
 

 



 



 

 

PRÓLOGO A LA OCTAVA EDICIÓN 

 

La Guía de Laboratorios de Referencia en el sector de las Pinturas y las 

Tintas de Imprimir de ASEFAPI es una publicación surgida de la necesidad de 

realizar ensayos sobre los productos de nuestro sector y de la que puedan 

disponer tanto fabricantes como distribuidores o sus clientes. 

La Guía continúa también con el propósito de las anteriores ediciones de 

servir como texto de consulta de los ensayos más característicos de cada 

producto. Se han actualizado los ensayos y se han ampliado las secciones 

con el fin de que los usuarios dispongan de las últimas novedades en cuanto 

al análisis se refiere.  

  

Con el fin de destacar el compromiso con el sector de 

los laboratorios participantes, se les ha distinguido 

con un logo que los acredita como Laboratorios de 

Referencia de ASEFAPI en el Sector de las Pinturas y 

Tintas de Imprimir. 

  

La Guía pretende agilizar la elección y realización de ensayos para cada 

producto a la vez que mejorar la intercomparación de métodos y resultados 

de los laboratorios más especializados.  

 

Esta guía está disponible en versión electrónica en la página web de 

ASEFAPI: www.asefapi.es    

 

 

 

 

 

Los laboratorios incluidos en esta publicación prestan sus servicios 

como entidades independientes bajo acuerdos con cada cliente.  

ASEFAPI no asume ninguna responsabilidad en la relación 

laboratorio-cliente. 

8ª Edición: Enero 2019 

http://www.asefapi.es/
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1. ¿QUÉ ES ASEFAPI? 

 

La Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir, ASEFAPI, 

se constituyó el 21 de abril de 1977 como una entidad privada, independiente, sin 

ánimo de lucro, reconocida nacional e internacionalmente como representante de 

los intereses del sector.  

Los sectores representados por ASEFAPI son: 

→ Decoración Canal Doméstico 

→ Decoración Profesional 

→ Primer Pintado Automóvil 

→ Repintado Automóvil 

→ Barnices Metalgráficos 

→ Pintura en Polvo 

→ Pinturas y Barnices para 

Madera  

→ Naval 

→ Señalización Tráfico 

→ Disolventes 

→ Plastes 

→ Coil Coating 

→ Protective coatings 

→ Colores para Bellas Artes 

→ Tintas 

→ Adhesivos 

 

Puede ser miembro de ASEFAPI cualquier empresa española dedicada a la 

fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes, tintas de imprimir, colores 

artísticos y productos anexos.  

En la página web de ASEFAPI (www.asefapi.es) se puede encontrar toda la 

documentación pública que elabora la Asociación y la información referente a 

actividades, servicios y noticias.  

Para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de funciones y actividades, 

ASEFAPI cuenta con diferentes servicios técnicos y administrativos, al frente de los 

cuales está el Secretario General.  

Actualmente existen 2 centros de operaciones: 

→ Oficina Madrid: C/ Hermosilla 64, Pl. 8ª 28001 Madrid 

  Tel.: 91 575 76 05 Fax: 915 765 512 

  e-mail: asefapi@asefapi.es 

 

→ Oficina Barcelona: C/ Numancia 73, 3ºB 08029 Barcelona 

   Tel.: 933 01 63 92 Fax: 933 170 102 

   e-mail: asefapibcn@asefapi.es 

 

http://www.asefapi.es/
mailto:asefapi@asefapi.es
mailto:asefapibcn@asefapi.es
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2. LA CALIDAD, LA NORMALIZACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN 

 

Se dice que un producto o servicio es de calidad cuando sus características 

inherentes cumplen con unos requisitos establecidos, los cuales dependerán del 

tipo y aplicación a la que va a estar destinado cada tipo de producto.  

La sociedad demanda productos cada vez más avanzados tecnológicamente, pero 

esta mejora continua debe considerar siempre los estándares o normas que 

constituyen el referente del mercado europeo.  

Es por ello que las actividades de normalización y certificación se hacen vitales a la 

hora de lograr la calidad de las pinturas, barnices y tintas de imprimir. 

LA NORMALIZACIÓN 

La normalización es la actividad por la que se unifican criterios con respecto a 

determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un 

campo de actividad concreto, con participación de todas las partes interesadas y en 

el marco de un organismo de normalización. 

Existen organismos internacionales, europeos y nacionales de normalización:  

→ Los organismos internacionales son: la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

que cubre el resto de sectores de actividad (normas ISO).  

→ En el ámbito europeo son tres: el Comité Europeo de Normalización (CEN), 

el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). 

Una vez editadas, las normas europeas (normas EN) deben ser adaptadas por 

los diferentes países de la Unión Europea dentro de un determinado plazo de 

tiempo y a través de sus organismos de normalización nacionales, no pudiendo 

desarrollar éstos normas paralelas sobre el mismo tema y debiendo anular 

aquéllas que existieran previamente y que pudieran entrar en conflicto con 

estas nuevas. 

→ En el ámbito nacional, es UNE, la Asociación Española de Normalización el 

organismo en España quien elabora las normas españolas (normas UNE).  

 

Las normas tienen un carácter voluntario, pero también una gran fuerza 

interpretativa y unificadora de los criterios técnicos que afectan al sector.  

Contienen especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y 

el desarrollo tecnológico. Son fruto del consenso entre todas las partes interesadas 

e involucradas en la actividad objeto de la misma. Además, deben aprobarse por un 

organismo de normalización reconocido.  
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Las normas se elaboran en Comités Técnicos de Normalización (CTN) gestionados 

por los servicios técnicos de UNE y cuya secretaría es, generalmente, desempeñada 

por una asociación o federación empresarial. Cada comité tiene un número, un 

título, una composición y un campo de actividad aprobados. 

Tras la aprobación por el Comité Técnico de Normalización del proyecto final de 

norma, el Boletín Oficial del Estado publica la relación mensual de proyectos UNE 

sometidos a un periodo de Información Pública, durante el cual cualquier persona o 

entidad interesada podrá presentar observaciones. Una vez analizados los 

comentarios recibidos en esta fase, el comité redactará el texto final, que será 

aprobado y publicado como norma UNE. 

Para localizar una norma mediante diferentes criterios se puede consultar la página 

web (www.aenor.com).  

Algunas de las codificaciones que nos podemos encontrar son: 

→ UNE-EN: norma EN traducida al ámbito español 

→ UNE-EN ISO: norma EN ISO traducida al ámbito español 

→ UNE-CEN/TS: Especificación Técnica adoptada por CEN/CENELEC que en un 

futuro puede ser transformado en una norma (antiguas ENV) 

→ UNE-CEN/TR: Informe Técnico adoptado por CEN/CENELEC que contiene 

información no adecuada para su publicación en una Norma Europea o una 

Especificación Técnica (antiguos CR) 

→ Pr-, PNE-: proyecto de norma  

→ EX: norma experimental de aplicación provisional  

→ IN: Informe técnico elaborado para difundir los progresos técnicos sobre un 

tema determinado 

→ EA: Especificación AENOR (su tramitación se rige por un procedimiento 

específico) 

→ CWA: Acuerdo de trabajo desarrollado en CEN/CENELEC, que refleja el 

consenso entre individuos y organizaciones identificados. 

 

ASEFAPI Y LA NORMALIZACIÓN 

ASEFAPI ostenta desde el año 1989 la Secretaría del Comité Técnico de 

Normalización AEN/CTN 48 Pinturas y Barnices, del que forman parte todas las 

entidades y agentes implicados e interesados en los trabajos del Comité. 
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El Comité se divide en distintos Subcomités y Grupos de Trabajo en los que pueden 

participar las empresas fabricantes, usuarios, aplicadores, laboratorios, 

asociaciones, organismos, consumidores, etc. 

 

Subcomité/Grupo de Trabajo 

SC 1  Decoración  y Construcción 

Grupo de Trabajo Pinturas Plásticas 

Grupo de Trabajo Intumescentes 

Grupo de Trabajo Plastes 

SC 2  Anticorrosión, Mantenimiento Industrial y Naval 

SC 3  Productos Metálicos Manufacturados 

Grupo de Trabajo Polvo 

SC 5  Mobiliario y Madera 

SC 9  Ensayos Generales 

SC 12  Cualificación del Personal 

Grupo de Trabajo Color 

Grupo de Trabajo Criterios Ecológicos 

Para participar en estos grupos de trabajo se debe enviar la petición por escrito a 

normalizacion@asefapi.es  

ASEFAPI elabora tres documentos relacionados con la normalización: 

→ Informe de Gestión AEN/CTN 48: contiene la gestión anual de la 

Secretaría. 

→ Relación de Normas UNE-EN vigor: compendio anual de normas del Sector. 

→ BINA, Boletín Informativo de Normalización y Calidad: periódicamente se 

detallan las actividades de normalización nacionales e internacionales.  

 

LA CERTIFICACIÓN 

La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 

independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la 

conformidad de una empresa, producto, proceso, servicio o persona con los 

requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. 

Se trata por tanto de una evaluación de la conformidad que ofrece garantías a las 

exigencias del mercado. 

mailto:normalizacion@asefapi.es
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Referido a los productos, éstos se pueden certificar conforme a distintas normas 

que establecen determinados requisitos de composición, comportamiento, etc. 

Una certificación debe ser expedida para una empresa, producto, proceso, servicio o 

persona mediante una entidad debidamente acreditada al efecto, es decir, una 

entidad a la que le ha dado el reconocimiento formal de que es competente para 

llevar a cabo tareas específicas. 

En España, ENAC es el organismo designado por la Administración encargado de 

acreditar a las entidades que realizan actividades de evaluación de la conformidad, 

sea cual sea el sector en que desarrolle su actividad, su tamaño, su carácter público 

o privado, o su pertenencia a asociaciones o empresas, universidades u 

organizaciones de investigación. Así, se acreditan: 

→ Laboratorios 

→ Entidades de Inspección 

→ Entidades de Certificación 

→ Verificadores 

Medioambientales 

→ Proveedores de Programas de 

Intercomparación 

 

La Administración, tanto central como autonómica, utiliza las acreditaciones de 

ENAC en sus respectivos ámbitos de competencia en sectores tales como el 

industrial, agroalimentario, medioambiente, defensa, construcción, sanidad, 

telecomunicaciones, metrología, etc.  

Por tanto, sólo los organismos debidamente acreditados por ENAC están en 

condiciones de emitir certificaciones. Las más habituales son: 

→ Gestión de la calidad: ISO 9001, Sello de Excelencia EFQM, etc. 

→ Gestión ambiental: ISO 14001, Verificación Ambiental (EMAS), ecodiseño, 

etc. 

→ Seguridad y salud laboral: ISO 45001, auditorías de prevención, etc. 

→ Relacionadas con el producto: marcado CE, etiquetas ecológicas, etc. 

→ Otras: gestión I+D+i, SQAS, seguridad de la información, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Laboratorios de Referencia de ASEFAPI  

 

12 

 

3. DATOS DE CONTACTO DE LOS LABORATORIOS 
 

 

CARTIF 

Centro Tecnológico 

 

Persona de contacto: Anabel Ruiz 

Parque Tecnológico de Boecillo 

205 

47151 Boecillo - Valladolid - 

España 

Telf.: +34 983 54 65 04 

E-mail: lae@cartif.es 

 

www.cartif.com  

 

 

INEGI INSTITUTO DE CIÊNCIA E 

INOVAÇÃO EM ENGENHARIA 

MECÂNICA E ENGENHARIA 

INDUSTRIAL 

Responsable de Servicios 

Ambiente & Fuego: Edite Vale 

E-mail: edite.vale@inegi.up.pt  

Campus da FEUP Rua Dr. Roberto 

Frias, 400 

4200-465 Porto, PORTUGAL 

Telf.: +351 229578710    

https://servicos.inegi.up.pt/ 

 

 

AIMPLAS 

Instituto Tecnológico del Plástico 

 

Persona de contacto: Elena 

Moratalla 

E-mail: emoratalla@aimplas.es 

Valencia Parque Tecnológico 

Calle Gustave Eiffel, 4 

46980 Paterna 

Valencia, ESPAÑA 

Telf.: 96 136 60 40 

www.aimplas.es 

 

mailto:lae@cartif.es
https://www.cartif.com/
mailto:edite.vale@inegi.up.pt
https://servicos.inegi.up.pt/
mailto:emoratalla@aimplas.es
http://www.aimplas.es/


2019 - 2020 

 

13 

 

 

ITAINNOVA 

Instituto Tecnológico de Aragón 

 

Persona de contacto: Guillermo 

Izuzquiza 

E-mail: gizuzquiza@itainnova.es  

 

C/María de Luna, nº7-8 (Pol. Actur)  

50018 Zaragoza España 

Telf.: + 34 976 010 000   

Fax: + 34 976 011 888  

www.itainnova.es 

 

 

NEURTEK S.A.- Servicios: 

Calibración e Instrumentación 

Personas de contacto: 

Laura Ferreño:  Aplicaciones y 

Recubrimientos 

Eneritz Alberdi: Laboratorio 

Calibración y Servicios 

E-mail: info@neurtek.es  

Polígono Industrial Azitain, Parcela 

3A 

20600 EIBAR (Guipúzcoa) 

Telf.: 943 820082 

www.neurtek.com   

 

 

TECNALIA 

 

Parque Tecnológico de San 

Sebastián 

Responsable de Materiales para 

Condiciones Extremas: Raúl 

Caracena 
Email: raul.caracena@tecnalia.com 
Telf.: 647402341 

Mikeletegi Pasealekua, 2 E-20009 

Donostia-San Sebastián - Gipuzkoa 

(Spain)  

www.tecnalia.com 

mailto:gizuzquiza@itainnova.es
http://www.itainnova.es/
mailto:info@neurtek.es
mailto:raul.caracena@tecnalia.com
http://www.tecnalia.com/
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AIDIMME - Instituto Tecnológico 

Metalmecánica, Mueble, Madera, 

Embalajes y afines 

Jefa Departamento Materiales y 

Productos: Rosa Mª Perez 

E-mail: rperez@aidimme.es  

Sede ‘Benjamín Franklin’  

Calle Benjamín Franklin, 13.  

