud de Materiales Restringidos ó que sean utilizados en el 
área. 
 

◊ Usar el equipo de protección personal de acuerdo a los riesgos por salud involucrados en 
el proceso y de acuerdo al código “S” de cada material. 
 

◊ Un recipiente inflado ó abombado representación un potencial de una lesión a la 
persona o personas que laboran en el área. 
 

◊ Realizar pruebas periódicas de sello al uso de mascarillas, de acuerdo al programa de 
Salud Integral. 
 

◊ Cumplir con las inspecciones mensuales de equipo de protección personal efectuadas 
por la supervisión. 
 

◊ Cumplir con el programa médico individual de las personas, de acuerdo con el área de 
Salud Integral. 
 

◊ Cumplir con el programa de monitoreos ambientales de la unidad. 
 

◊ Contribuir al logro de los objetivos en salud ocupacional del proceso y los de planta. 
 

◊ Destina un lugar adecuado para tu equipo, herramienta, documentos o equipo de 
protección personal, además de procurar mantenerlos siempre en esos lugares. 
 

◊ Solo está permitido consumir alimentos y bebidas dentro del comedor y oficinas alejadas 
de área de proceso y de laboratorios. Esto incluye goma de mascar, refrescos, café, 
dulces o golosinas. 
 

◊ Sigue las instrucciones de los letreros y avisos de seguridad de las áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



[INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ] Trabajo Profesional            I.Q. 

 

24 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPP  

Los EPP comprenden todos 
aquellos dispositivos, 
accesorios y vestimentas de 
diversos diseños que emplea 
el trabajador para protegerse 
contra posibles lesiones. 

Clasificación 

Protección a 
la Cabeza 

 

Protección a 
Ojos y cara 

 

 

 

Protección a 
los oídos 

 

Protección a 
las vías 
respiratorias 

 

 

Protección a 
manos y 
brazos 

 

 

Protección a 
pies y piernas 

 

 

Protección a 
Cuerpo 
(NOMEX) 

 

Protección  de 
Seguridad para 
trabajo en 
alturas 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.safetysystemshawaii.com/store/assets/images/product-catalog/ssh_clothing/flame_retardant/sbw_cnb6rb_hi.jpg&imgrefurl=http://www.safetysystemshawaii.com/nomex-flame-resistant-anti-static-coveralls/index.html&usg=__Suz-kTu_p09tT3xXab_hjB2Q3vI=&h=300&w=300&sz=45&hl=es&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=1ZVpt5k9RnhiZM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=NOMEX&start=36&um=1&hl=es&lr=&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1


[INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ] Trabajo Profesional            I.Q. 

 

25 | P á g i n a  
 

 
Código S 
El código S consta de la letra “S” y un número. La S significa seguridad y el número indica el tipo 
de quipo de protección personal a usar en función de los riesgos que presenta el manejo del 
material. 
 
El Código S no establece la exposición, toxicidad o daño a la salud que pueden causar el 
material, solamente indica el equipo de protección y las condiciones necesarias para prevenir la 
exposición y contacto con los materiales. 
 

 
 
 

CÓDIGO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

S-0 Ninguno 

S-1 Guantes, mascarilla con cartuchos y ventilación adecuada 

S-2 Guantes sintéticos, y ventilación adecuada 

S-3 Mandil sintético, guantes sintéticos, gogles y ventilación adecuada 

S-4 
Mandil sintético, guantes sintéticos, mascarilla con cartuchos, gogles (o 
mascarilla de cara completa) y ventilación adecuada. 

S-5 
Mandil sintético, guantes sintéticos, y máscara con línea de aire ó careta con 
ventilación adecuada. 

S-6 
Botas sintéticas, mandil sintético, guantes sintéticos y máscara con línea de 
aire ó careta y gogles con ventilación adecuada. 

S-7 
Botas sintéticas, traje antiácido completo, guantes sintéticos, capucha con 
línea de aire y ventilación adecuada. 
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1.2.3   CONTROL AMBIENTAL 
 

Se establecen las siguientes reglas de Control Ambiental particulares de este proceso, tales 
como las siguientes: 

◊ Eliminar y / ó reducir fuentes de generación de desperdicios, desechos o emisiones. 

◊ Identificar los tambores de Decalite (para Control de Derrames), más cercanos al área.  

◊ Identificar las áreas de acopio. 

◊ Reportar inmediatamente todo derrame que se genere accidentalmente y/o 
operacional. 

◊ Mantener contenedores ó recipientes tapados e identificados  al estar o no agitando. 

◊ Contribuir al logro de los objetivos ambientales del proceso y los de la planta. 

◊ No mezclar los residuos, hacer una correcta disposición. 

◊ Mantener los equipos apagados cuando no se está operando. 

◊ Apagar la luz del área cuando no se requiera. 
 
La exposición a las condiciones ambientales en los lugares de trabajo, no debe suponer un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, y en la medida de lo posible no deberán 
constituir una incomodidad o molestia, por lo que se evitarán temperaturas y humedades 
extremas, cambios bruscos de temperatura, corrientes, olores e irradiación excesiva.  
 
En locales cerrados se cumplirán las condiciones siguientes: 
• De temperatura:  

Trabajos sedentarios: 17-27 °C.   
Trabajos ligeros: 14-25 °C. 

 
• De humedad relativa:  

Estará comprendida entre el 30 y 70%. 
En locales con electricidad estática, el límite inferior será del 50% de humedad relativa. 

 
• Velocidad del aire: Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

Trabajos sedentarios ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
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Emergencias posibles 
Las emergencias que se pueden presentar en la operación de cargado en producción 

Terminados OEM. Son: 
 

TA
N

Q
U

ES
 

ACTIVIDAD GENERADOR RIESGO PRÁTICAS SEGURAS 

Carga de materiales 

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
 E

ST
Á

T
IC

A
 

Quemaduras leves 
ó graves en el 
Personal, Incendio 
y probabilidad de 
Explosión 

*Inertización de Equipos  
 
*Uso e inspección de tierras 
Fijas  
 
*Uso del equipo de 
Protección –personal 
 
*Disciplina Operativa 
 
*Uso de lámpara 
Antiexplosión  

Recipientes con tapa y sin tapa 

Mezcla de Material 

Dispersiones 

Bombeo de Materiales 

Recipientes Vacíos ó 
Semivacíos 

Derrames de Pintura 

Reenvases y Trasvases 

Agitación de Equipos 

Lavado de Equipos 

Carga de materiales 

M
A

N
EJ

O
 D

E 
M

A
TE

R
IA

LE
S 

P
EL

IG
R

SO
S 

Peligros 
inmediatos o de 
largo plazo a la 
salud. Probabilidad 
de incendio y 
explosión 

* Utilizar el equipo de 
acuerdo al código “S” 
 
*Inspección diaria y 
mensual del EPP 
 
*Prueba anual del sello de 
mascarillas 
 
*Conocer el código “HFR” 
(código que determina el 
riesgo de algunas sustancias 
químicas) de los materiales 
 
*Conocimiento de manejo, 
incompatibilidades y 
reacciones violentas 

Dispersiones 

Bombeo de Materiales 

Recipientes Vacíos ó 
Semivacíos 

Derrames o Salpicaduras de 
Pintura 

Agitación, Mexcla de 
Recipientes 
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TA
N

Q
U

ES
 

ACTIVIDAD GENERADOR RIESGO PRÁTICAS SEGURAS 

Lavado de Equipos 
 
 
Inspección Mensual y 
diaria de Equipos 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 Y

 
LI

M
P

IE
ZA

 

Probable lesión *Aplicación de la PE-007 
(ITBIP) 
 
*identificación de 
riesgos 

Posibles 
derrames 

clasificables y 
no clasificables 

Bloquear un interlock de 
Seguridad y de Proceso 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 

FU
ER

A
 D

E 
ES

TA
N

D
A

R
 

Probable lesión 
al personal, así 
como operar 
fuera de los 
límites de 

seguridad de 
equipo 

*Aplicación PE-014 

Carga de Materiales 
Filtración de Producto 

D
ER

R
A

M
ES

 
Y

 F
U

G
A

S 

Impacto 
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PE-00  Práctica Estándar 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN  
DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades realizadas durante el periodo Enero-Junio dentro de la Planta Dupont, Pinturas 
fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

* Eventos KAIZEN “Mejora continua” 
 

En esta actividad se participó en la 
implementación de eventos de 
mejora continua enfocados (Kaizen) 
en manufactura y control de calidad 
dentro del área OEM. Además de 
supervisión en programas de 
auditoría de proceso. 
 