46980 Paterna (Valencia) 

Telf.: 961 366 070 

Sede ‘Leonardo Da Vinci’ Avda. 

Leonardo Da Vinci, 38 –  

46980 Paterna  (Valencia)  

Telf.: 96 131 8559   

www.aidimme.es 

 

 

AFITI - Laboratorio de Investigación 

y Ensayos de Fuego 

Persona de contacto: Diego Quibén 

E-mail: dquiben@afiti.com 

Laboratorios Madrid 

Camino del Estrechillo, 8 

E-28500 Arganda del Rey, Madrid  

Laboratorios Toledo 

C/ Rio Estenilla, s/n - P. I. Sta. Mª 

de Benquerencia. E-45007, Toledo 

Telf.: +34 902 112 942 

http://www.afiti.com  

 

 

OPTIMIZA 

Vanessa Gonzalez Rubio. 

Móvil: 655671033. 

vgr@optimizaconsulting.es 

Alejandro Expósito Fernández. 

Móvil: 630850927. 

aef@optimizaconsulting.es 

Avenida Principal 30-1, 2ºJ. 

Edificio Quipar.  

Pol. Ind. Oeste. San Ginés.  

30169. Murcia. 

www.optimiza.es 

www.optimizastore.com  

mailto:rperez@aidimme.es
http://www.aidimme.es/
mailto:dquiben@afiti.com
http://www.afiti.com/
mailto:vgr@optimizaconsulting.es
mailto:aef@optimizaconsulting.es
http://www.optimiza.es/
http://www.optimizastore.com/
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Ensayos realizados por cada laboratorio (por orden alfabético): 

 

Ensayos generales/básicos: 

Composición 4,1,1 AIMPLAS, ITAINNOVA 

Producto Líquido 4,1,2 AIMPLAS, ITAINNOVA 

Película Húmeda 4,1,3 ITAINNOVA 

Película Seca 4,1,4 AIDIMME, AIMPLAS, ITAINNOVA, TECNALIA 

Color y propiedades ópticas 4,1,5 AIMPLAS, ITAINNOVA, NEURTEK 

Caracterización biológica  4,1,6  

Evaluación de defectos 4,1,7 AIDIMME, AIMPLAS, ITAINNOVA, TECNALIA 

Fotocatálisis 4.1.8 CARTIF 

Ensayos específicos:  

Madera 4,2,1 AIDIMME, AIMPLAS, CARTIF, ITAINNOVA 

Pintura en polvo 4,2,2 AIMPLAS, ITAINNOVA 

Automoción 4,2,3 AIDIMME, AFITI, AIMPLAS, INEGI, ITAINNOVA, 

TECNALIA 

Naval 4,2,4 AFITI 

Recubrimientos sanitarios 4,2,5 AIMPLAS 

Tintas de imprenta 4,2,6 AIMPLAS, ITAINNOVA 

Uso infantil 4,2,7 ITAINNOVA 

Señalización 4,2,8 ITAINNOVA 

Protección anticorrosiva 4,2,9 AIDIMME, AIMPLAS, ITAINNOVA, TECNALIA 

Contra el fuego 4,2,10 AFITI 

Construcción 4,2,11 AFITI, AIMPLAS, ITAINNOVA, INEGI 

Espaciales 4,2,12 CARTIF 

Ensayos conexos 

Características composición 4,3,1 AIDIMME, ITAINNOVA 

Características físicas 4,3,2 AIDIMME, CARTIF, ITAINNOVA 

Capas de galvanización 4,3,3 AIDIMME, AIMPLAS, ITAINNOVA 

Promotores de adherencia 4,3,4 AIDIMME, ITAINNOVA 

Aguas residuales, suelos y 

residuos 

4,3,5 AIDIMME, CARTIF, ITAINNOVA 

Emisiones 4,3,6 AIDIMME, CARTIF 

Salud y seguridad de las 

personas 

4,3,7 AIDIMME, AIMPLAS, ITAINNOVA 

Calibración de equipos  4,4 AIDIMME, ITAINNOVA, NEURTEK 

 



LABORATORIO	  DE	  ANÁLISIS	  Y	  ENSAYOS
	  

	  	  El	  LABORATORIO	  DE	  ANÁLISIS	  Y	  ENSAYOS	  de	  CARTIF	  se	  encuentra	  acreditado	  por	  ENAC	  bajo	  el	  expediente	  Nº335/LE1276	  para	  
la	   realización	   de	   ensayos	   en	   materiales	   plás6cos	   y	   composites,	   recubrimientos,	   sellantes	   y	   adhesivos	   y	   en	   biocombus6bles	  
Sólidos.	  
	  
El	  LABORATORIO	  DE	  BIOCOMBUSTIBLES	  SÓLIDOS	  de	  CARTIF	  fue	  el	  primer	  laboratorio	  español	  en	  alcanzar	  la	  acreditación	  para	  
el	   ensayo	   de	   biocombus6bles	   sólidos.	   Además,	   cuenta	   con	   el	   alcance	   completo	   de	   análisis	   para	   el	   sistema	   de	   cerKficación	  
ENplus®	  para	  pelets	  de	  madera	  para	  usos	  no	  industriales	  (UNE-‐EN	  ISO	  17225-‐2),	  y	  está	  reconocido	  por	  la	  EPC	  (European	  Pellet	  
Council)	  como	  Organismo	  de	  Ensayo	  Acreditado	  en	  los	  procesos	  de	  cer6ficación.	  	  
	  
	  	  
	  

	  

El	  LABORATORIO	  DE	  BIOCOMBUSTIBLES	  SÓLIDOS	  incluye	  entre	  sus	  
servicios:	  
	  
•  Análisis	  de	  biocombus6bles	  sólidos	  según	  alcances	  completos	  de	  

los	   diferentes	   sistemas	   de	   calidad	   existentes	   (ENplus®,	  
BIOMASUD),	  siguiendo	  procesos	  normalizados.	  

•  Análisis	  y	  ensayos	  de	   laboratorio	  y	  de	  campo	  requeridos	  por	   la	  
industria	  agroforestal.	  

•  Servicios	   personalizados	   a	   los	   agricultores,	   productores	  
forestales,	   fabricantes	   de	   inoculantes,	   fer6lizantes,	  
proveedores	  de	  agroquímicos	  y	  viveros.	  

•  Estudios	  agroforestales	  integrales.	  

	  Por	   otro	   lado,	   la	   Planta	   Piloto	   de	   tratamiento	   y	   peleKzado	   de	  
biomasa	   permite	   la	   realización	   de	   pruebas	   experimentales	   de	  
pele6zado	   de	   biomasa,	   evaluando	   el	   proceso	   de	   densificado	   y	   las	  
condiciones	   óp6mas	   de	   operación,	   y	   analizando	   la	   calidad	   del	  
producto.	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  

El	  LABORATORIO	  DE	  ANÁLISIS	  Y	  ENSAYOS	  DE	  MATERIALES	  ofrece	  garanWa	  de	  
calidad	   en	   sus	   ensayos	   mediante	   el	   cumplimiento	   de	   los	   criterios	   de	   calidad	  
establecidos	   bajo	   las	   acreditaciones	   de	   ENAC	   y	  AIRBUS	   Y	   NADCAP.	   Entre	   los	  
ensayos	  realizados	  se	  encuentran:	  
	  
•  Determinación	  de	  la	  masa	  por	  unidad	  de	  superficie	  (UNE-‐EN	  2557	  Y	  UNE-‐EN	  

2329)	  
•  Determinación	  del	  contenido	  en	  resina	  y	  fibra	  (UNE-‐EN-‐2559	  )	  
•  Determinación	  del	  contenido	  en	  sustancias	  voláKles	  (UNE-‐EN	  2558)	  
•  Análisis	  por	  Calorimetría	  Diferencial	  de	  Barrido	  DSC.	  (AITM	  3-‐0002)	  
•  Análisis	  por	  espectrometría	  infrarroja	  FTIR.	  (AITM	  3-‐0003)	  
•  Determinación	  de	  la	  densidad	  de	  pinturas	  y	  barnices.	  (UNE-‐EN	  ISO	  2811-‐1) 	  
•  Determinación	  de	  la	  viscosidad	  mediante	  copas	  de	  flujo	  (UNE-‐EN-‐ISO	  2431

)	  •  Determinación	  de	  materiales	  no	  metálicos	   (curados)	  por	   	  análisis	  mecánico	  
dinámico	  DMA	  (AITM	  1-‐0003).	  

•  Determinación	   del	   esfuerzo	   aparente	   al	   Cizallamiento	   interlaminar	   (EN	  
2563).	  

•  Determinación	   de	   la	   energía	   de	   tenacidad	   a	   la	   fractura	   de	   las	   uniones	  
adhesivas	  Modo	  1	  (AITM1-‐0053	  o	  G1C)	  

•  Determinación	  de	   la	   resistencia	   a	   la	  Cortadura	  de	  adhesivos	  en	  uniones	  de	  
fibra	  de	  carbono	  (AITM1-‐0019).	  	  

LABORATORIO	  DE	  FOTOCATÁLISIS:	  
Las	   tareas	   de	   inves6gación	   realizadas	   	   en	   CARTIF	   han	   permi6do	   desarrollar	  métodos	   de	   análisis	   para	   la	  determinación	   de	   	   la	  
acKvidad	   fotocatalíKca	   y,	   por	   consiguiente,	   la	   evaluación	   del	   rendimiento	   en	   la	   purificación	   de	   aire	   mediante	   materiales	  
semiconductores	   fotocatalí6cos	   aplicados	   en	   dis6ntas	   matrices	   tales	   como:	   pinturas,	   pavimentos	   asfál6cos,	   prefabricados	   de	  
hormigón,	  etc.	  Las	  normas	  de	  referencia	  en	  la	  realización	  de	  este	  6po	  de	  ensayos	  son:	  
	  
•  UNE-‐EN	  ISO	  22197-‐1.	  Cerámicas	  técnicas	  (cerámicas	  avanzadas,	  cerámicas	  técnicas	  avanzadas).	  Métodos	  de	  ensayo	  rela6vos	  al	  

funcionamiento	   de	   materiales	   fotocatalí6cos	   semiconductores	   para	   la	   purificación	   del	   aire.	   Parte	   1:	   Eliminación	   del	   óxido	  
nítrico	  

•  UNE-‐EN	   ISO	   127197-‐1.	   Aplicación	   del	   método	   de	   ensayo	   para	   evaluar	   el	   rendimiento	   en	   la	   purificación	   de	   aire	   mediante	  
materiales	  semiconductores	  fotocatalí6cos	  embebidos	  en	  productos	  prefabricados	  de	  hormigón.	  Parte	  1:	  Eliminación	  del	  óxido	  
de	  nitrógeno.	  

•  UNE	  83321	   EX.	  Hormigón	   con	   ac6vidad	   fotocatalí6ca.	  Determinación	   de	   la	   degradación	   de	   óxido	   nítrico	   (NO)	   en	   el	   aire	   por	  
materiales	  fotocatalí6cos.	  Método	  de	  flujo	  con6nuo.	  

	  	  

	  



Alimentación 

El	   Laboratorio	   de	   Alimentación	   de	   CARTIF	   trabaja	  
para	  dar	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  de	  las	  empresas	  
de	  forma	  rápida,	  precisa,	  exacta	  y	  de	  forma	   integral,	  
interpretando	   los	   resultados	   y	   asesorando	   a	   sus	  
clientes.	  

	  	  
	  Formulación	   de	   nuevos	   alimentos,	   sus6tución	   o	   inclusión	   de	   ingredientes,	   para	   sectores	   específicos	   (niños,	  
mujeres,	  tercera	  edad,	  funcionales…)	  

	  
•  Elaboración	  de	  alimentos	  y	  piensos	  mediante	  extrusión.	  
•  Mejora	  de	  la	  oferta	  analí6ca	  mediante	  puesta	  a	  punto	  de	  nuevos	  métodos	  

de	  análisis	  para	  empresas	  del	  sector	  agroalimentario	  y	  laboratorios.	  
•  Productos	  cárnicos	  y	  de	  la	  pesca.	  
•  Frutas	  y	  hortalizas.	  
•  Harinas	  y	  derivados.	  
•  Quesos	  y	  productos	  lácteos.	  
•  Aceites	  y	  grasas.	  
•  Vinos	  y	  otras	  bebidas	  
•  Comidas,	  platos	  preparados	  y	  alimentos	  	  

	  envasados.	  
•  Subproductos	  de	  la	  industria	  agroalimentaria.	  
•  Piensos	  y	  forrajes.	  
•  Otras	  materias	  primas.	  
•  Físico-‐químicos.	  
•  Microbiológicos.	  
•  Calidad,	  conservación	  y	  vida	  ú6l.	  	  
•  Específicos	  de	  micro	  y	  macronutrientes	  y	  	  

	  an6nutricionales.	  
•  An6oxidantes	  y	  capacidad	  an6oxidante.	  
•  Sensorial.	  
•  Composición	  y	  e6quetado	  nutricional.	  
	  	  

	  
	  Estudios:	  	  
De	   extracción	  de	   productos	   de	   alto	   valor	   añadido	  de	  materias	   primas	   y	  
subproductos	  a	  escala	  laboratorio	  y	  en	  planta	  piloto.	  
	  
•  Formulación	   de	   nuevos	   alimentos,	   sus6tución	   o	   inclusión	   de	  

ingredientes,	  para	  sectores	  específicos	  (niños,	  mujeres,	  tercera	  edad,	  
funcionales…)	  

•  Elaboración	  de	  alimentos	  y	  piensos	  mediante	  extrusión.	  
•  Realización	  de	  estudios	  de	  micro	  fermentaciones.	  
•  Realización	   de	   calibraciones	   NIR	   de	   dis6ntos	   parámetros	   para	   su	  

control	  in-‐situ.	  
•  Mejora	   de	   la	   oferta	   analí6ca	   mediante	   puesta	   a	   punto	   de	   nuevos	  

métodos	   de	   análisis	   para	   empresas	   del	   sector	   agroalimentario	   y	  
laboratorios.	  

	  	  

	  







Nuevas formulaciones
en recubrimientos

Recubrimientos funcionales:
Antibacteriano

Antifouling
EMI Shielding

Superhidrofóbico
Calefactables

Ignífugos
Absorción gases: CO2, NOx

Barnices barrera: 
Gases, UV, grasa

Nuevas formulaciones de bajo impacto ambiental:
Pinturas, barnices y tintas base agua

Sistema curado por microondas
Ecosolventes

I+D+i

Soluciones para tu empresa
I+D+i

ASESORAMIENTO TÉCNICO
ANÁLISIS Y ENSAYOS

INTELIGENCIA COMPETITIVA
FORMACIÓN

Descubre más en nuestra web



Adherencia
Propiedades Ópticas: Color y Brillo
Medida de espesores de capa
Dureza, Rayado y Abrasión
Resistencia al Impacto
Tensión superficial y Ángulo de contacto
Coeficiente de rozamiento (estático y dinámico)
Medida de Rugosidad superficial
Ensayos climáticos (temperatura, humedad y 
radiación IR)
Envejecimiento artificial acelerado (Xenón y UV)
Resistencia a agentes químicos 
Resistencia al manchado
Legislación Contacto con Alimentos: Migración 
global y específica
Comportamiento al fuego (clasificación UL94) e 
inflamabilidad horizontal

Análisis de causas de fallo

Informes periciales

Fichas técnicas de producto 

Validación / verificación de especificaciones

Caracterización de muestras desconocidas

Verificación del cumplimiento de la legislación

Centro español líder en oferta
de ensayos acreditados por ENAC 
según la norma ISO 17025 para
la industria del plástico

Análisis y Ensayos
LABORATORIOS AIMPLAS

Solicita presupuesto
sin compromiso
96 136 60 40

info@aimplas.es

Ensayos de emisiones para piezas pintadas del 
interior del automóvil: carbono, formaldehído, 
fogging y olor
Análisis de defectos superficiales mediante 
Microscopía (SEM)
Análisis de composición del recubrimiento (FTIR, 
DSC, Cromatografía)

Amplia gama de ensayos sobre superficies pintadas



CARACTERIZACIÓN
DE PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS

Instituto Tecnológico de Aragón
El Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) es un centro tecnológico público, 
referente en investigación e innovación tecnológica, cuya misión es la de contribuir 
al desarrollo de las empresas y al aumento de su competitividad.

ITAINNOVA ofrece servicios de calibración, ensayos, formación y proyectos de 
innovación ligados a líneas de investigación que incluyen tecnologías relacionadas 
con Materiales, Robótica, Logística, Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, entre 
otras.

www.itainnova.es | info@itainnova.es | 976010000

· Dimensional.
· Dureza.
· Electricidad CC y Baja Frecuencia.
· Fuerza y Par.
· Masa.
· Presión y vacío.
· Temperatura.

· Materiales metálicos, Herrajes para edificación, Pinturas y barnices. Ensayo de 
niebla salina neutra.

· Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC).
· Ensayos eléctricos, funcionales y seguridad.
· Maquinaria de elevación y transporte.
· Metales preciosos y sus aleaciones.
· Ensayos ambientales (choque y vibraciones).

Los Anexos Técnicos pueden ser consultados en la página oficial de ENAC (http://www.enac.es) usando para ello 
el Nº de Acreditación correspondiente.

Ensayos climáticos
· Verificación de la categoría de corrosividad de 

un sistema de pintura (UNE-EN ISO 12944-6).
· Ensayos de corrosión.

· Corrosión con niebla salina. Laboratorio 
acreditado por ENAC para el ensayo de 
corrosión con niebla salina neutra según 
UNE-EN ISO 9227:2012.

· Corrosión cíclica (UNE-EN ISO 11997-1, 
UNE-EN 60068-2-52, PV1210, PV1208, 
VDA621, ASTM G85-02).

· Resistencia a la corrosión filiforme (UNE-EN 
ISO 4623).

· Corrosión de recubrimientos metálicos y no 
orgánicos sobre sustratos metálicos 
(UNE-EN ISO 10289).

· Resistencia a la humedad. Atmósfera de 
condensación de agua (UNE-EN ISO 6270).

· Envejecimiento con radiación de arco de Xenón 
(UNE-EN ISO 16474-2), exposición a la 
intemperie (PV3929, PV3930).

· Envejecimientos climáticos con condiciones de 
temperatura y humedad constantes o cíclicas.

· Evaluación de la degradación de los 
recubrimientos (UNE-EN ISO 4628).

· Grado de ampollamiento, oxidación,  
agrietamiento, descamación, enyesado.

· Grado de delaminación y corrosión a partir 
de una incisión.

Ensayos para la caracte-
rización de la resistencia 
química
· Resistencia de los recubrimientos orgánicos a 

los agentes químicos de uso doméstico (UNE 
48027).

· Determinación de la resistencia a líquidos 
(UNE-EN ISO 2812).

Ensayos para la caracte-
rización física
· Caracterización tribológica de recubrimientos.
· Resistencia a la abrasión.
· Adherencia: corte por enrejado (UNE-EN ISO 

2409), adherencia por tracción (UNE-EN ISO 
4624), adherencia de recubrimientos en 
elementos de fijación (UNE-EN ISO 10683).

· Caracterización microestructural de un 
recubrimiento. Estudio de la presencia de 
defectos en recubrimientos (presencia de poros, 
grietas, discontinuidades,...) mediante 
observación microscópica.

· Espesor / dureza / brillo / color / impacto 
/embutición / plegado de un recubrimiento.

· Caracterización reológica de pinturas.
· Densidad / viscosidad.
· Determinación gravimétrica de la masa de zinc 

en galvanizados.

Otros ensayos de 
caracterización
· Análisis de la composición química elemental 

cualitativa y semicuantitativa.
· Caracterización térmica de recubrimientos 

orgánicos mediante DSC.
· Caracterización química mediante 

espectrómetro de absorción de infrarrojos 
(FTIR).

· Análisis temogravimétrico mediante TGA con 
posibilidad de análisis de gases mediante 
espectroscopía IR.
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Servicio Técnico Ofi cial Exclusivo

Optica

117/LC266
01/02/02

En Madrid, a 1 de febrero de 2002

Ref.: CLC/1375

Temperatura

117/LC265
24/05/02

En Madrid, a 24 de mayo de 2002

Ref.: CLC/1371

Laboratorio 
de 

Calibración

Mantenimiento
y

Reparación
ASISTENCIAen

48h.
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E U R T E K

Servicio de Calibración
Calibración y Mantenimiento Multimarca.

T. +(34) 943 82 00 82
info@neurtek.com

www.neurtek.com

Bilbao | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Vigo | Oporto | Bruselas

Otros Paises: Marruecos | Turquía | Rusia | Polonia | Latinoamérica

» Mantenimiento de Cámaras Climáticas.

» Mantenimiento de Máquinas Metalográfi cas.

» Mantenimiento de otros equipos (instrumentos de color y brillo, abrasión,    
  espesor, viscosidad, etc.).

» Stock de repuestos originales.

Óptica: Color, Brillo e Iluminación

Colorímetros, espectrofotómetros, patrones y muestras de color, brillómetros, patro-
nes de brillo, cámaras de comparación de colores...

Calibraciones ISO 17025 / ENAC

Temperatura y Humedad

Cámaras climáticas, medios isotermos, termómetros, indicadores de temperatura, 
termohigrómetros, autoclaves...

Calibraciones con Trazabilidad
» Abrasímetro rotacional Taber
» Analizador humedad Computrac
» Balanza
» Conductivímetro
» Copa viscosidad
» Densitómetros
» Dinamómetros
» Durómetro buchholz
» Durómetros shore
» Embutidor
» Fotómetros
» Higrómetros

» Impactómetro
» Mandril cilíndrico
» Medidor adherencia digital
» Medidor de espesores
» Microscopio y sistemas análisis de imagen
» Péndulo persoz
» Ph-metro
» Picnómetros
» Resistivímetro
» Temperatura
» Turbidímetro
» Viscosímetros rotacionales...

Equipos para Ensayos de Control de Calidad.

Equipos
para

Ensayos
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Tu aliado contra la corrosión

Ensayos de envejecimiento 
artificial acelerado

Niebla salina | Ensayos cíclicos | Ensayo 
Kesternich y humedad saturada | Cámaras 
climáticas | Envejecimiento artificial (UV-
Condensación, UV-sprayado) | Ensayos de 
inmersión | Erosión por arena

Caracterización de 
recubrimientos

Inspección visual y microscopía óptica | 
Impedancia electroquímica en pinturas |  
Ensayo de desprendimiento catódico | 
Evaluación propiedades físico-químicas 
(impacto, adherencia, abrasión, flexibilidad, 
color, brillo, dureza) | Especificación y 
selección de recubrimientos | Resistencia 
química | Cursos de formación y capacitación 
| Análisis de fallos | Análisis en campo

blogs.tecnalia.com
www.tecnalia.com



Ensayos en campo

HarshLab1.0 · Laboratorio offshore para 
ensayos de envejecimiento de 
materiales y componentes

Fondeado en Bimep a 2 km de las costas de 
Armintza (Bizkaia) | Vigilancia 24/7 | Buena 
accesibilidad  | Tres zonas de exposición (inmersión, 
salpicadura y atmosférica) | Hasta 765 probetas y 
componentes | Ensayos personalizados | Amplio 
abanico de métodos de caracterización | Parámetros 
meteorológicos y oceanográficos monitorizados.

Biofouling Exposure testing SiTe
(BEST) · Exposición en inmersión en 
muelle flotante del puerto de Pasaia 
(Gipuzkoa)

Aguas con elevada carga de nutrientes | Parámetros 
ambientales monitorizados | Principales especies de 
biofouling identificadas | Ensayos según ASTM 
D3623-78ª (2012) y ASTM D6990-05 (2011)

C2 Atmospheric Corrosion Testing

Diseñada según las normas ISO8565 y ASTM G50-
10 | Evaluación de la corrosión en materiales y 
recubrimientos | Atmósfera con categoría de 
corrosividad C2 | Monitorización de parámetros 
meteorológicos y de calidad de aire | Amplio abanico 
de métodos de caracterización destructivos y no 
destructivos

Más información y contacto

Raúl Caracena Toribio
Responsable de Materiales

para Condiciones Extremas
raul.caracena@tecnalia.com
+34 647 40 203 41











Expertos en Corrosión y 

Tecnología de Recubrimientos

SERVICIOS PRINCIPALES

COMO ORGANISMO INDEPENDIENTE

Consultoría y asesoramiento 

técnico.

Análisis de fallo y peritajes.

Diseño elaboración y revisión de 

especificaciones técnicas. 

Ensayos de laboratorio en 

materiales y recubrimientos. 

I+D+I en procesos, equipos, 

productos y tecnología de 

inspección.

Auditoría Técnica, inspección y 

supervisión de proyectos.

Formación y cursos a medida.

Diagnóstico de estado de 

estructuras y recomendaciones 

para el mantenimiento.

Estrategias de ciclo de vida y 

gestión de activos.

Suministro y servicio de 

calibración de equipos de 

inspección y control de calidad.



Recursos avanzados tanto en campo como en Laboratorio a 

nivel de equipamiento y profesionales titulados y

certificados en corrosión y recubrimientos por organismos
de reconocido prestigio Internacional como NACE, SSPC,

FROSIO, ICORR o RMCI. 

Optimiza cuenta con una dilatada experiencia y ofrece sus 

servicios a diferentes sectores como el Marino, Off-shore, Oil 
& Gas, Energético, Embarcaciones de lujo y todo tipo de 

infraestructuras de construcción y mantenimiento. 

Nuestra misión es la de crear valor en la industria ofreciendo 

a nuestros clientes nuestro mejor asesoramiento medianete servicio técnico profesional y nuetsras 

novedosas y amplias instalaciones de laboratorio que nos permiten crecer junto a nuestros 

clientes a nivel tecnológico en una industria que demanda un alto nivel de conocimiento, 

especialización y profesionalidad.

www.optimiza.es

www.optimizastore.com

OPTIMIZA

Avenida principal 30-1, 
Edificio Quipar – 2º J 

Polígono Industrial Oeste, 

30169, San Ginés, Murcia
 Tl: +34 968 078 019

EL SOPORTE TÉCNICO DE LABORATORIO

QUE OFRECE OPTIMIZA ES EL SIGUIENTE:

Análisis de fallo y 

degradación.