* Laboratorio de Calidad 
 
 
 

Se apoyó soporte en investigaciones 
y análisis de causa raíz de problemas 
de calidad (grumos, tono, dispersión, 
finura, viscosidad, sólidos, etc.). 

 
* Proceso de Carga 
 
 
 
*Tiempo de Ciclo 

 
Desarrollo de manuales de 
tecnología para operación de áreas 
productivas. 
 
Análisis de tiempo de ciclo de 
producción, buscando la reducción 
del mismo dentro del proceso de 
carga, a base de investigaciones y 
evaluaciones de dicho proceso. 
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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
2.1 PROCESO DE CARGA  

 
Introducción 
El cargado de materia prima en el área Automotriz se maneja bajo en concepto de carga cerrada 
minimizándose así la emisión de contaminantes a la atmósfera y el contacto del operador con 
estos materiales 
 
 
 
TIPOS DE TECNOLOGÍA: 

B A S E    A G U A 
 

◊ Componentes de la Pintura Base Agua. 
 

 Binder (material usado para unir otros materiales juntos) 
 Pigmentos (colorantes)  
 Agua DI (diluyente)  
 Co-solventes (ayuda de película)  
 Aditivos (Protección UV, tensoactivos, etc.)   

 
 

◊ Particularidades: 
Para la carga de este Tipo de tecnología se deben tener los siguientes cuidados: 

 Material altamente sensible a contaminantes (cráter) 
 El orden de adición importa: no es una mezcla es una emulsión 
 El balance de todos los ingredientes es muy importante 
 El control de pH y Temperatura durante el proceso es fundamental 
 Uso de equipos apropiados. No mezclar tecnologías 
 Limpieza continua de equipos 
 Homogenización de intermedios  
 Respetar premezclas 
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B A S E    S O L V E N T E 

 

◊ Tipo de Tecnología base solvente 
Filler.  
Es una capa de recubrimiento que se utiliza para nivelar la superficie y llenar los huecos del        
E-COAT (emulsión de resinas orgánicas y agua des ionizada que se encuentra en una condición 
estable) ó poros y dar resistencia mecánica a la pintura. 
 
Claras. 
Da brillo y protección contra los rayos ultravioleta. 
 
Catalizadores. 
Sirve para acelerar el proceso de reacción de las cadenas poliméricas, haciendo la función de un 
endurecedor (formación de película plástica) 
 
 

◊ Particularidades: 
 Tecnología altos sólidos 
 Tecnología bajos sólidos  
 Tecnología alto horneo 
 Tecnología bajo horneo 
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2.1.1   EQUIPOS (TECNOLOGÍA TRADICIONAL) 
 
TANQUES: 
 

 
 
 
Los tanques son equipos utilizados en el proceso de Carga para el almacenamiento y mezcla de 
pintura, contienen las siguientes características  
 
 
 
Características: 

◊ Material: Acero Inoxidable  

◊ Capacidades: 500 a 20,000 Lts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Tanque de Carga 
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TANQUE 
Capacidad 

(KG) 
Tipo 

Agitador 
Velocidad 

(rpm) 
Tecnología 

49 5,000 DBI 85 

 
 
 
 
BASE AGUA  
METÁLICO 
 

50 4,500 DBI 55 

55 10,000 
Turbina 
Radial 

55 

56 10,000 
Turbina 
Radial 

55 

60 6,000 
Triple 
Axial 

60 

61 6,000 Axial 55 

63 20,000 DBI 88 

68 20,000 Axial 131 

70 1,000   

71 10,000   

40 5,000 DBI 55  
BASE AGUA  
SÓLIDOS 
 

43 5,000 DBI 55 

54 10,00 
Turbina 
Radial 

98 

59 6,000 Axial 55 
 
BASE SOLVENTE 
METÁLICOS  
 

41 5,000 DBI 55 

42 5,000 DBI 55 

45 5,000 DBI 55 

47 5,000 DBI 55 

52 4,500 DBI 85 

44 5,000 DBI 55 BASE SOLVENTE 
SÓLIDOS  
 
 

48 5,000 DBI 55 

57 6,000 Axial 60 

46 6,000 DBI 55 
 
CLARAS 58 8,000 

Triple 
Axial 

98 

62 20,000 DBI 55 

69 10,000 Axial 40 

51 10,000 DBI 85  
FILLER 
 
 

53 10,000 DBI 85 

64 10,000 DBI 89 
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Tipo de Agitadores utilizados: 
Son los elementos encargados de transmitir al fluido la energía cedida por el motor. Pueden ser 
de flujo básicamente axial, radial o tangencial. El correcto dimensionado del agitador debe 
garantizar una agitación suficiente para el proceso.  
 
En todo agitador se deben considerar las siguientes características: 
 

 
 
Los utilizados en el área son: 

1. Impulsor Tipo DBI 
2. Impulsor tipo turbina radial 
3. Impulsor tipo turbina axial 
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*Impulsor tipo DBI (Impulsor de Doble Hoja) 
 

 

◊ Mezclador de flujo radial  

◊ bombeo de aletas - inducir flujo axial (suspensión) 

◊ Eliminación de asentamientos 
 
Características: 
Proporción   D / T - 0,8 (DuPont diseño estándar) 

 Proporción grande D / T para reducir al 
mínimo, el tiempo de mezcla 
Cerca del fondo del Tanque (0.25 "- 0.75") 

 capaz de manejar dispersiones 
 garantizar drenaje completo 

 
 
 
 

*Agitadores de Turbina 
Los agitadores de turbina son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades; en líquidos 
poco viscosos, producen corrientes intensas, que se extienden por todo el tanque y destruyen 
las masas de líquido estancado. 
 

*Impulsor tipo TURBINA RADIAL 
 
◊ Velocidad periférica: 4-10 m/s  
◊ Viscosidad: hasta 20.000 mPas  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



[INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ] Trabajo Profesional            I.Q. 

 

37 | P á g i n a  
 

*Impulsor tipo TURBINA AXIAL 
 
 
 

 
 

◊ Las turbinas axiales tiene el ángulo constante 
(habitualmente a 45 º). 

◊  Sus aplicaciones más comunes son para 
homogeneización y la suspensión de sólidos. 

◊ Velocidad periférica: 2-10 m/s 
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*Disco de Ruptura 
Un recipiente a presión se puede diseñar para que resista la 
presión máxima que pueda alcanzar en situación de accidente, 
en cuyo caso la construcción debe ser muy robusta, de mayor 
peso y consecuentemente de un costo económico superior. 
Para evitar este inconveniente se suelen diseñar para que 
resistan una presión predeterminada de diseño, disponiendo 
un dispositivo de alivio de presión fiable que proteja al sistema 
contra cualquier presión que sobrepase los límites marcados. Los dispositivos de protección más 
utilizados contra ese aumento de presión son las válvulas de seguridad y los discos de ruptura, 
instalados individualmente o en combinación. 
 