Ensayos de comportamiento 

de acuerdo a protocolos o 

normativa.

Composición y caracterización de 

materiales y recubrimientos.

Ensayos y análisis de superficies.

Ensayos en recubrimientos líquidos y 

aplicados.

Ensayos químicos y físicos en 

materiales y recubrimientos.

Estudios de envejecimiento 

acelerado.

Estudios de envejecimiento natural. 

Estudios de apariencia óptica y 

cosmética en recubrimientos.

I+D+I. Usuarios finales, ingenierías, 
fabricantes y aplicadores.
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4. ENSAYOS 

4.1 ENSAYOS GENERALES/BÁSICOS 

A continuación se describen los ensayos de carácter general más comunes, 

clasificados en los siguientes grupos según la característica analizada del producto: 

→ Características de composición 

→ Características del producto líquido 

→ Características de la película húmeda 

→ Características de la película seca 

→ Color y propiedades ópticas 

→ Caracterización biológica, ecotoxicidad, eficacia 

→ Evaluación de defectos, alteraciones y deterioros. 
 

En caso de dudas en cuanto a los términos y definiciones que aplican al sector, se 

pueden consultar las normas: 

→ UNE-EN ISO 4618 Pinturas y barnices. Términos y definiciones 

→ UNE-EN ISO 4617 Pinturas y barnices. Lista de términos equivalentes. 

 

 

4.1.1. Ensayos de características de composición 

Se incluyen los ensayos dirigidos a poner de manifiesto la naturaleza y los 

contenidos de los principales constituyentes del producto, lo cual permite su 

identificación, caracterización y obtención de los valores necesarios para el cálculo 

de su rendimiento (superficie que puede pintarse por unidad de masa o volumen 

del producto, para obtener un cierto espesor o grado de cubrición) o de su contenido 

en compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

 

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Materia Fija 

Materia no volátil en masa UNE-EN ISO 3251 

Materia no volátil en volumen UNE-EN ISO 3233-1 

En recubrimientos de banda 

continua 
UNE-EN 16074 

Cenizas Cenizas UNE-EN ISO 14680-2 

Contenido en agua En pinturas base agua UNE 48281 
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CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Contenido en 

pigmentos 

Contenido en pigmentos y 

cargas 

UNE-EN ISO 14680-1/       

-2/-3 

Cetonas 
En diluyentes de esmaltes y 

barnices nitrocelulósicos 
UNE 48055 

Contenido en metil-

etil-cetona 

Como disolvente en pinturas 

y barnices 
UNE 48148 

Alcoholes 
En diluyentes de esmaltes y 

barnices nitrocelulósicos 
UNE 48052 

Zinc metálico En pinturas ricas en zinc UNE 48292 

Contenido en COVs 
Contenido en COVs UNE-EN ISO 11890-1/-2 

Pinturas en emulsión UNE-EN ISO 17895 

Análisis IR Del vehículo fijo UNE 48236 

Índices de 

reactividad 
Índice hidroxilo UNE-EN ISO 4629 

Tª Transición Vítrea Mediante DSC UNE-EN ISO 16805 

Índices de 

reactividad 
Contenido en isocianato UNE-EN ISO 11909 

 

4.1.2. Ensayos de características del producto líquido  

 

Se entiende por características del producto líquido sus propiedades físicas tal y 

como se suministra (densidad, viscosidad, tamaño de las partículas sólidas sin 

dispersar), así como otras propiedades relevantes del mismo en cuanto a su 

facilidad de empleo (propiedades de aplicación), seguridad (punto de inflamación), 

estabilidad, etc. 

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

P
ro

p
. 

F
ís

ic
a

s
 

Densidad 
Densidad /  

peso específico 

UNE-EN ISO  

2811-1/ -2/-3/-4 

Viscosidad 

Copas UNE-EN ISO 2431 

Krebs-Stormer UNE 48076 

Viscosímetro de cono UNE-EN ISO 2884-1 

Viscosímetro de disco UNE-EN ISO 2884-2 

Punto de inflamación 
Tag UNE 48061 

Setaflash UNE-EN ISO 3679 
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CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Grado refino Finura de dispersión UNE-EN ISO 1524 

Estabilidad 
Conservación y 

estabilidad en envase 
UNE 48083 

Conductividad 
Conductividad y 

Resistencia eléctrica 
UNE-EN ISO 15091 

 

4.1.3. Ensayos de características de la película húmeda 

 

Las características de la película húmeda hacen referencia a las propiedades del 

producto inmediatamente después de su aplicación al substrato (propiedades de 

nivelación, resistencia al descuelgue aplicado sobre superficies verticales) y durante 

su transformación en una película seca (diferentes tiempos de secado). 

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Propiedades de secado o 

curado 

Al tacto y total UNE 48301:1999 

Seco en profundidad UNE-EN ISO 9117-1:2009 

Apilamiento bajo 

presión 
UNE-EN ISO 9117-2:2010 

Microesferas de vidrio UNE-EN ISO 9117-3:2010 

Propiedades de nivelación Índice de nivelación UNE 48043:1984 

Resistencia al descuelgue Índice de descuelgue UNE-EN ISO 16862:2007 

Espesor de película 

Peine o rueda UNE-EN ISO 2808:2007 

Metales pintados 

banda 
UNE-EN 13523-1:2017 

 

4.1.4. Ensayos de características de la película seca 

 

Las características de la película seca recogen las propiedades del resultado final 

de la pintura, es decir, una película seca, dura y adherente al substrato que lo 

protege, decora, preserva, o una combinación de tales funciones. 

 

Estas características se clasifican a su vez en subgrupos tales como propiedades 

mecánicas (resistencia a deformaciones por doblado, impacto o embutición lenta), 

dureza (al lápiz), adherencia (ensayos de cuadriculado o de tracción), ópticas (brillo, 

color y opacidad),  de resistencia química (inmersión o contacto con productos 

químicos), de resistencia térmica (calor), de resistencia mecánica (deterioro, 

rayado, abrasión y desgaste), porosidad, durabilidad (ensayos de envejecimiento 

acelerado por la acción combinada de luz UV y agua, en cámaras de envejecimiento 
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artificial de laboratorio), resistencia frente a la corrosión (ensayos acelerados de 

corrosión en cámaras Kesternich con anhídrido sulfuroso, o de niebla salina) y 

permeabilidad de la película (al agua líquida o al vapor de agua). 

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Espesor Espesor de película UNE-EN ISO 2808 

P
ro

p
ie

d
a

d
e

s
 m

e
c

á
n

ic
a

s
 

Dureza 

Dureza lápiz 
UNE 48269 

UNE-EN ISO 15184 

Dureza Persoz UNE-EN ISO 1522 

Uniformidad de curado por 

ultramicrodureza 

UNE-EN ISO 14577-1/ 

 -2/-3/-4 

Penetración Buchholz UNE-EN ISO 2815 

Flexibilidad 

Embutición UNE-EN ISO 1520 

Plegado mandril cónico UNE-EN ISO 6860 

Plegado mandril cilíndrico UNE-EN ISO 1519 

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 6272-1/-2 

Adherencia  
Corte por enrejado UNE-EN ISO 2409 

Por tracción UNE-EN ISO 4624 

Permeabilidad  
Al agua líquida UNE-EN 1062-3 

Al vapor de agua UNE-EN ISO 7783 

Resistencia 

química  

En líquidos mét. generales UNE-EN ISO 2812-1 

En agua destilada UNE-EN ISO 2812-2 

Medio absorbente UNE-EN ISO 2812-3 

Mdo. de la gota UNE-EN ISO 2812-4 

Gradiente de temperatura UNE-EN ISO 2812-5 

Agentes qcos. uso doméstico UNE 48027 

Resistencia 

mecánica 

Resistencia al deterioro 

(palpador curvado) 
UNE-EN ISO 12137 

Resistencia al rayado (scratch) 

(método de carga constante) 
UNE-EN ISO 1518-1 

Resistencia al rayado (scratch) 

(método de carga variable) 
UNE-EN ISO 1518-2 

Resistencia al rayado 

(equipo lab. lavado vehículos) 
UNE-EN ISO 20566 

Resistencia al desgaste (Taber) UNE 48250 

Resistencia a la abrasión 

(Método Taber, rueda abrasiva) 
UNE-EN ISO 7784-1 

Resistencia a la abrasión 

(Método Taber, ruedas de fieltro 

o caucho) 

UNE-EN ISO 7784-2 

Resistencia a la abrasión 

(movimiento de vaivén) 
UNE-EN ISO 7784-3 

Resistencia a chorro hidráulico  UNE-EN ISO 16925 
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CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Resistencia 

térmica 
Resistencia al calor seco 

UNE 48033 

UNE-EN ISO 3248 

Resistencia al 

frote en húmedo 
Lavabilidad / frote en húmedo UNE-EN ISO 11998 

Porosidad  Ensayos de porosidad UNE-EN ISO 29601 

Resistencia a la 

corrosión 

Ensayo Kesternich UNE-EN ISO 3231 

Niebla salina UNE-EN ISO 9227 

Corrosión cíclica 

UNE-EN ISO 16701 

ISO 12944-9 

ISO 11997-1/2 

Corrosión Filiforme ISO 4623 

Corrosión por picaduras UNE-EN ISO 11463 

Mediciones de polarización 

potenciostática y 

potenciodinámica 

UNE-EN ISO 17475 

Resistencia a la 

humedad 
Condensación continua 

UNE-EN ISO  

6270-1/-2 

Durabilidad, 

resistencia al 

envejecimiento 

Ensayos 

intemperie 
ETO Natural UNE-EN ISO 2810 

Ensayos 

acelerados 

UV/CON 
UNE-EN ISO 16474-1/-

3 

Arco Xenon 
UNE-EN ISO 16474-1/-

2 

Amarilleo UNE 48071 

Exposición a 

fuentes luminosas 

General UNE-EN ISO 16474-1 

Lámparas de arco de Xenon UNE-EN ISO 16474-2 

Lámparas fluorescentes UV UNE-EN ISO 16474-3 

Lámparas de arco de carbono ISO 16474-4 

 

Adicionalmente han sido publicadas una serie de normas que aportan criterios de 

evaluación complementarios a las características de la película seca, tales como: 

→ ISO 19840 de criterios de aceptación del espesor en películas secas 

aplicadas sobre superficies rugosas. 

→ UNE-EN ISO 13129 de medición electroquímica del grado de protección 

aportado por las pinturas al acero:  

o Técnica de la corriente interrumpida (CI) 

o Técnica de la voltametría de relajación (VR) 

o Técnica de las corrientes continuas transitorias (CCT). 
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4.1.5. Ensayos del color y propiedades ópticas 

 

Se incluyen en este apartado aquellos ensayos que ayudan a valorar la capacidad 

que tiene un recubrimiento de “modificar” alguna de las propiedades de la luz 

visible u otro tipo de radiaciones del espectro UV-IR, que pueden incidir sobre él, y 

que son las responsables de que éste adquiera ciertas propiedades como: color, 

brillo, fluorescencia, luminiscencia..., aspectos que unas veces son factores de 

exigencia de clientes y otras requisitos reglamentarios (señalización, protección...). 

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Color 

Evaluación visual de color UNE-EN ISO 3668 

Valores Triestímulo CIE UNE-EN ISO 11664-3 

Espacio cromático UNE-EN ISO 11664-4/-5 

Medida del color ISO 18314-1 

Diferencia de color CMC BS 6923 

Colores normalizados UNE 48103 

Índices de metamería 

Índices de blancura ASTM-E-313 

Índices de amarilleamiento ASTM-E-313 

Reflectancia 45º/0º UNE 48060 

Brillo Brillo 60º, 20º, 85º UNE-EN ISO 2813 

Espectrofoto-

metría 

Transmisión/Reflexión/Absorción 

Zona NIR Proc. interno 

Zona Visible Proc. interno 

Zona UV Proc. interno 

Recubrimientos 

de efecto 

Reflectancia multiángulo Proc. interno 

Color y diferencias de color Proc. interno 

Índices de metamería Proc. interno 

Poder cubriente 

Método cartulina UNE 48259 

Método Kubelka-Munk UNE-EN ISO 6504-1 

En húmedo UNE 48035 

Relación de contraste UNE-EN ISO 6504-3 
 

 

 

4.1.6. Caracterización biológica, ecotoxicidad, eficacia 

 

La caracterización de pinturas con biocidas se realiza desde septiembre de 2013 

según el Reglamento 528/2012, que sustituye la Directiva Europea 98/8/CE.  

Esta normativa regula la comercialización y uso de los productos biocidas y artículos 

tratados en Europa. Para ello se definen 23 tipos de productos biocidas, entre los 
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que se encuentran principalmente 5 que pueden afectar directamente al sector de 

las pinturas y tintas. Éstos son el TP 8 (protectores de la madera), TP 21 (Pinturas 

antifouling), TP 18 (productos -p.e. pinturas- insecticidas), TP 7 (protectores de film-

mohicidas y alguicidas), TP 6 (conservantes para productos envasados) y TP 4 

(desinfectantes para superficies en contacto con alimentos, piensos, bebidas y 

agua).  

Todos los productos biocidas (definidos en la legislación como “toda sustancia o 

mezcla, en la forma en que se suministra al usuario, que esté compuesto por, o 

genere, una o más sustancias activas, con la finalidad de destruir, contrarrestar o 

neutralizar cualquier organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer sobre él un 

efecto de control de otro tipo, por cualquier medio que no sea una mera acción 

física o mecánica,”) se deben registrar en cada país miembro según los requisitos 

definidos. Para ello es necesario que los productos contengan materias activas 

aceptadas por la propia directiva (en el tipo de producto biocida pertinente) y que se 

valide, en laboratorios acreditados, su eficacia biológica, el contenido en materias 

activas (análisis), sus propiedades físico-químicas, repercusión sobre el 

medioambiente (ecotoxicidad) y sus características toxicológicas. 

Cuando la adición de biocidas obedezca sólo a la conservación de la pintura en su 

envase (TP 6) o su film (TP 7) y no se pretenda ni se publicite una acción biocida 

preventiva o curativa del soporte, no será necesario proceder a su registro al ser 

considerados artículos tratados, aunque sí será necesario emplear ingredientes 

activos aceptados. Si por el contrario, la pintura está diseñada para ejercer un 

control, por ejemplo, de mohos y algas, y así se publicita, a parte de emplear 

ingredientes biocidas contemplados en la Directiva, será necesario añadir cierta 

información al etiquetado.  

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Eficacia biológica 

Frente a los organismos 

biológicos a los que se 

pretende combatir 

Variable según 

el tipo de 

producto 

Análisis composición 

biocidas 

Análisis cuantitativo de las 

materias activas 

Variable según 

materia activa y 

producto 

Ecotoxicidad 

Ensayos biológicos  

(p.e. peces, daphnias, algas) 
Métodos OECD 

Variable según 

tipo de producto Ensayos abióticos 

(biodegradabilidad) 

Toxicidad y seguridad 

in vitro bajo BPLs 

(Buenas Prácticas de 

Laboratorio) (*) 

Variable según tipo de producto 

biocida 

Variable según 

tipo de producto 

(*)Puede aceptarse una evaluación de la toxicidad mediante sistema de cálculo, con lo que 

en principio, no será obligatorio someter el producto a este tipo de ensayos 
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4.1.7. Evaluación de defectos, alteraciones y deterioros 

 

Los resultados de los ensayos de resistencia de pinturas y barnices a condiciones de 

inmersión en líquidos, corrosión, humedad y envejecimiento, se expresan indicando 

la aparición o no de alteraciones de la película de pintura y del sustrato y, en su 

caso, valorando la importancia de tales alteraciones. Asimismo, también se pueden 

evaluar los defectos resultantes de un proceso de aplicación no adecuado a las 

características del material de recubrimiento. Tales evaluaciones se deben realizar 

de acuerdo con las siguientes normas:  

ENSAYO NORMA 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Introducción general y sistema de designación. 
UNE-EN ISO 4628-1 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de ampollamiento. 
UNE-EN ISO 4628-2 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de oxidación.  
UNE-EN ISO 4628-3 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de agrietamiento.  
UNE-EN ISO 4628-4 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de descamación.  
UNE-EN ISO 4628-5 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de enyesado por método cinta.  
UNE-EN ISO 4628-6 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de enyesado por método terciopelo.  
UNE-EN ISO 4628-7 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de delaminación y corrosión.  
UNE-EN ISO 4628-8 

Evaluación de la degradación de los recubrimientos. 

Evaluación del grado de corrosión filiforme.  

UNE-EN ISO  

4628-10 

Evaluación de defectos de superficies pintadas con 

imágenes ópticas. Principios generales. 

UNE-EN ISO  

21227-1 

Evaluación de defectos de superficies pintadas con 

imágenes ópticas. Ensayo de desconchamiento.  

UNE-EN ISO  

21227-2 

Evaluación de defectos de superficies pintadas con 

imágenes ópticas. Evaluación de delaminación y corrosión.  

UNE-EN ISO  

21227-3 

Evaluación de defectos de superficies pintadas con 

imágenes ópticas. Evaluación corrosión filiforme.  

UNE-EN ISO  

21227-4 

Evaluación de las propiedades de los sistemas de 

recubrimiento relativas al proceso de aplicación. 

Vocabulario relevante y preparación de los paneles para 

ensayo. 

UNE-EN ISO  

28199-1 
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ENSAYO NORMA 

Evaluación de las propiedades de los sistemas de 

recubrimiento relativas al proceso de aplicación.  

Estabilidad del color, poder cubriente en el proceso, 

redisolución, absorción de las pérdidas por pulverización, 

humectación, textura superficial y moteado. 

UNE-EN ISO  

28199-2 

Evaluación de las propiedades de los sistemas de 

recubrimiento relativas al proceso de aplicación.  

Evaluación visual del descuelgue, la formación de 

burbujas, los puntos de aguja y el poder cubriente. 

UNE-EN ISO  

28199-3 

La evaluación de las alteraciones de color y brillo ya se ha tratado en el apartado 4.1.5 de la 

guía. 

 

Por último, existe un gran número de defectos de las pinturas y barnices atribuibles 

a problemas inherentes al substrato y a su preparación. Gran parte de los motivos 

que provocan estos defectos y sus modos de evaluación quedan descritos en el 

capítulo 4.3 de la presente guía. 

 

 

4.1.8 Fotocatálisis 

 

Los ensayos de fotocatálisis se realizan para determinar la capacidad de un 

material para degradar los óxidos de nitrógeno presentes en el aire como un 

procedimiento de purificación del mismo.  

 

El método empleado, establecido en la norma UNE-EN ISO 22197-1, pretende 

obtener el rendimiento en la purificación de aire de materiales que contienen un 

fotocatalizador o cuya superficie presenta una película fotocatalítica, normalmente 

compuesta de óxidos metálicos semiconductores, tales como dióxido de titanio u 

otros materiales cerámicos, por exposición continua de una probeta a un modelo de 

aire contaminado bajo iluminación con luz ultravioleta. En el caso concreto de 

prefabricados de hormigón, la norma UNE 127197-1 establece criterios específicos 

para este tipo de materiales que completan la norma UNE-EN ISO 22197-1. 

 

Finalmente, para evaluar la prestación de degradación de óxidos de nitrógenos en 

fase gaseosa, de materiales inorgánicos fotocatalíticos contenidos en hormigón o 

morteros de cemento, la norma UNE 83321 EX, desarrolla un nuevo método que 

permite ensayar muestras sin que el origen, tamaño de la muestra, rugosidad, 

tamaño de árido, geometría o textura superficial limiten el ensayo. 
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ENSAYO NORMA 

Aplicación del método de ensayo para evaluar el 

rendimiento en la purificación de aire mediante 

materiales semiconductores fotocatalíticos embebidos 

en productos prefabricados de hormigón. Parte 1: 

Eliminación del óxido de nitrógeno. 

UNE-EN ISO 127197-1 

Cerámicas técnicas (cerámicas avanzadas, cerámicas 

técnicas avanzadas). Métodos de ensayo relativos al 

funcionamiento de materiales fotocatalíticos 

semiconductores para la purificación del aire. Parte 1: 

Eliminación del óxido nítrico 

UNE-EN ISO 22197-1 

Hormigón con actividad fotocatalítica. Determinación de 

la degradación de óxido de nítricos (NO) en el aire por 

materiales fotocatalíticos. Método de flujo continuo. 

UNE 83321 EX 

 

4.2 ENSAYOS ESPECÍFICOS 

Los ensayos específicos se han clasificado en función del tipo de producto o 

característica principal analizada: 

→ Productos para madera 

→ Pinturas en polvo 

→ Productos de automoción 

→ Pintura naval 

→ Recubrimientos sanitarios 

→ Tintas de imprenta 

→ Recubrimientos para objetos de uso infantil 

→ Productos para señalización 

→ Productos para protección anticorrosiva y durabilidad exterior 

→ Productos para protección contra el fuego 

→ Productos para la construcción 

→ Pinturas espaciales 

 

4.2.1. Ensayos de productos para madera 

El sector de los recubrimientos para la madera es uno de los que tiene mayor 

antigüedad en el mundo de la pintura. El crecimiento que tuvo en su momento la 

industria del mueble en nuestro país propició que este sector creciera y se 

desarrollara espectacularmente, dando lugar a productos de muy alta calidad.  
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La industria de los recubrimientos para madera ha avanzado mucho en los últimos 

años, tanto desde el aspecto técnico (mejores prestaciones, substancias 

encapsuladas que se liberan en el momento adecuado para producir un 

determinado efecto…), como desde el aspecto estético (apariencia de goma, efecto 

de superficie helada…). 

Esto hace que sea más importante que nunca conocer la calidad de una superficie, 

bien para poner de manifiesto sus ventajas, bien para determinar las cuestiones 

críticas que puedan presentar. 

Ensayos y normas 

Además de existir multitud de especies de madera habitualmente comercializadas 

para carpintería, construcción, mobiliario y objetos varios, la madera es un material 

anisótropo e higroscópico. Ello le confiere unas características muy especiales para 

su tratamiento, como es el caso del barnizado y pintado, pues, por un lado, la 

absorción y extensibilidad de los productos aplicados no son los mismos según el 

plano de que se trate, y por tanto, varía la adherencia, y por otro lado, el producto, 

una vez terminado, tiende a cambiar su contenido en humedad hasta alcanzar las 

condiciones de equilibrio correspondientes al ambiente en que esté ubicado. 

Todo ello, unido a la nobleza del material y al valor que se le da a la apariencia de 

los productos elaborados con madera, hace que la investigación y desarrollo de 

productos específicos para cada caso, y consecuentemente, el control de calidad a 

realizar, sean esenciales para conseguir un producto final que cumpla todas las 

expectativas del consumidor final. 

 

Principales parámetros de control 

Las características a analizar, sin tener en cuenta las que se pueden considerar 

generales para cualquier tipo de pintura o barniz, incluyendo su composición, se 

pueden clasificar en: 

→ Comportamiento frente a esfuerzos mecánicos 

→ Comportamiento frente a ataques químicos 

→ Comportamiento frente a cambios climáticos 

→ Determinación de la apariencia (color, brillo, etc.) 

→ Comportamiento frente ataques biológicos. 

 

Obviamente, en función del uso final del producto terminado (elemento de 

carpintería, mobiliario, uso interior o exterior, etc.), el método de ensayo podrá 

variar y, por supuesto, las especificaciones correspondientes. 
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TIPO DE ENSAYO ENSAYO NORMA 

G/MD Brillo especular 
UNE-EN 13722 

UNE-EN ISO 2813 

G Medida del color 
UNE-EN ISO 

11664-1 a 5 

MD 
Resistencia superficial al calor 

húmedo 
UNE-EN 12721 

MD/MC/MB Resistencia superficial al calor seco 

UNE-EN 12722  

UNE 56875 

UNE 56867 

MD 
Resistencia superficial a líquidos 

fríos, y a grasas y aceites 

UNE-EN 12720 

 UNE 48027 

UNE 11019-5 

MD/MC/MB 
Resistencia superficial al daño 

mecánico: impacto 

UNE 11019-6,  

UNE 56875  

UNE 56867 

G/MD/MC/MB 
Resistencia superficial al daño  

mecánico: corte cruzado 

UNE-EN ISO 2409 

UNE 11019-6 

UNE 56875 

UNE 56867 

G Adherencia digital UNE-EN ISO 4624 

MD 
Resistencia superficial al daño  

mecánico: raspadura 
UNE 11019-6 

G Rayado lineal UNE-EN ISO 1518 

M 
Resistencia al rayado de mobiliario 

de madera 
UNE–EN 15186 

G Resistencia a la raspadura UNE 48262 

G 
Resistencia a los ciclos de 

enfriamiento (cold-check) 
UNE 48025 

G/MD/MC/MB 
Solidez del color a la luz (lámpara de 

Xenon) 

UNE-EN ISO 

16474-1/-2 

UNE 56875 

UNE 56867 

MD 
Resistencia a la luz de mobiliario de 

madera. Suntest o xenotest 
UNE-EN 15187 

EXT 

Envejecimiento acelerado por 

exposición alternativa luz UV y 

condensación 

UNE-EN ISO 

16474-1/-3 

EXT Ensayo de envejecimiento artificial UNE-EN 927-6 

EXT 

Materiales y sistemas de 

recubrimiento para exterior.  

Clasificación y selección 

UNE-EN 927-1 
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TIPO DE ENSAYO ENSAYO NORMA 

EXT 

Materiales y sistemas de 

recubrimiento para exterior. 