Un disco de ruptura es 
entonces: 
Los discos de ruptura son 
membranas metálicas que 
abren (rompen) a una 
presión predeterminada 
(en este caso a la misma 
presión a la que se 
activará la válvula) y 
siguiendo un patrón 
también predeterminado, 

permitiendo así aliviar la presión de forma controlada y protegiendo el equipo.  
Los discos de ruptura son completamente estancos, lo que significa que las emisiones se 
reducen a cero. Además, al no estar la válvula en contacto con el proceso se evitan problemas 
de corrosión (que pueden originar más costes de mantenimiento). De esta forma, además, la 
vida útil de la válvula se alarga. 
 
*Arresta Flama 

Descripción 
Extinguen y detienen el fuego que 
pudiera presentarse en un accidente, 
evitando la propagación hacia el 
interior del tanque o tubería evitando 
una explosión o una catástrofe mayor. 
 

Funcionamiento 
La función del elemento arrestador es impedir la propagación de flama a través de la tubería 
donde se encuentra instalado, el panal de aluminio que se encuentra en su interior, absorbe, 
disminuye la temperatura del gas e impide la propagación del fuego por la tubería. 
Aplicaciones 
Para tanques y contenedores que almacenan solventes inflamables. Principalmente utilizados 
en la industria química, petroquímica y farmacéutica. 
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BOMBAS 

 
La función de estos equipos es transportar fluidos de elevada viscosidad mediante el aumento 
de energía del mismo en forma de presión y/o velocidad. 
Energía transmitida al equipo bomba por medio de un motor eléctrico, una turbina de vapor o 
un motor de explosión (típicamente diesel). 
 
Tipos de Bombas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tipos bombas que hay en PRODUCCIÓN OEM (Tanques y Envasado) son: 
  Desplazamiento positivo  DIAFRAGMA 
  Desplazamiento positivo  LÓBULOS 
 
 

Fig.2.2 Bombas  

BOMBAS 

Desplazamiento 
Positivo 

Reciprocantes 

Rotatorias 

Pistón 

Simple efecto 

Doble efecto 
Pistón 
Tubular 

Diafragma: Operan con fluido o mecánicamente 

Rotor 
único 

Rotores 
múltiples 

*Platón 
*Membrana flexible 
*Tornillo 
*Paletas 

*Lóbulos 
*Tornillos 
*Pistón circunferencial 
*Engranes 

Cinéticas 

Centrifugas 

Periféricas 

Especiales 
(eyectores…) 
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Bombas de desplazamiento positivo: 
Las bombas de desplazamiento positivo son equipos impulsores oscilatorios dotados de 
elementos para la modificación sin escalonamientos de la longitud de la carrera para el ajuste 
del caudal. Son de gran aplicación en plantas industriales, generalmente como dosificadoras, y 
existe una gran cantidad de ellas. 
 
De forma general, una bomba dosificadora consta de las siguientes unidades constructivas: 

◊ Accionamiento, generalmente un motor eléctrico. 

◊ Mecanismo propulsor de la bomba: se transforma el movimiento de giro del 
accionamiento en un movimiento oscilatorio del impulsor o pistón. 

◊ Cabezal de la bomba: es el órgano de transporte. Trabaja con válvulas automáticas, las 
cuales se gobiernan por variaciones de presión en la cámara de trabajo al invertirse el 
movimiento de impulsión. 

 
Principio de funcionamiento: 
Las bombas de desplazamiento positivo transportan líquido pulsatoriamente mediante la acción 
de un pistón o una membrana que impulsa el líquido por presión sobre el mismo. A cada carrera 
de la bomba, el líquido debe ser acelerado a una velocidad máxima y, luego, ser nuevamente 
retardado a una velocidad cero, de forma que se producen pulsaciones senoidales de bombeo. 
Con vistas a evitar estas perturbaciones discontinuas en la instalación se suelen instalar botellas 
amortiguadoras de pulsaciones. Otra forma de amortiguar las pulsaciones es instalando bombas 
de múltiples cilindros, lo que ocurre es que estas bombas son más caras que el coste de la 
solución monocilíndrica. 
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Bombas de Diafragma: 
La bomba de membrana o bomba de diafragma es un tipo de bomba de desplazamiento 
positivo (generalmente alternativo) en la que el aumento de presión se realiza por el empuje de 
unas paredes elásticas (membranas o diafragmas) que varían el volumen de la cámara 
aumentándolo y disminuyéndolo alternativamente. Unas válvulas de retención (normalmente 
de bolas de elastómero) controlan que el movimiento del fluido se realice de la zona de menor 
presión a la de mayor presión. 

 . La mayoría de las bombas neumáticas son bombas de membrana.  
Existen bombas neumáticas y eléctricas de doble diafragma, las cuales funcionan bajo el mismo 
principio que las anteriores, pero tienen dos cámaras con un diafragma cada una, de forma que 
cuando una membrana disminuye el volumen de su cámara respectiva, la otra membrana 
aumenta el volumen de la otra cámara y viceversa. 
 

 

 
 

 
 
 
Aplicaciones: 
Estas bombas son autocebantes, es decir, no es necesario llenar la columna de aspiración de 
líquido para que funcionen, por lo que pueden ser utilizadas para sacar líquido de depósitos 
aspirando aunque la tubería de aspiración esté llena de aire inicialmente. 
Su mantenimiento es sencillo y rápido y con componentes fáciles de sustituir. 
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Bombas de Lóbulos: 
 
Son bombas rotativas de engranajes externos, que difieren de estas en la forma de 
accionamiento de los engranajes. Aquí ambos engranajes son accionados independientemente 
por medio de un sistema de engranajes externo a la cámara de bombeo. 
 
El funcionamiento es similar a las bombas de engranajes o pistones rotativos, característica que 
permite desplazar el producto a baja velocidad. 
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SISTEMA DE FILTRACIÓN          HOUSING’S 
 
La Filtración Es una operación unitaria de separación, en la cual se hace pasar un fluido dado 
por un medio poroso, llamado medio filtrante, donde se busca retener cierta cantidad de los 
componentes sólidos de la mezcla 
 

    
 
El objetivo de esta herramienta es apegarnos a la calidad demanda por nuestros procesos 
internos así como externos, logrando que los productos se han de alta calidad. 
 
Medio Filtrante: 
Medio poroso que actúa como barrera física, donde se genera la torta de filtrado y se lleva a 
cabo el proceso físico de filtración. Los existen de varios tipos, dependiendo de la naturaleza de 
la mezcla a separar, el mecanismo de filtración, naturaleza del proceso, el uso de ayuda filtros, y 
el tamaño de partícula que se busca eliminar, entre otros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.3  Housing 

 

Fig 2.4 Filtros 
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BÁSCULAS 
Son equipos críticos por calidad, ya que de ya que de ellos depende el peso exacto de los 
ingredientes y por tanto las propiedades de los diferentes productos. 
 
El objetivo de las básculas es asegurar el cargado de cantidades exactas de materiales líquidos, 
con el propósito de evitar errores que puedan conducir a: 
 
Los tipos básculas que se hay en PRODUCCIÓN OEM (Tanques y Envasado) son: 

 
*Báscula de Plataforma 
Se utilizan para pesar de diferentes cantidades: 300 
Kgs., 200 Kgs., 100 Kgs., 50 Kgs., y 25 Kgs. Por lo tanto 
no utilizarlas para cargar más peso de lo mencionado.  
Así como los materiales que se requieran durante el 
proceso de carga de materiales, ejemplos: 

◊ Compensar Cargar 

◊ Ajustes de color 

◊ Ajustes de propiedades 

◊ Tanques. 
 