Clasificación y selección 

UNE-EN 927-2 

EXT Ensayo de envejecimiento natural UNE-EN 927-3 

EXT Permeabilidad al agua líquida UNE-EN 927-5 

EXT Aptitud al apilamiento bajo presión 
UNE-EN ISO  

9117-2 

EXT Resistencia al agua por inmersión 
UNE-EN ISO  

2812-2 

MC 
Resistencia a los productos 

alimenticios fríos y calientes 
UNE 56875 

MC/MB 
Resistencia a los productos de 

limpieza 

UNE 56875  

UNE 56867 

MC/MB Resistencia al vapor de agua 
UNE 56875  

UNE 56867 

G/MC/MB/MD Resistencia a la abrasión 

UNE 48250 

UNE 56875 

UNE 56867 

UNE-EN  15185 

MC/MB Resistencia al cambio de humedad 
UNE 56875  

UNE 56868 

MC/MB Resistencia al agua 
UNE 56875  

UNE 56868 

MC/MB Resistencia a la corrosión 
UNE 56875  

UNE 56868 

MB Resistencia a productos de baño UNE 56867 

G 
Determinación del espesor de 

película seca 
UNE-EN ISO 2808 

G 
Resistencia a los líquidos (contacto e 

inmersión) 
UNE-EN ISO 2812 

S 
Recubrimientos para suelos madera: 

elasticidad, abrasión y adherencia 
UNE-EN 14354 

B Eficacia preventiva Carcoma grande UNE-EN 46-1/-2 

B Eficacia curativa Carcoma grande UNE-EN 1390 

B Eficacia preventiva Hongos pudrición UNE-EN 113 

B 
Eficacia preventiva contra termitas 

subterráneas 
UNE-EN 118 

B Eficacia preventiva Hongo Azulado UNE-EN 152 

 

Leyenda:  

M: mueble y madera en general 

MB: mueble de baño 

MC: mueble de cocina 
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MD: mobiliario doméstico 

EXT: carpintería, construcción y madera de exterior 

G: carpintería, construcción y madera de exterior e interior 

B: formulados con propiedades biocidas 

S: suelos 

 

 

4.2.2. Ensayos de pintura en polvo 

 

A mediados de los años sesenta aparecen unos recubrimientos basado en resinas 

epoxi, las pinturas en polvo, que rompen con la concepción tradicional de 

presentación y aplicación de las pinturas convencionales. Son productos que se 

presentan en forma de polvo, exentos de disolventes, y que por su tecnología, 

prestaciones y posibilidades revolucionaron el sector en aquellos momentos. Desde 

entonces, han sustituido a las pinturas líquidas en muchos procesos de pintura 

industrial donde es posible utilizar un horneado entre 140 y 200ºC.  

Destinadas en un principio a la protección y decoración de elementos metálicos, las 

pinturas en polvo han ido evolucionando para dar lugar progresivamente a nuevas 

posibilidades de aplicación. Estas pinturas han ido aumentando su cuota de 

mercado, que actualmente se sitúa alrededor del 5% del total del sector. 

Los recubrimientos en polvo se han convertido hoy en día en productos altamente 

competitivos, muy válidos desde el punto de vista medioambiental, adaptándose 

perfectamente a los requisitos, cada vez más estrictos, que en este sentido se están 

exigiendo. 

Otros apartados de la sección 4.2.9 de productos para la protección anticorrosiva 

reportan diferentes normas de recubrimientos de pintura en polvo para aplicaciones 

arquitectónicas. Éste es el caso de: 

→ UNE-EN 12206-1:2005 Recubrimientos en polvo para el aluminio y sus 

aleaciones empleados en arquitectura 

→ UNE-EN 13438:2014 Recubrimientos en polvo para productos del acero 

galvanizado o sherardizado empleados en la construcción 

→ UNE-EN 15773:2010 Aplicación industrial de recubrimientos en polvo sobre 

artículos de acero galvanizado o sherardizado (sistemas dúplex). 

Especificaciones, recomendaciones y directrices 

 

Adicionalmente, los recubrimientos en polvo han experimentado un grado de 

desarrollo muy importante en sus aplicaciones para la industria del petróleo y gas 

natural, en la protección de tuberías enterradas o sumergidas. Este es el caso de la 

serie UNE-EN ISO 21809 y en particular: 
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→ UNE-EN ISO 21809-1:2011 Recubrimientos a base de poliolefinas 

→ UNE-EN ISO 21809-2:2015 Recubrimientos epoxi aplicados mediante fusión  

→ UNE-EN ISO 21809-3:2016 Revestimientos de las juntas 

→  ISO 21809-4: 2009 Recubrimientos a base de polietileno 

→ UNE-EN ISO 21809-5:2018 Recubrimientos externos del hormigón  

Igualmente, para el interior de tuberías en gaseoductos se ha desarrollado la norma 

ISO 15741:2016 Recubrimientos para la reducción del rozamiento en el interior de 

gaseoductos enterrados y sumergidos para el transporte de gases no corrosivos. 

 

Ensayos y normas 

Los ensayos de aplicación a este tipo de producto son derivados de sus peculiares 

propiedades: materias primas en polvo y creación, por fusión de sus componentes, 

de una estructura de naturaleza semejante al plástico. La práctica totalidad de los 

ensayos generales destinados a evaluar las características de la película seca, 

descritos en el apartado 4.1.4., son de aplicación a las pinturas en polvo.  

Como ensayos característicos de estos materiales citaremos los aplicables al propio 

material en polvo, recogidos en las diversas partes de la Norma UNE-EN ISO 8130 

“Recubrimientos en polvo”, entre los que se encuentran los siguientes: 

ENSAYO NORMA 

Tamaño de partícula por tamizado UNE-EN ISO 8130-1:2011 

Densidad con picnómetro de gas UNE-EN ISO 8130-2:2011 

Densidad con picnómetro de 

desplazamiento de líquido 
UNE-EN ISO 8130-3:2011 

Límite inferior de explosión UNE-EN ISO 8130-4:2011 

Propiedades de flujo (polvo: aire) UNE-EN ISO 8130-5:2011 

Tiempo de gelificación de termoestables UNE-EN ISO 8130-6:2011 

Pérdida de masa en estufa UNE-EN ISO 8130-7:2011 

Estabilidad al almacenamiento de 

termoestables 
UNE-EN ISO 8130-8:2011 

Toma de muestras UNE-EN ISO 8130-9:2011 

Rendimiento de aplicación UNE-EN ISO 8130-10:2011 

Flujo sobre un plano inclinado UNE-EN ISO 8130-11:2011 

Compatibilidad UNE-EN ISO 8130-12:2011 

Análisis granulométrico por difracción 

láser 
UNE-EN ISO 8130-13:2011 

Terminología UNE-EN ISO 8130-14:2011 
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4.2.3. Ensayos de productos de automoción 

 

La industria de la automoción cuenta ya con más de 110 años de historia, y durante 

este periodo el sector ha sido uno de los motores del avance tecnológico en el 

desarrollo de recubrimientos para productos metálicos y plásticos.  El gran tamaño 

de las empresas ha hecho que éstas fuesen pioneras en el desarrollo de normas y 

métodos de ensayo, con un importante efecto “arrastre” para los productores de 

pinturas proveedores de éste y otros sectores. 

La preocupación principal de los ensayos de automoción es simular las condiciones 

que van a producirse en la vida real, de manera que los ensayos proporcionen 

indicaciones sobre el comportamiento en condiciones de servicio. Los niveles de 

exigencia se han incrementado de forma radical en relativamente poco tiempo, y 

así, si hace unos años 12 meses del test de Florida podían considerarse un periodo 

aceptable para asegurar la durabilidad exterior, hoy en día pueden exigirse de tres a 

cinco años. 

Otro aspecto es la preocupación por la calidad del aire dentro del automóvil. Una 

variedad de compuestos orgánicos volátiles (COVs) pueden estar presentes dentro 

de la cabina de un automóvil, algunos de los cuales son el resultado de la 

desgasificación de materiales interiores, mientras que la presencia de otros puede 

ser el resultado de la contaminación al aire libre. 

Los fabricantes de automóviles son conscientes de que la calidad del aire en la 

cabina puede influir en la actitud del cliente hacia sus productos. El olor dentro de la 

cabina y, lo que es más importante, los posibles efectos negativos para la salud de 

la exposición humana a los COVs, explican los esfuerzos por utilizar materiales con 

bajas emisiones de estos compuestos, incluyendo pinturas para interiores. 

Ensayos y normas 

Si el elevado tamaño de las empresas ha sido un factor que ha determinado la 

rápida normalización del sector (en el sentido de existencia y exigencia de 

determinadas especificaciones), esto ha tenido como contrapartida negativa la no 

adopción de estándares comunes: las diferentes marcas de automoción cuentan 

con normas propias, cada una de ellas con su propia nomenclatura, ensayos y 

requisitos. 

A modo ilustrativo, la siguiente tabla recoge ejemplos de ensayos de corrosión 

acelerada cíclica normalizados por distintas marcas (relacionados con los 

estándares internacionales ISO 9227 o ASTM B 117). Parámetros como 

temperatura, humedad relativa, duración de los ciclos, o composición de la niebla, 

varían de una a otra especificación. 
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FABRICANTE NORMA 
DURACIÓN 

(días) 

Renault ECC1 D172028 42 

Volvo VICT VCS1027,149; VDA621-415 42-70 

Volkswagen PV 1210 42 

General Motors GM 9540 P 40 

Daimler Chrysler KWT-DC 42 

Peugeot  PSA D13 5486 42 

Pese a que la gran variedad impida realizar una exposición de las normas y ensayos 

exigidos por la industria, se resumen en la tabla siguiente las principales 

características que son evaluadas en los tests de automoción, de acuerdo a los 

ensayos contemplados en la parte primera de la guía.  

Apariencia 
Color, opacidad (cobertura), brillo, nivelación, reflejo de la 

imagen, etc. 

Propiedades 

físicas 

Dureza, Flexibilidad, Resistencia al impacto, Resistencia al 

rayado, Resistencia a la abrasión, Choque térmico, 

Adherencia, Espesor, Migración, etc. 

Resistencia 

química 

Resistencia a disolventes, Resistencia a los ácidos, 

Resistencia a los álcalis, Resistencia al sudor artificial. 

Comportamiento Corrosión, Insectos/pájaros, Durabilidad en el exterior, etc. 

 

Para el ensayo de las características que se refieren específicamente a los 

recubrimientos de piezas de este sector, bien sean capas secas de recubrimientos 

orgánicos, bien recubrimientos metálicos, es bastante habitual que las normas 

específicas de las distintas marcas hagan referencia a la realización de dichos 

ensayos según estándares comunes a los que se hace referencia en el apartado 

correspondiente de esta guía (4.1.4).  

Para otras características de producto acabado también resulta posible encontrar 

normas internacionales o europeas que permitan evaluaciones bajo estándares 

comunes. Este es el caso de: 

 

ENSAYO NORMA 

Determinación de la resistencia al rayado mediante un 

equipo de laboratorio para el lavado de vehículos 
UNE-EN ISO 20566 

Resistencia al impacto de piedras (gravillonado). 

Ensayo multiimpacto  
UNE-EN ISO 20567-1 

Resistencia al impacto de piedras (gravillonado). 

Ensayo de impacto simple mediante cuerpos de 

impacto dirigido 

UNE-EN ISO 20567-2 

Determinación de la resistencia de los recubrimientos 

al impacto de piedras. Parte 3: Ensayo de impacto 

simple mediante cuerpo de impacto en vuelo libre. 

UNE-EN ISO 20567-3 
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Adicionalmente, se encuentran en estado de elaboración, en el seno del SC9 de ISO 

TC 135, una serie de normas destinadas a evaluar diferentes cualidades de los 

recubrimientos para automoción, tales como: 

 

ENSAYO NORMA 

Envejecimiento natural. Determinación del 

comportamiento anticorrosivo 
ISO/WD 00001 

Evaluación de las posibilidades de aplicación de un 

recubrimiento suplementario 
ISO/WD 00002 

Resistencia al chorro de agua a presión ISO/WD 00003 

 

En cuanto a la calidad del aire dentro del automóvil, los fabricantes de automóviles 

generalmente tienen sus propios procedimientos de prueba, que se pueden dividir 

en tres grupos: a) pruebas de emisión para muestras pequeñas de materiales, b) 

pruebas de emisión de partes completas, y c) análisis de aire del vehículo.  

Sobre los métodos analíticos instrumentales para determinar los COVs liberados de 

los materiales, existen diferentes tipos. Las emisiones de COVs de materiales en 

condiciones estáticas se pueden medir mediante la aplicación del método de 

espacio de cabeza, por ejemplo, de acuerdo con VDA 277 (VDA, 1995). La desorción 

térmica directa permite la determinación de compuestos orgánicos volátiles y 

semivolátiles en condiciones dinámicas, VDA 278 (VDA, 2002). Además, partes 

interiores enteras pueden someterse a pruebas de emisión después del 

acondicionamiento en compartimentos sellados, p. VDA 276, prueba de emisión en 

una cámara de 1 m3 (VDA, 2005). 

 

Como se ha señalado para otros parámetros, también en el caso de las emisiones 

las diferentes marcas de automoción cuentan con normas propias, cada una de 

ellas con su propia nomenclatura, ensayos y requisitos. A modo ilustrativo, la 

siguiente tabla recoge ejemplos de ensayos de emisiones de COVs. 

 

FABRICANTE NORMA ENSAYO 

General 

Motors 

GMW 

15634 

Determination of Volatile and Semi-Volatile 

Organic compounds from Vehicle Interior 

Materials 

BMW  
GS 97014-

3 

Emissions measurement with air exchange 

in a testing chamber 

Daimler 
PB VWL 

709 

Analysis of the emission of volatile and 

condensable 

substances from vehicle interior materials 

by thermodesorption 
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FABRICANTE NORMA ENSAYO 

Peugeot 
PSA D10 

5495 

Materials in vehicle passenger 

compartment - Assessment of the quantity 

of volatile organic compounds (VOC) by 

thermodesorption / GC / MS (FID) 

Renault D40 3004 

Analysis of formaldehyde and other 

carbonyl compounds in the materials of the 

passenger vehicle by liquid chromatography 

Volkswagen PV 3341 
Emissions of Organic Compounds by 

Headspace GC 
 

Otro ensayo para determinar la presencia de sustancias orgánicas volátiles dentro 

del vehículo es el conocido como Fogging, o Empañamiento. Concretamente, este 

ensayo determina las sustancias, sobre todo semivolátiles, más susceptibles a 

condensarse al contacto con una superficie fría, como podría ocurrir en los cristales 

del interior del coche. Es un ensayo que aplica tanto al material, principalmente 

plástico, como a pieza acabada que vaya a estar en contacto con el aire circundante 

del interior del habitáculo. Al igual que en el ensayo de determinación de COVs, 

cada fabricante tiene su propio procedimiento de ensayo, aunque todos ellos se 

basan en el mismo fundamento: 

 

FABRICANTE NORMA ENSAYO 

General 

Motors 
GMW 3235 

Fogging Characteristics of Trim 

Materials 

BMW  
DIN 75201 

Determination of the fogging 

characteristics of trim materials 

in the interior of automobiles Daimler 

Peugeot 

D45 1727 

Interior Trim Materials and 

Passenger Compartment parts. 

Fogging 
Renault 

Volkswagen PV 3015 y PV 3920 

Non-Metallic Materials for 

Interior Trim. Determining 

Condensable Constituents 

Volvo VCS 1027,2719 Fogging Organic Materials 

Ford SAE J1756 

Determination of the Fogging 

Characteristics of Interior 

Automotive Materials 

Debido a que muchas de estas sustancias volátiles pueden provocar olores y que la 

percepción del conductor y sus ocupantes es muy importante en el sector de 

Automoción, otro ensayo destacado es el de Olor. Consiste en un ensayo 

organoléptico realizado por un panel de catadores cualificados capaces de evaluar 
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la intensidad y calificar mediante unos descriptores el olor percibido. Estos ensayos 

se pueden realizar a distintos niveles: en coche completo, a cualquier componente 

situado en el compartimiento de pasajeros del vehículo, o al material con el que se 

vaya a fabricar estos componentes. Según esta variante y el fabricante del vehículo, 

podemos encontrar una gran variedad de métodos de ensayos. En el caso de la 

determinación de la intensidad de olor en materiales y en piezas acabadas, la 

mayoría de estos ensayos se basan en la norma internacional VDA 270. 

 

4.2.4. Ensayos de pintura naval 

 

Desde que la humanidad empezó a viajar por los mares, empleando rudimentarias 

embarcaciones, tuvo que comenzar a desarrollar productos y técnicas para 

conservar sus navíos. 

Dos son los problemas fundamentales que presenta el mantenimiento de la 

mayoría de las embarcaciones: la corrosión y la incrustación. Para la primera, la 

tecnología ofrece soluciones eficientes desde hace ya años, pero la incrustación 

constituye en un problema que en los últimos años ha concentrado la atención y la 

inversión en investigación de los fabricantes de pinturas, al tomarse conciencia de 

los inconvenientes y pérdidas económicas que representa para el sector naval. 

Aunque el fenómeno de la incrustación es complejo, la industria de la pintura se ha 

convertido en un gran aliado para superar este inconveniente.  

IMO, la Agencia especializada de la ONU como Organización Internacional Marítima 

responsable de la mejora de la seguridad marítima y prevención de la 

contaminación de los barcos, estableció un Protocolo relativo al Convenio 

internacional para la seguridad de la vida humana en el mar conocido como SOLAS.  

Varias medidas sobre la construcción de barcos aplican a los recubrimientos 

navales, como pueda ser el apartado II-1/3-2 de protección de la corrosión de 

tanques de lastre de agua de mar en todo tipo de barcos, la II-1/3-11 sobre la 

protección de la corrosión de los tanques de carga de los petroleros, la resolución 

MSC.215(82) sobre el rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques 

dedicados a lastre de agua de mar o la MSC.244(83) sobre rendimiento de los 

revestimientos protectores de los espacios vacíos. 

 

 

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Resistencia al desprendimiento catódico UNE-EN ISO 15711 

Determinación de la velocidad de lixiviación de 

biocidas 
Serie UNE-EN ISO 15181 
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ENSAYO NORMA 

Parte 1: Preparación de extractos UNE-EN ISO 15181-1 

Parte 2: Determinación de iones de cobre y 

velocidad de lixiviación 
UNE-EN ISO 15181-2 

Parte 3: Determinación del etilen bis-

ditiocarbamato (zineb), mediante 

determinación de la concentración de 

etilentiourea en el extracto. 

UNE-EN ISO 15181-3 

Parte 4: Determinación de piridin-trifenil borano 

(PTPB) y velocidad de lixiviación 
UNE-EN ISO 15181-4 

Parte 5: Determinación de tolilfluanida y 

diclorofluanida mediante la determinación de 

dimetil tolil sulfamida (DMST) y dimetil fenil 

sulfamida (DMSA) en el extracto 

UNE-EN ISO 15181-5 

Propiedades antideslizantes de pinturas para 

cubiertas 
DEF 1053 Nº 30 

Ships and marine technology - Large yachts - 

Measurement and assessment of the visual 

appearance of coatings 

ISO 11347 

Modelización de la velocidad de lixiviación de 

biocidas contenidos en pinturas antiincrustantes 

mediante un balance de materia. 

UNE-EN ISO 10890 

Ships and marine technology -- Protective coatings 

and inspection method  

ISO 16145-1/-2/-3/-4 

/-5 

 

4.2.5. Ensayos de recubrimientos sanitarios 

 

La industria fabricante de pinturas y barnices suministra una amplísima variedad de 

productos para la protección del interior de los envases, especialmente formulados 

según el tipo de envase y la clase de alimento o bebida que contienen, desde 

recubrimientos para productos sulfurosos como las legumbres hasta barnices para 

bebidas carbónicas, pasando por recubrimientos para cierres o cápsulas de vino, 

hasta el recubrimiento de grandes envases o depósitos para agua, vino o aceite, 

como alimentos más significativos. 

Los recubrimientos interiores de grandes envases o depósitos, tuberías de 

grandes diámetros o de las latas de conservas se usan para proteger tanto el 

sustrato como el contenido del envase. Los recubrimientos exteriores sirven 

tanto para proteger el sustrato de los agentes externos como para ayudar en la 

fabricación del envase, mejorar su imagen y dar información útil al consumidor. 

La investigación desarrollada en este campo por la industria de pinturas y barnices 

es realmente sorprendente, proporcionando soluciones adecuadas a los elevados 
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requisitos que se presentan en este sector en el que la salud juega un papel 

fundamental. 

Los recubrimientos que van a estar en contacto con agua potable están también 

regulados, aunque la normativa que les afecta está todavía en desarrollo. 

 

Ensayos y normas 

El sector de materiales de revestimiento para contacto alimentario debe 

ensayarse en base a las especificaciones de migración (global y específica) 

indicadas en el Real Decreto 847/2011. Los ensayos de migración se pudieron 

realizar conforme al Real Decreto 866/2008 hasta diciembre de 2015, fecha a 

partir de la cual es obligatorio considerar el nuevo Reglamento de plásticos 

10/2011 (el cual podía emplearse voluntariamente desde enero de 2013).  

El Reglamento 1895/2005 - directamente aplicable en cada Estado miembro- 

regula la utilización de determinados derivados epoxídicos en materiales para estar 

en contacto con alimentos. 

Las disposiciones citadas anteriormente y aplicables a pinturas y barnices se 

desprenden de la Reglamentación Técnico-Sanitaria (Real Decreto 1125/1982) 

que regula los materiales poliméricos en contacto con los alimentos. Ante una 

posible ambigüedad en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, el Real 

Decreto 668/1990 lo adapta para incluir adecuadamente los revestimientos a 

base de pinturas y barnices. 

De todas estas regulaciones se desprende la obligatoriedad de fabricar los 

productos, que se aplicarán como revestimientos los cuales van a estar en contacto 

con los alimentos, únicamente con las sustancias permitidas incluidas en las listas 

positivas vigentes. Asimismo se desprende la obligatoriedad de efectuar los 

análisis de migración global y específica para que el producto sea conforme con los 

límites de migración máximos indicados en dichas listas positivas. 

En cada una de las legislaciones mencionadas (Real Decreto 866/2008 y 

Reglamento 10/2011) se indican los simulantes que se pueden emplear en los 

análisis (alcohol etílico 10/20/50%, ácido acético 3 % , aceite vegetal o Tenax), así 

como las directrices para determinar migración específica o cantidades máximas 

permitidas de las sustancias indicadas en la legislación (p.e. diglicidiléter de 

bisfenol A (BADGE), bisfenol A, epiclorhidrina, aminas aromáticas, aminas alifáticas, 

cloruro de vinilo, isocianatos, acrilamida, plastificantes ...). 

En relación con los productos del sector para contacto con agua potable, la 

normativa que los regula está todavía pendiente de desarrollo para este ámbito, 

pues la Comisión Interministerial de Productos de la Construcción debe establecer 

todavía las disposiciones que deben cumplir estos productos.  



Guía de Laboratorios de Referencia de ASEFAPI  

 

56 

 

En referencia a esto, el documento “Practical Guide” de la Comisión Europea, 

editado como guía informativa para quien esté relacionado en la aplicación de las 

Directivas Europeas sobre materiales en contacto con los alimentos, indica que los 

materiales en contacto con agua de consumo humano, en función del uso, entran 

dentro del alcance de las Directivas mencionadas anteriormente y que para otras 

utilizaciones podrán ser aplicadas otras regulaciones para alimentos específicos. En 

estos casos no podrán existir contradicciones entre las regulaciones aplicables y 

deberá considerarse el nivel más elevado de protección al consumidor. En este 

sentido y respecto a lo indicado al inicio del párrafo anterior, las restricciones, en 

cuanto a valores máximos de migración a que hacen referencia las legislaciones 

mencionadas en los párrafos anteriores, son un referente de aplicación. 

ENSAYO NORMA 

Ensayos para migración global en distintos 

simulantes y condiciones. 

Serie de normas   

UNE-EN 1186 

Ensayos para la determinación de la migración 

específica en distintos simulantes y del contenido 

de ciertos compuestos en materiales plásticos. 

Serie de normas   

UNE-CEN/TS 13130 

Procedimientos internos 

Papel y cartón para contacto alimentario. Migración 

con MPPO 
UNE-EN 14338 

Papel y cartón para contacto alimentario. Solvente 

orgánico 
UNE-EN 15519 

 

 

 

Tanto CEPE como EuPIA, las asociaciones europeas de pinturas y tintas 

respectivamente, han desarrollado guías sobre el cumplimiento de la legislación 

alimentaria en dichos sectores, algunas de ellas públicas en sus páginas web: 

http://www.cepe.org/ http://www.eupia.org/  

 

 

4.2.6. Ensayos de tintas de imprenta 

 

En la actualidad, las tintas están presentes en los más variados aspectos de nuestra 

vida. Sus usos se reflejan en la comunicación, la alimentación, el transporte y la 

decoración en sus líneas más generales y diversas. 

Gracias a una avanzada tecnología, son aplicables en la totalidad de los sistemas 

gráficos actuales sobre un gran número de soportes extraordinariamente diversos: 

papeles, cartoncillos, ondulados, plásticos, hojalatas y un largo etcétera de 

imposible enumeración. 

 

http://www.cepe.org/
http://www.eupia.org/
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Ensayos y normas 

A fin de asegurar la calidad del pliego impreso y del cumplimiento con las 

especificaciones técnicas del estándar de impresión UNE-ISO 12647, resulta 

fundamental asegurar que la colorimetría de las tintas utilizadas cumple con el 

estándar UNE-ISO 2846/UNE 54105. Asimismo, es imprescindible analizar la 

resistencia del material impreso a los diferentes agentes externos: luz, solventes, 

ácidos, fricción, etc. 

ENSAYO NORMA 

Color y transparencia de las tintas de la gama de 

cuatricromía 

UNE ISO 2846-1 

UNE EN-ISO 2846-2 

Evaluación de la resistencia a la luz filtrada de una 

lámpara de arco de Xenón 
UNE 54106 

Determinación de la resistencia a productos varios UNE 54112 

Determinación de las propiedades reológicas UNE 54108 

 

4.2.7. Ensayos de recubrimientos para objetos de uso infantil 

La seguridad y la salud de los niños son requisitos prioritarios en la elaboración de 

los objetos destinados a uso infantil. 

Los juguetes en todas sus variedades, las pinturas escolares, los accesorios 

infantiles, etc., incorporan en su composición pinturas y tintas cuyos estándares de 

calidad deben ser vigilados al máximo. 

Ensayos y normas 

El sector de los juguetes ensaya los materiales relacionados en base a la familia de 

normas EN 71.  