La capacidad máxima es de 350 Kg 
Y la mínima es de 25 Kg 
 
 
 
 
 

 
*Báscula para Ajustes 
 
Se utilizan para pesar de 
diferentes cantidades: 10 Kgs., 15 
Kgs., 20 Kgs 
 
Especial para pesar cantidades en 
cubetas. 
La capacidad máxima es de 25 kg. 
La mínima es de 100 gr 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Báscula de Plataforma 

Fig. 2.6 Báscula eléctrica 
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*Báscula De Riel  

              
 La capacidad máxima en la que operan estas básculas es de 500 Kgs. 
 
Se utilizan para pesar de diferentes cantidades: 400 Kgs., 300 Kgs., 200 Kgs., 100 Kg, Por lo tanto 
no utilizarlas para cargar más peso de lo mencionado.   
 
*Patín Báscula  

 
 La capacidad máxima en la que operan estas básculas es de 1500-2000 Kgs. Y la mínima 
es de 25 kg. Estas básculas siven para pesar recipientes grandes (totes) 
 
Recomendación  Para uso de está báscula en tambores, usar tarimas. No se debe pesar si no 
se hace con tarimas 
 
 
 

Fig. 2.8 Patín Báscula 

Fig. 2.7 Báscula de riel 
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VOLTEADORES 
 

          
Características: 

 Para elevaciones máximas del tambor de 120, 200 y 300 cm. 
 Con capacidad máximas de 800 lb = 363 Kgs. 
 Capacidad de operación máxima de 500 lb =227 Kgs. 
 La sujeción del tambor es rápida y alta seguridad. 
 Inclinación máxima: 70° 

 
Es un recipiente construido para proveer al operador facilidades de cargar tambores a tanques 
en forma eficiente y ergonómica, y desde luego con la mayor seguridad posible, sin descuidar la 
técnica de cargar por diferencia de peso y carga cerrada. 
 
Puntos de Inspección: 

1  Verificar que los cilindros se encuentren libre de golpes, fisuras ó en mal estado. 
2  Cinturón y perno de seguridad; revisar que no se encuentren rotos, alterados o 
deformados, etc. 
3  Revisar que las cuatro ruedas del equipo se encuentren funcionando y en buen 
estado, es decir, se encuentren completas y uniformes. 
4  Revisar que la bascula se encuentre calibrada y en buenas condiciones. 
5  Verificar que el cable de aire de proceso no esté roto, fisurado o con fuga. 
6  Verificar que el freno del equipo funcione adecuadamente. 
7  Asegurarse que los manómetros se encuentren funcionando y en buen estado. 
8  Verificar la cuerda que no esté deshilachada, roto ó con un problema similar. 

 
 

Fig. 3.3.9 Volteador Mecánico 

Fig. 3.3.10 Volteador Hidráulico 
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INSTRUMENTACIÓN 
*MEDIDOR MÁSICO 
 

 
 
Es un instrumento que mide el flujo en Kg de materiales para cargar 
 
Los medidores de flujo son equipos críticos de calidad, ya que de ellos depende el peso exacto 
de los ingredientes y por tanto las propiedades de los diferentes productos. 
 
Además de considerar aspectos como: 

◊ Seguridad 

◊ Cantidad exacta  

◊ Posibles derrames en tanques, totes o tambores. 

◊ Calidad: Afecta la calidad del Producto. 

◊ Costos: Afecta el costo del material. 
 
Los usuarios antes de operar estos equipos deberán revisar que la inspección de los equipos se 
encuentre vigente; en caso de que el o los equipos de medición estuvieran descalibrados se 
deberá sacar de operación colocándoles una tarjeta de identificación, y dar aviso a la 
supervisión además de llenar el aviso de trabajo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.11 Medidor Másico 
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*PANEL VIEW            PLC 
 

 
 
(Programmable Logic Controller, por sus siglas en inglés). Control lógico programable, se trata 
de un equipo electrónico, diseñado para programar y controlar los procesos secuenciales en 
tiempo real. Para que un PLC logre cumplir con su fusión de controlar, es necesario programarlo 
con cierta información acerca de los procesos que se quiere secuenciar. Esta información es 
recibida por captadores, que gracias al programa lógico interno, logran implementarla a través 
de los accionadores de la instalación. 
 
 
*VÁLVULAS 
 
Las válvulas pueden clasificarse de diferentes formas: 
 
Por la operatividad del obturador de la válvula 
La forma como se desplaza el obturador define la geometría y modo de funcionamiento de la 
válvula. 
 
• Lineales (válvulas de movimiento lineal): El vástago de la válvula empuja el obturador 
mediante un movimiento lineal directo. La mayoría de estas válvulas están actuadas por un 
actuador lineal o multigiro (también de movimiento lineal).Generalmente las válvulas lineales 
pasan a ser de tipo multigiro cuando en vez de ser operadas por un actuador, lo son de forma 
manual. 
 
• Multigiro (válvulas de movimiento lineal): El obturador se desplaza siguiendo un movimiento 
lineal provocado por el empuje que hace su eje al girar sobre una rosca. La operación es lenta, 
pero permite posicionar de forma precisa y estable el obturador, requisito en algunas válvulas 
de control. Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador tipo multigiro. Tipos de 
válvulas: válvula anular, válvula de compuerta, válvula de diafragma, válvula de globo, válvula 
de cono fijo, válvula de aguja, válvula tipo pinch. 

Fig. 2.12 Vista del Panel View 
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• Cuarto de giro (válvula rotativa): El obturador y eje tienen un giro de 0° a 90° desde la posición 
totalmente abierta a cerrada. Son válvulas de rápida obertura. Pueden ser operadas 
manualmente o mediante un actuador tipo cuarto-de-giro. Tipos de válvulas: válvula de bola, 
válvula de mariposa, válvula tipo plug, válvula esférica. 
 
Por la naturaleza y condiciones físicas del fluido 
• Bajas/Altas temperaturas. 
• Presiones altas. 
• Riesgo de cavitación. 
• Características corrosivas del fluido. 
• Fluidez/viscosidad: Gas, líquido, sólidos 
• Requerimientos higiénicos (industria alimentaria, farmacéutica,...). 
• Riesgo de explosión o inflamabilidad (industria química, petroquímica,...). 
 
Los tipos de Válvulas utilizadas en el área son: 
 Válvula de Bola 
 

Conocida también como de 
"esfera", es un mecanismo 
que sirve para regular el flujo 
de un fluido canalizado y se 
caracteriza porque el 
mecanismo regulador 
situado en el interior tiene 
forma de esfera perforada. 
Se abre mediante el giro del 
eje unido a la esfera o bola 
perforada, de tal forma que 
permite el paso del fluido 
cuando está alineada la 
perforación con la entrada y 

la salida de la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agujero estará perpendicular a la 
entrada y a la salida. La posición de la maneta de actuación indica el estado de la válvula 
(abierta o cerrada). 
Este tipo de válvulas no ofrecen una regulación tan precisa como la de una válvula de globo al 
ser son de ¼ de vuelta. Su ventaja es que la bola perforada permite la circulación directa en la 
posición abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto. 
 
Las válvulas de bola manuales pueden ser cerradas rápidamente, lo que puede producir un 
golpe de ariete. Por ello y para evitar la acción humana pueden estar equipadas con un 
actuador ya sea neumático, hidráulico o motorizado. 
Atendiendo al número de conexiones que posee la válvula, puede ser de dos o tres vías. 
 
 

Fig. 2.13 Válvula de Bola 
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Válvula de Mariposa 
 
Una válvula tipo mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en 
un conducto, ante todo cuando la caída de presión a través de la válvula es relativamente baja. 
 
En el ámbito de las válvulas para uso en hidráulica, se distinguen por las siguientes 
características: 

 Están en todos los casos contenidas al interior de la tubería;  
 Tienen una baja pérdida de carga cuando están totalmente abiertas.  

 
Son utilizadas en: 

 Conductos de aire;  
 Tuberías para líquidos;  
 En aplicaciones mecánicas, por ejemplo en motores.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.14 Válvula de Mariposa 
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Válvula de tres vías 
 
Las válvulas de 3 vías se utilizan para cambiar el flujo del fluido en direcciones  diferentes, según 
la necesidad del proceso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.15 Válvula de 3 vías 
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AGITADORES (Lotes pequeños) 
 

 
 
A continuación se presenta una breve 
descripción de las mismas: 
 
 Tacómetro Digital, donde se 
muestra la velocidad de giro del agitador 
 Marcha del agitador: Se debe 
primero arrancar, y después se controla 
la velocidad con los botones de 
aumentar/disminuir. Es importante 
mencionar que el sistema cuenta con 
memoria, por lo cual es importante 
cuando se apague el equipo, bajar antes 
la velocidad de giro. 
 Posicionamiento del recipiente: 
Se arranca primero el motor del sistema 

hidráulico. Posteriormente se puede bajar o subir la flecha con la palanca que está en la parte 
media del equipo. 
 
El equipo se opera de la siguiente forma: 
1) Quite el seguro de paro de emergencia. Para esto, gire suavemente la perilla hacia la derecha 
(En caso del agitador AM-06, se requiere primero colocar la llave) 
 

Fig. 2.16 Agitador 

Fig. 2.17 Agitador 

La operación de este equipo 
es bastante sencilla: 
 
Cuenta con un tablero de 
control desde el cual se 
manejan todas las funciones.  
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2) Levante la flecha hasta la posición más alta.  
2.1) En caso de agitadores COMEC ADMEL7.5 (AM-01 al AM-04), se debe primero poner 
en marcha el motor del sistema hidráulico, y después presionar suavemente la palanca 
hacia arriba. Nótese que el sistema cuenta con un interlock que no permite al equipo 
arrancar si la flecha no está en posición. Queda terminantemente prohibido bloquear los 
sensores, evitando así el correcto funcionamiento del interlock. 
2.2) Para el agitador de tambores, primero se debe quitar el seguro manual (Palanca que 
se encuentra en el costado derecho del agitador (vista frontal). Este equipo también 
cuenta con un interlock de posición de la flecha, que impide el arranque del mismo si la 
altura no es la altura de operación). Una vez desbloqueado este seguro, la flecha subirá 
lentamente, de forma automática. 
2.3) Para el agitador COMEC ADMEL 7.5 (AM06), el sistema de control es un poco 
diferente. Se Presiona primero el arranque del sistema hidráulico, y después se utiliza la 
perilla para controlar la posición. 
 

3) Coloque el recipiente en posición. El sistema cuenta con un interlock que no permite se 
arranque el agitador si el recipiente no está en la posición correcta. Queda terminantemente 
prohibido bloquear el censor, buscando utilizar el agitador para recipientes diferentes a tote 
tanks (tambores, etc.) 

3.1) En caso del mezclador de tambor, este interlock es mecánico: Debe amarrar el 
tambor con el fleje, y conectar este a la palanca que se encuentra al costado izquierdo 
del agitador. 

 
4) Baje la flecha hasta la posición de agitación (5 a 10 cm del fondo del contenedor). 
 
5) Comience con la carga del primer ingrediente. 

5.1) El agitador de tambores cuenta, adicionalmente con guardas en la flecha, y con un 
interlock que no permitirá el arranque del mismo si la tapa no está debidamente 
cerrada. 

 
6) Una vez cargado el primer ingrediente, arranque el agitador a baja velocidad, y aumente la 
velocidad hasta la agitación requerida. (NOTA: El sistema de control cuenta con memoria, por lo 
cual es muy importante antes de apagar el agitador, regresar la configuración a la velocidad más 
baja). 
 
7) Continúe cargando normalmente. 
 
8) Al terminar de utilizar el agitador, antes de apagarlo, llevarlo a baja velocidad. 
 
9) Para la limpieza del equipo, es de crucial importancia verificar que el equipo se encuentra en 
paro de emergencia, y con su tarjeta de bloqueo debidamente colocada. 
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2.1.2   PROCEDIMIENTO DE CARGA (BASE AGUA / BASE SOLVENTE) 
 
 Seguridad de Materiales 
 El cargado de materia prima en el área Automotriz se maneja bajo el concepto de carga 
cerrada minimizándose así la emisión de contaminantes a la atmósfera y el contacto del 
operador con estos materiales 
 
Uno de los objetivos de manufactura es lograr que los materiales permanezcan dentro de 
especificaciones, los aspectos básicos que debemos de cuidar son: 
 

◊ Preparación de la carga. 

◊ Verificación de la carga. 

◊ Cargado de materiales. 
 
 
 Preparación de Carga 

 
 
 El supervisor de Producción OEM tiene la 
responsabilidad de enviar el Picking List (Hoja 
de Materias Primas) a la bodega de materia 
prima, anotando en la hoja principal la fecha, 
turno y materias primas deseadas por el área. 
 
 El operador al recibir la orden de proceso, 
procederá a la solicitud de materiales para la 
manufactura del lote a procesar (previamente 
solicitados por el supervisor en turno), al 
personal de bodega de materia prima a través 
de la entrega de la orden de proceso. Será este 
el responsable de dar seguimiento a sus 

materiales para asegurar la carga correcta del tanque. 
 
NOTA: En caso de urgencias ó para ajustes de materiales o ingrediente se procederá a elaborar 
un vale para agilizar la operación. 
RESPETE EL ORDEN DE ADICIÓN Y CANTIDADES INDICADAS EN LOS BATCH CARDS. El no hacerlo 
puede provocar un producto fuera de especificaciones. 
 
 En el tiempo que tarda la preparación de materiales por el personal de la bodega de materia 

prima, el operador iniciará la verificación de la limpieza de los equipos. 
 
 
 

Fig. 3.1 Materiales listos para carga 
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 Verificación de Equipos 
 
Antes de cargar algún ingrediente verifique que el tanque sea el correcto y que esté en óptimas 
condiciones de limpieza. Además asegúrese de que se haya compatibilizado y que el CHECK LIST 
de lavado vaya engrapado a la orden de proceso. 

 
 Antes de iniciar la carga de materiales en el tanque 
deberá asegurase que la válvula de descarga se encuentre 
CERRADA. 
En caso de identificar problemas (fugas, ruptura, avería, 
etc.) reportar inmediatamente al supervisor en turno 
para generar un viso de mantenimiento. 
 
NOTA: En los tanques 63 y 64 revise que la válvula de 
muestreo se encuentre cerrada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La función del sistema de inertizado es: inyectar 
nitrógeno en el interior del tanque creando una 
atmósfera inerte. Reduciendo considerablemente el 
riesgo de un fuego relámpago. Siendo una condición 
Segura >= 8 % de Oxigeno. 
 
Nunca opere o realice actividades con el sistema de 
inertizado apagado o descompuesto. Es necesario el 
sistema de inertizado desde el inicio hasta el final de 
la carga. 
 
Verifique que el rotámetro se encuentre operando y 
en buenas condiciones. Verificar la presión del 
manómetro sea menor (flujo de nitrógeno al tanque) 
de 2 Kg / cm2. 

 
 

 
 
 

Fig. 3.2 Válvula de descargada cerrada 

Fig. 3.4 Inertizado 
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Verifique que el tanque esté vacío y limpio 
mediante inspección visual por la boquilla de 8 in. 
Y revisando el check list del lavado de tanque y la 
aprobación de contaminación, en caso de ser un 
producto base agua, tenga cuidado de tirar el 
empaque al interior de tanque. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Al utilizar Housing’s, se debe cerciorar que sea la adecuada para el material a cargar. También se 
verificará que el equipo se encuentre libre de pintura seca, basura, mallas, etc.  Para evitar 
contaminación del material. 
 
*Condiciones del housing. 
- Rejilla completa.- Revisar que se encuentre completa y en buen estado, de lo contrario la 
filtración es poco efectiva. 
- Manómetro.- Es importante revisar el funcionamiento y estado de este dispositivo.  
 

 
 
 

Fig. 3.6 Acondicionamiento de Housing 

Fig. 3.5 Verificación de tanque 
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Antes de cargar se debe hacer uso de la red general de 
tierras, tomando en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
* Asegurarse de utilizar la red general de tierras desde el 
inicio del cargado hasta el final. 
 
*Revisar e inspeccionar que los equipos y accesorios se 
encuentren inspeccionados en la carga de materiales: 
 
a) Tanque (Motor, Válvula de descarga, Válvula de bola de 
la doma de puerto de carga, Tierras semi-portátiles del 
tanque).  
 
 
 
 
 

 
b) Bomba (la manguera debe tener una vena de tierra, la cual garantiza continuidad eléctrica a 
lo largo de la manguera, esta debe estar en buenas condiciones y debe hacer un contacto 
efectivo en las dos puntas metálicos de los extremos de la manguera.) se debe de aterrizar, en 
caso de utilizar un equipo de envasado para cargar también deberá ser aterrizado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vena de tierra 
en manguera 

Fig.3.8 Aterrizado en Tanque y manguera de bomba 

Fig. 3.7  Uso de aterrizado 
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c) Los recipientes que van a ser cargados (bombeo ó 
vaciado) deberán ser aterrizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cargado de Materiales 
 
Al recibir la carga en el andén de producción OEM es importante realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Limpiar la parte superior de los tambores antes de cargar el tanque y eliminar la basura 

como por ejemplo: agua, aluminio, maderas, 
pintura, etc. Ya que los tambores se encuentran en 
los patios de la planta. Para cumplir con este punto 
es necesario realizar: 
 
1.- Sopletee los recipientes, con una línea de aire 
que se encuentra en la entrada de la plataforma. 
 
 
 
2.- En caso de que no se alcance un estándar de 
limpieza adecuado con el aire, limpia el tambor con 
un trapo húmedo. 
 

Fig. 3.10 Sopleteando tambor 

Fig. 3.9 Aterrizado en recipientes 
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 Una vez limpios los recipientes, se procede a realizar el alta de inventario de los materiales 

(PSA) que son ingresados en el área.  Es importante revisar el CURSO DE ALTA Y BAJA DE 
INVENTARIO DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE PSA. Confirmar los pesos de los materiales 
por cargar con básculas de piso o  plataforma. 

 Al subir los materiales a la plataforma el operador deberá recibir y acomodar su carga en la 
plataforma de tanques (Haga uso de herramientas adecuadas para transportar totes o 
tambores). Acomode la carga lo más cercano al tanque vaya a cargar, evite bloquear 
equipos contra incendio. 

 
 En caso de que no se complete algún material. Favor de reportarlo a la supervisión ANTES 

DE COMENZAR LA CARGA.  
 
 En caso de faltante de MP. Reportar al Supervisor y proceder a ajustar o buscar autorización 

del algún ingrediente. 
 
 Verifique que los ingredientes correspondan con la identificación y calidad requerida en la 

orden de proceso. 

Fig. 3.12 Los materiales deben estar lo 
 Más cerca posible del tanque a cargar 

Fig. 3.11 Limpiando tambor 
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 No cargar materiales que se encuentre mal identificados: Revisar que los ingredientes este 

aprobados por CALIDAD, NO deben tener etiquetas de RECHAZADO ó CUARENTENA. 
 En caso de utilizar materiales después de su fecha de caducidad, asegurar que fueron 

recertificados por laboratorio antes de usarse. 
 
 Utilice los guantes adecuados al trabajo a ejecutar: Para operaciones de manejo de 

sustancias químicas, (Orange o Jersette). Está prohibido el uso de guantes de carnaza en el 
área, debido a que son generadores potenciales de cráter. 

 
 Es importante Mantener el orden y limpieza en el área. 
 
 
 La carga de materiales en el área de Producción OEM Base-Agua; Base solvente directo a 
tanque se hace de la siguiente manera 
 
Tanques: 
Para los tanques el proceso fue diseñado por carga cerrada de materiales, los cuales serán 
suministrados a los tanques a través de los puertos de carga, para líquidos y sólidos. Los tanques 
cuentan con un agitador tipo DBA y DBI para la humectación y homogenización del producto. 
 Cargue todos los ingredientes indicados en la orden de proceso de acuerdo al orden de 

adición indicado y siga las instrucciones especiales, como la filtración de MP al tanque o 
premezcla. 

 

 
 
Los materiales pueden ser cargados desde un tote, tambor o incluso desde línea. 

◊ En el caso que el material este en un tote se realiza lo siguiente: 
 

Fig. 3.13 Materiales para cargar 
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     1) Se coloca el tote cerca del tanque a cargar con la 
herramienta adecuada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) Una vez verificado el material y después haber acondicionado el equipo de filtración y 
la bomba, se conecta el tote a la bomba para comenzar la carga. Cabe mencionar que el 
material debe ser pesado para corroborar la cantidad que se necesita de ese material, esa 
cantidad esta especificada en la orden de proceso.  

       

            
 

Fig. 3.17 Cargado de Material a Tanque 

Fig. 3.16 Válvula de bola conectada a manguera 
de bomba 

Fig. 3.15 Verificación de material 

Fig. 3.14 Tote con material para cargar 
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 3) Controlar agitación del tanque de acuerdo a la orden de proceso 

 
◊ Material a cargar desde Tote de Plástico: 
1) Se pesa el material a utilizar 

         
2) Se destapa tote y se comienza a cargar. Una vez completada la cantidad se saca el tubo buzo. 
 

                             
 
 
 

Fig. 3.21 Sacando tubo buzo 
Fig. 3.20 Cargando material a Tanque 

Fig. 3.19 Pesando material con el patín báscula 

Fig. 3.18 Controlador de Agitador de Tanque 
(rpm) 
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◊ Material a cargar desde Tambor: 
 
1) Si se utiliza un tambor recuperado, verifique que se encuentre perfectamente limpio. Es 
necesario tener tambores específicos y perfectamente identificados. Esto con la finalidad de 
generar menos residuos. Después de ello se abrirá el tambor y se pesara la cantidad necesaria. 
 
 

                        
 
 
 
NOTA: Para añadir cantidades menores a 20 kg. Se deberá sacar el material en una cubeta y 
después se deberá cargar por la boca del tanque con la bomba wilden, Mantenga la tapa 
cerrada y atornillada para evitar salida de vapores y entrada de basura. NO olvide dar de alta la 
cubeta (si es nueva) en el sistema como consumos no planeado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.23 Pesando material con báscula 
de reloj 

Fig. 3.22 Analizando tambor y 
destapándolo  
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2) Aunque el peso neto venga marcado en 
cada tambor, verifique que el peso 
agregado por diferencia, es decir: 

Cantidad agregada  
= 

 Peso tambor lleno-peso tambor vacío 
 
 
Siempre que se utilice cierta cantidad de un 
tambor llenar la etiqueta PSA donde se 
registra: 

Original – Consumo = Resto 
Además del nombre de quien utilizó 
material y fecha  

 
 
 
 

3) Se introduce el tubo buzo y comienza la carga del material, se retira el tubo cuando la 
cantidad especificada en la orden de proceso se haya cumplido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.25 Verificando cantidad a cargar 

Fig. 3.24 Etiqueta PSA 
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◊ Material a cargar desde Línea: 
Se hace uso del PLC y medidor másico para obtener algún material y la cantidad necesaria. 
 

           
 
Una vez obtenido el material se carga el material al tanque. Se puede hacer uso de la bomba en 
caso de que el material no sea lo suficiente viscoso ya que si lo es y la cantidad no es mucha se 
puede hacer uso de los volteadores y hacerlo manualmente. 
 

            
 
 
 
 
 

Fig. 3.29 Utilizando volteador 

Fig. 3.28 Material no viscoso a tanque 

Fig. 3.27 Material para cargar  
Fig. 3.26 Acceso al PLC para obtener 

material necesario 
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2.1.1   PARO Y LIMPIEZA 
 Al finalizar la carga, asegurarse de dejar limpia la bomba, desconéctela y póngala a 
recircular utilizando solvente de fórmula (El tubo buzo debe quedar limpio exteriormente). 
También debe dejar limpia el área de trabajo 
 

 
 
1) Enjuagar las mangueras utilizadas y la bomba  para la carga de materiales por recirculación 
con el solvente de ajuste de viscosidad del lote o con el solvente del siguiente lote a cargar. 
 
2) Drene sus mangueras perfectamente y colóquelas en el lugar que se les ha asignado, así 
como las bombas 
 
3) Mantenga el área lo más limpia posible, después de haber cargado un material asegúrese de 
dejar limpia la zona. 
 
4) Evite trapear la plataforma con solvente: No se exponga. 
 

 

 

Fig. 3.30 Limpiando tubo 
buzo 
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1. ANEXOS 
DIAGRAMA DE PROCESO  BASE AGUA ---BASE SOLVENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación de Lote
(Asignación de Equipo)

1

Preparación y 
segregación de 

Materiales

SI

NO

2

NO

SI Carga de 
Materiales 4

INV

NO

SI
Coloreo

3
SILavado de Equipo 

de Carga

NO

12
Lavado de 

Tanque

NO

SI

2

5

Ajuste de Color

SI

NO

Pruebas de CC 6

Ajuste 
de Props

NO

SI

Envasado

9

7

8

SI

SI

Preparación de 
Equipo de 
Envasado

NO

Lavado de 
Contenedores

NO

11
Lavado de Equipo 

de Envasado
SI

NO

1

NO

SI

Etiquetado y 
Estencilado

10

NO

SI

Entrega de Material a 
Tejaban
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DIAGRAMA DE PROCESO  CLARAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación de Lote
(Asignación de Equipo)

1

Preparación y 
segregación de 

Materiales

SI

NO

2

NO

SI Carga de 
Materiales 4

INV

NO

SI

3
SILavado de Equipo 

de Carga

NO

11
Lavado de 

Tanque

NO

SI

2

Pruebas de CC 5

Ajuste 
de Props

NO

SI

Envasado

8

6

7

SI

SI

Preparación de 
Equipo de 
Envasado

NO

Lavado de 
Contenedores

NO

10
Lavado de Equipo 

de Envasado
SI

NO

1

NO

SI

Etiquetado y 
Estencilado

9

NO

SI

Entrega de Material a 
Tejaban
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CONCLUSIÓN 
 
El área de Carga Automotriz, es un proceso fundamental para la determinación del 

tiempo de ciclo de producción, por ello es muy importante seguir las indicaciones 

pertinentes descritas en este manual y así obtener resultados favorables en dicho 

proceso. 

 

Es importante consultar este manual de operación ya que en el mismo se encuentra 

información de mucha utilidad para el personal ya sea en entrenamiento y/o 

capacitación. La información recopilada, analizada y desarrollada para esta operación 

incluye descripción general de equipos e instrumentos utilizados en el proceso de carga, 

como también el desarrollo paso a paso de la carga de los materiales para cada uno de 

los tipos de pintura que se hacen en esta Planta.  

También se cuenta con medidas de seguridad e higiene tanto ambientales, de proceso y 

ocupacionales, involucradas en este proceso de carga. 

 

DUPONT, es una empresa que aplica al máximo sistemas de Seguridad e Higiene 

Industrial y aplica programas de Lean Manufacturing a fin de obtener resultados 

favorables y como consecuencia poder ampliar el mercado de producción Nacional e 

Internacional. 
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GLOSARIO 
 

Aterrizar  Es el proceso de conectar físicamente por contacto o en forma fija los equipos a la 
red general de tierras de la Planta, mediante caimanes, pinzas o conectores. 
 
Base Agua  Es  un tipo de pintura que utiliza agua como vehículo primario en lugar de los 
típicos solventes orgánicos. En las pinturas base agua las diferencias principales respecto a las 
de base solvente radica en el tipo de resina y base o vehículo. En estas pinturas la resina 
polimérica es una emulsión acrílica, no una solución polimérica. Esto significa que hay 
literalmente millones de partículas de resina suspendidas en la base (en este caso agua) junto 
con los pigmentos y aditivos. Los aditivos son elementos que promueven la formación del 
recubrimiento así como su tiempo de secado. 
 
Base Solvente  Describe una pintura que contiene solventes orgánicos (resinas polimérica) 
más que agua como su componente líquido primario. El vehículo es un solvente y los pigmentos 
incluyen carbonatos inorgánicos, silicatos y dióxido de titanio, así como, cromatos orgánicos, 
entre otros. Los aditivos pueden ser elementos como secantes, agentes para el control de flujo, 
entre otros. 
 
Conexión sólida a Tierra  Es la unión mecánica entre una varilla sumergida en la tierra y un 
cable conectado a los equipos, formando un puente de tal forma que las cargas eléctricas sean 
dispersadas a través de esta varilla. 
 
Cuello de Botella  Se le llama a una fase de la cadena de producción más lenta que otros, que 
ralentiza el proceso de producción 
 
Descarga Electrostática  Liberación de electricidad estática entre dos superficies en forma de 
una chispa eléctrica. 
 
Dispersión  Término genérico usado para describir el estado o condición de un sólido en un 
líquido. En el caso de las pinturas una buena dispersión significa que los pigmentos están 
finamente divididos y suspendidos en el vehículo líquido. 
 
Emulsión  Suspensión de partículas finas en un líquido (por lo general agua). Las partículas 
dispersas pueden ser vehículos, pigmentos u otros ingredientes. Las emulsiones suelen ser  
Estática  Es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. 
Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en 
contacto con otro. Se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como lana 
contra plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra, donde el proceso de frotamiento 
causa que se retiren los electrones de la superficie de un material y se reubiquen en la 
superficie del otro material que ofrece niveles energéticos más favorables.  
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Filtración  Es una operación unitaria de separación, en la cual se hace pasar un fluido dado 
por un medio poroso, llamado medio filtrante, donde se busca retener cierta cantidad de los 
componentes sólidos de la mezcla. 
 
Flash Point  Es la temperatura mínima a la cual una sustancia emite vapores. 
 
Fluido  Es una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente en el tiempo ante 
la aplicación de una solicitación o tensión tangencial sin importar la magnitud de ésta. 
 
Fuego Relámpago  Los fuegos relámpagos, como su nombre lo Indica, son aquellos que se 
producen Instantáneamente en extensiones muy amplias y que, por su rapidez, impiden que la 
gente huya de ellos. 
 

 
HFR  Es un código que determina el riesgo de sustancias 
químicas. Se identifica por un número, dicho número va 
de 0 a 4, el cero indica un riesgo mínimo mientras que el 4 
señala un riesgo severo, es decir, a medida que se 
incremente el número aumenta la peligrosidad de la 
sustancia. 
 
 
 
 
 
 

Incompatibilidad Química  Potencial que tienen los materiales de reaccionar entre ellos de 
manera indeseable. 
 
Interlock  Método de prevención de estados indeseados en la operación de un equipo 
(condiciones anormales o fuera de límite).  
 
Líquido Combustible  Líquido que se enciende si alcanza su punto de destello y entra en 
contacto con una fuente de ignición. Los líquidos combustibles tienen un punto de destello por 
encima de los 100° Fahrenheit (37.8° C) y se conoce como un líquido Clase II. (Ej. Incluyen el 
ácido acético y el keroseno) 
 
Liquido Inflamable  Líquido que se enciende si alcanza su punto de destello y entra en 
contacto con una fuente de ignición. Los líquidos inflamables tienen un punto de destello por 
debajo de los 100° Fahrenheit (37.8° C) y pueden, típicamente, encenderse a temperatura 
ambiente y se conoce como un líquido Clase I (Ej. incluyen el acetaldehído y etilamina, los cuales 
son utilizados en procesos químicos) 
 

http://1.bp.blogspot.com/_IVijlECpkAk/SOpBCyINlzI/AAAAAAAAAdw/CEZrUHrIjXQ/s1600-h/Rombo+Nfpa.gif
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Manifold  Es un sistema para mover fluidos mediante una unión o intersección de tuberías 
con sus respectivas válvulas, viniendo típicamente de muchos a uno o de uno a muchos 
 
Medio Filtrante  Medio poroso que actúa como barrera física, donde se genera la torta de 
filtrado y se lleva a cabo el proceso físico de filtración. Los existen de varios tipos, dependiendo 
de la naturaleza de la mezcla a separar, el mecanismo de filtración, naturaleza del proceso, el 
uso de ayuda filtros, y el tamaño de partícula que se busca eliminar, entre otros 
 
Mezcla Inflamable  Es la mezcla de un material inflamable en fase, vapor-aire, gas-aire, polvo-
aire o la combinación de los anteriores que pueden ser encendidas por una chispa 
 
Monómero  Molécula pequeña que se usa como materia prima para producir el polímero. 
 
NOMEX  Fibra sintética resistente a la flama. 
 
Nube de vapor  Se trata de una alta concentración de material inflamable (generalmente  
solvente o monómero) en fase gaseosa, liberada en el área de trabajo, y que conlleva un riesgo 
muy fuerte de fuego relámpago. 
 
Oligómero  Consiste en un número finito de monómeros, en contraste con un polímero que, 
por lo menos en principio, consiste en un número ilimitado de monómeros. 
 
PLC  (Programmable Logic Controller) Control Lógico programable, se trata de equipos 
electrónicos, diseñados para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. 
 
Polímero  Es una molécula muy grande, construida por la repetición de unidades químicas 
simples y pequeñas. 
 
Polimerización  Reacción en la que se produce un polímero  
 
Punto de Inflamación  Es la temperatura mínima necesaria para que un material inflamable 
desprenda vapores que, mezclados con el aire, se inflamen en presencia de una fuente ígnea, 
para volverse a extinguir rápidamente o no por sí sola. 
 
Punto de Destello  La temperatura más baja a la cual un líquido produce suficiente vapor para 
formar una mezcla capaz de encenderse. Los líquidos con puntos de destello bajos son los que 
plantean mayor peligro. 
 
Reactividad Química  La reactividad química de una sustancia o de una especie química es la 
capacidad de reacción química que presenta ante otros reactivos. 
Esto es todo proceso químico en el cual dos o más sustancias (llamadas reactivos), por efecto de 
un factor energético, se transforman en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias 
pueden ser elementos o compuestos. 
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Recubrimiento  El recubrimiento es un proceso que consiste en la aplicación de un producto 
químico en estado líquido o una formulación compuesta sobre un sustrato directamente o por 
transferencia a una o varias superficies con el fin de obtener ciertas cualidades en el material de 
propiedades específicas y funcionales. 
 
Riesgos de Materiales  Propiedades Físicas y Químicas de las sustancias que interviene en un 
proceso, tales como toxicidad, flamabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, etc. Que 
pueden representar un riesgo para las personas, instalaciones y ambiente, cuando son 
liberadas. 
 
SAP  Sistema operacional utilizado en DuPont. 
 
TBIP  Tarjeta, bloqueo, intento & prueba. Procedimiento de seguridad descrito en la PE 007, 
Que sirve, básicamente para asegurar que un equipo dado está aislado completamente de su 
fuente de energía antes de comenzar a trabajar en el. 
 
Válvula de tres vías  Como su nombre lo indica tiene 3 salidas, son fabricadas de tal forma 
que entre el líquido en un lado y puede ser direccionado a la segunda salida en una posición o a 
la tercera salida en otra posición o en una posición intermedia en la que todo el flujo se detiene. 
 
Vehículo  Componente de la pintura que forma la película. Llamado así porque une el 
pigmento y cualquier aditivo presente en una película sólida y durable. 
 
Viscosidad  Propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una 
fuerza. 
 
VOC (Volatile Organic Compounds) Compuestos orgánicos volátiles. Materiales orgánicos 
que se volatilizan a temperatura de proceso. 
 
Volatilidad  Tendencia de un líquido para evaporarse.  
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Para la elaboración de este informe técnico y cómo referencia de consulta la mayor información 
y detalle se da a conocer en la siguiente lista.  
 

 Prácticas Estándar: 
a) PE- 007 procedimiento intento, tarjeta, bloque, intento y prueba 
b) PE- 010 manejo de materiales restringidos 
c) PE- 016 reemplazo y desecho de equipo de protección personal 
d) PE- 020 inspección y cuidados del equipo de protección personal  
e) PE- 025 uso de ropa nomex 
f) PE- 026 uso de mascarillas de cartuchos 
g) PE- 030 uso e inspección de tierras fijas 
h) PE- 032 identificación de equipos, tuberías y señalización en áreas de trabajo 
i) PE- 049 uso de tierras semifijas y portátiles en el manejo de líquidos inflamables 
j) PE- 051 inspección color del mes 
k) PE- 067 revisión de ciclos de trabajo 
l) PE- 069 reglas generales de seguridad 
m) PE- 075 control de derrames 
n) PE- 077 prueba de sellos anual de mascarillas  
o) PE- 079 operador o trabajador de planta y contratista que este solo 
p) PE- 080 uso, cuidado y catalogo de guantes  
q) PE- 084 cierre y arranque de planta en días no hábiles   

 
Procedimientos de Operación: 

r) Operación de la célula de manufactura de Basecoats Base solvente para OEM (Línea 
176) 

s) Cargado de Tanques en la N.A.A 
t) Operación de mezcladores para lotes pequeños para el área automotriz (COMEC 

ADMEL7.5 & Mezclador para tambores) 
u) Operación del dispersor de alta velocidad DRAIS 

 
Libros: 

1. Temple C. Patton. Paint Flow and Pigment Dispersion: A Rheological Approach to 
Coating and Ink Technology (Hardcover). Second Edition.  

2. PERRY.  Manual del Ingeniero Químico. McGraw-Hill. 6ª edición. México. 
3. Rando Cardalda José Miguel ET.AL. Proceso de Fabricación de Pintura.  
4. Henry Fleming Payne. Tecnología de Pintura. Tomo II. Editorial BLUME. España 
5. Smith. Harriott. Operaciones unitarias en Ingeniería Química 6ª- Edición. Mc 

Graw Hill 
 
 
 