La norma UNE-EN 71-3: 2013 + A2:2018, especifica los requisitos y los métodos de 

ensayo para la migración a partir de los materiales de los juguetes y de las partes 

de juguetes, de determinados metales. Los requisitos se basan en la 

biodisponibilidad resultante de la utilización de los juguetes, siendo el objetivo 

recomendado no superar los siguientes niveles diarios: 

METAL NIVEL 

Antimonio 0.2 µg 

Arsénico 0.1 µg 

Bario 25.0 µg 

Cadmio 0.6 µg 

Cromo 0.3 µg 

Plomo 0.7 µg 

Mercurio 0.5 µg 

Selenio 5.0 µg 
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La norma UNE-EN 71-9:2005+A1:2007, proporciona requisitos para la migración o 

el contenido de ciertos compuestos químicos orgánicos peligrosos de o en 

ciertos juguetes y materiales de juguetes, teniendo en cuenta el uso que estos 

vayan a tener:  

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES RUTAS EXPOSICIÓN EN USO 

Disolventes Contacto con la boca 

Conservantes Ingestión 

Plastificantes Contacto con la piel 

Retardantes de llama Contacto con el ojo 

Monómeros Inhalación 

Biocidas  

Ayudas al procesado  

Agentes colorantes  

De forma similar, la norma UNE-EN 71-7:2015 especifica los requisitos específicos 

para sustancias y materiales empleadas en pinturas de dedos: 

→ Migración de metales (más estricto que la parte 3 genérica) 

→ Aminas aromáticas 

→ Formaldehído 

→ Conservantes 

→ Agentes amargantes 

→ Ph 

Hasta el 2009 la Directiva Comunitaria 88/378/CEE marcó las exigencias con 

respecto a estos productos, basadas en estos ensayos. En ese año fue publicada la 

Directiva 2009/48/CE que está plenamente vigente desde Julio de 2013. Se están 

desarrollando los trabajos necesarios para adaptar las normas a los nuevos 

requisitos establecidos, cuyas principales diferencias son: 

→ Prohibición del empleo de sustancias clasificadas como CMR (Cancerígenas, 

Mutágenas o Tóxicas para la Reproducción) 

→ Prohibición o limitación de uso de determinadas fragancias 

→ Aumento en el número de elementos químicos, de 8 a 19, para los que se 

determina un valor máximo de migración de los materiales del juguete. (se 

incorpora Aluminio; Boro; Cromo (III y IV); Cobalto; Cobre; Manganeso; 

Níquel; Estroncio; Estaño; Estaño orgánico; Zinc)  

→  Disminución de los valores de migración máximos permitidos de los 

elementos ya regulados 

→ Prohibición del empleo de sustancias nitrosaminas o nitrosables 
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4.2.8. Productos para la señalización 

 

Las señalizaciones de carreteras, tanto vertical como horizontal, siguen 

constituyendo una importante ayuda para los usuarios. La señalización contribuye a 

mejorar la circulación y balizar la vía facilitando su comprensibilidad. La ordenación 

de la circulación que ambas señalizaciones pretenden, deben coordinarse, no sólo 

entre sí, sino también con otros elementos de la vía-trazado, entorno que a su vez 

afecta notoriamente en la seguridad y comodidad de la circulación así como en la 

explotación de la vía. 

El principal fin de las marcas viales y particularmente las pinturas de señalización 

horizontal es incrementar la seguridad, eficacia y comodidad a la hora de circular 

por las carreteras, por lo que es necesario que se tenga en cuenta cualquier 

actuación vial como una parte importante en la realización del diseño de las 

carreteras. 

En los últimos años las pinturas de señalización han sufrido mejoras considerables 

adaptándose a las necesidades de la red vial junto con los demás materiales de 

señalización vertical, que han evolucionado y siguen evolucionando para dar unas 

mejores prestaciones a nuestras carreteras. El control de las características de 

estos materiales resulta de vital importancia para poder darle conformidad, así en 

estos dos últimos años se está trabajando en la elaboración de la normativa para 

poder dar mayor fiabilidad a los productos de señalización con la inclusión del 

marcado CE. Con la revisión de la normativa y con su guía se pretenderá facilitar y 

comprender un poco más las características que deben cumplir los productos de 

señalización horizontal. 

Ensayos y normas 

El sector de la señalización de la red vial debe ensayarse en base a las 

especificaciones establecidas al PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes) o en los pliegos técnicos de los proyectos 

emitidos por las diferentes Comunidades Autónomas donde quedan reflejadas las 

normas a seguir para llevar a cabo el control de calidad de los productos de 

señalización.  

En el caso de materiales de señalización vial utilizados en señalización horizontal, la 

norma UNE-EN 12802:2012 describe los métodos de laboratorio aplicables para la 

identificación de los mismos. Por otro lado, la norma UNE-EN 1871:2000, 

determina las propiedades físicas de los materiales para el marcado de carreteras 

utilizados en “señalización horizontal” e incluye como anexos los métodos de 

ensayo. 

Los materiales de referencia son: 

→ Pinturas alcídicas y/o acrílicas (pintura convencional), 

→ Termoplásticos de aplicación en caliente, 
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→ Plásticas de aplicación en frío. 

A continuación se detallan los ensayos a realizar para determinar las propiedades 

físicas (requisitos) o para la identificación de los diferentes tipos de materiales.  

 

A. Pintura: Requisitos de pintura convencional (ACRÍLICA/ALCÍDICA) 

 

ENSAYO NORMA 

Resistencia al sangrado  UNE-EN 1871:2000 

Resistencia a los álcalis  UNE-EN 1871:2000 

Envejecimiento artificial acelerado UV 

(168 h)  

UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 4892-3:2016 

Color  

UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 11664-1/-2/-3/-

4:2011 

/-5: :2017 

Factor de luminancia  

UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 11664-1/-2/-3/-

4:2011 

/-5: :2017 

Poder cubriente  UNE-EN ISO 6504-03:2007 

Tiempo de secado  UNE 135202:2010 

Estabilidad en el envase lleno  UNE 48083: 1992 

Estabilidad al almacenamiento UNE-EN 1871:2000 

 

B. Pintura: Identificación de pintura convencional (ACRÍLICA/ALCÍDICA) 

 

ENSAYO NORMA 

(Consistencia) Viscosidad Krebs-Stormer  UNE 48076: 1992 

UNE-EN 12802:2012 

Contenido en sólidos UNE-EN 12802:2012 

Contenido en dióxido de titanio UNE-EN 12802:2012 

Contenido en disolvente e identificación UNE-EN 12802:2012 

Contenido en microesferas de vidrio UNE-EN 12802:2012 

Densidad  UNE-EN ISO 2811-

1:2016 

Contenido orgánico e identificación (ligante)  UNE-EN 12802:2012 

Contenido orgánico e identificación materia no 

volátil  

UNE-EN 12802:2012 

Contenido en cenizas UNE-EN 12802:2012 
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C. Termoplásticos: requisitos de termoplástico de aplicación en caliente 

 

ENSAYO NORMA 

Punto de reblandecimiento UNE 135222:2010 

Resistencia al flujo UNE 135223:2010 

Impacto en frío UNE-EN 1871:2000 

Color 

UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 11664-1/-2/-

3/-4: :2011/-5:2017 

 

Factor de luminancia 

UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 11664-1/-2/-

3/-4: :2011/-5:2017 

Resistencia a los álcalis UNE-EN 1871:2000 

Envejecimiento artificial acelerado UV (168h) UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 4892-3:2016 

Envejecimiento artificial acelerado UV (1000h) UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 4892-2:2014 

Estabilidad al calor UNE 135221:2010 

Penetración UNE-EN 1871:2000 

Desgaste Tröger UNE-EN 1871:2000 

 

D. Termoplásticos: identificación de termoplástico de aplicación en caliente 

 

ENSAYO NORMA 

Contenido orgánico e identificación (ligante)  UNE-EN 12802:2012 

Contenido inorgánico e identificación. Materia no 

volátil. 

UNE-EN 12802:2012 

Contenido en dióxido de titanio UNE-EN 12802:2012 

Contenido en microesferas de vidrio UNE-EN 12802:2012 

Contenido en cenizas UNE-EN 12802:2012 

 

E. Plásticos en frío: Requisitos de plásticos de aplicación en frío 

 

ENSAYO NORMA 

Tiempo de secado  UNE 135202:2010 

Color  

UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 11664-

1/2/3/4: :2011/-5:2017  

 

Factor de luminancia  

UNE-EN 1871:2000 

UNE-EN ISO 11664-1/-2/-

3/-4: :2011/-5:2017 

Envejecimiento artificial acelerado UV (168h) UNE-EN 1871:2010 

UNE-EN ISO 4892-3:2016 
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ENSAYO NORMA 

Resistencia a los álcalis  UNE-EN 1871:2000 

Estabilidad al almacenamiento UNE-EN 1871:2000 

Desgaste Tröger UNE-EN 1871:2000 

 

F. Plásticos en frío: Identificación de plásticos de aplicación en frío 

 

ENSAYO NORMA 

Densidad  UNE-EN ISO 2811-

1:2016 

Contenido orgánico e identificación (ligante) UNE-EN 12802:2012 

Contenido inorgánico e identificación. Materia no 

volátil. 

UNE-EN 12802:2012 

Contenido en dióxido de titanio UNE-EN 12802:2012 

Contenido en microesferas de vidrio UNE-EN 12802:2012 

Contenido en disolvente e identificación UNE-EN 12802:2012 

(Consistencia) Viscosidad Krebs-Stormer  UNE 48076:1992 

UNE-EN 12802:2012 

Contenido en cenizas UNE-EN 12802:2012 

 

G. Otras normas de interés 

 

ENSAYO NORMA 

Comportamiento de las marcas viales aplicadas 

sobre la calzada 
UNE-EN 1436:2018 

Señalización vial. Microesferas de vidrio 
UNE-EN 1423:2013 

UNE-EN 1424:1998 

Resistencia sangrado (probeta asfáltica) UNE 135201:2010 

Contenido en materia fija UNE 135312:2014 

Visibilidad diurna de las marcas viales en relación 

con el pavimento que las soporta. Parte 1: 

Determinación puntual de la relación de contraste 

(Rc) mediante el factor de luminancia de las 

marcas viales con el pavimento. 

UNE 135214-1:2010 

Pruebas de campo (transitabilidad) UNE-EN 1824:2012 

Ensayo de durabilidad- Simulador de desgaste. 

Mesa giratoria. 

UNE-EN 

13197:2012+A1:2014 

Control de calidad. Toma de muestras de los 

acopios y ensayos. 
UNE 13459:2012  

Ensayos de abrasión en Laboratorio. 
UNE 135203-1/-

2:2010 

Señalización vertical. Placas y lamas, carteles y 

paneles direccionales metálicos 
UNE 135332:2013 
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ENSAYO NORMA 

Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes UNE 135334:2018 

Señalización vertical. Balizamiento  
UNE 135362-1/-

2:2012 

Señalización vertical. Balizas cilíndricas UNE 135363:1998 

Determinación de la dosificación de pinturas y 

materiales de postmezclado in-situ. 
UNE 135274:2014 

Simulador de desgaste. Mesa giratoria. 
UNE-EN 

13197:2012+A1:2014 

Requisitos para el control de producción en 

fábrica. 
UNE-EN 13212:2012 

Señalización horizontal. Pinturas. Determinación 

de la relación de contraste de la película seca. 
UNE 135213:2018 

 

También la señalización horizontal en los aeropuertos es importante, por lo que 

las marcas viales deben ser realizadas con productos que, al igual que las marcas 

viales de señalización de carreteras, deben cumplir unas características que vienen 

recogidas en las normas que a continuación se exponen. 

 

 

 

ENSAYO NORMA 

Pintura acrílica en emulsión, señalización de 

pistas de aterrizaje 
INTA 16 44 15 A: 1993 

Espectro infrarrojo del vehículo fijo extraído INTA 16 44 15 A: 1993 

Materia fija en peso INTA 16 02 31 A: 1971 

C
a

ra
c

t.
 

p
e

lí
c

u
la

 

lí
q

u
id

a
 

Conservación en el envase 

INTA 16 44 15 A: 1993 Estabilidad a ciclos de enfriamiento  

Estabilidad al calor  

Viscosidad Krebs-Stormer INTA 16 02 18: 1957 

Densidad relativa INTA 16 02 43: 1957 

Tiempo de secado a la rodadura INTA 16 02 91: 1976 

C
a

ra
c

t.
 

p
in

tu
ra

 s
e

c
a

 

Aspecto  INTA 16 44 15 A: 1993 

Color  INTA 16 02 07: 1971 

Relación de contraste INTA 16 02 62: 1982 

Ensayo de plegado INTA 16 02 46 B: 1982 

Resistencia a la inmersión en agua INTA 16 06 01: 1957 

Resistencia a la abrasión Taber en 

seco/húmeda 
INTA 16 02 86: 1971 

Resistencia al sangrado INTA 16 02 07: 1971 

Resistencia a los sustratos alcalinos INTA 16 44 15 A: 1993 

Resistencia al envejecimiento 

artificial acelerado (200 h) 
INTA 16 06 11: 1980 
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ENSAYO NORMA 

M
ic

ro
e

s
fe

ra
s

 d
e

 v
id

ri
o

 Aspecto 

TT-B-1325C (*) 

Índice de refracción 

Densidad 

Resistencia al ácido sulfúrico 1N 

Resistencia al cloruro cálcico 

Resistencia al sulfuro de sodio 

Resistencia al agua 

Densidad 

Índice de Refracción 

Granulometría ASTM D 1214 

(*)  Especificación Federal Americana 

 

4.2.9. Ensayos de productos para protección anticorrosiva y durabilidad 

exterior de sustratos metálicos 

 

Los requisitos exigibles a todo sistema de protección anticorrosiva se sintetizan en: 

adherencia, continuidad y durabilidad. Tales requisitos no sólo dependen de la 

naturaleza de la pintura, sus características o el sistema de aplicación, sino 

también de otros factores inherentes al substrato, su preparación y a los 

promotores de adherencia utilizados. 

La interacción de un producto pintado con el medio donde se ubica, su evolución y 

su comportamiento frente a la corrosión guardan una estrecha relación con la 

naturaleza del substrato, sus características mecánicas, su proceso de limpieza y 

pretratamiento, la selección del sistema de protección y su modo de aplicación, 

debiendo ser todos ellos evaluados. 

Los métodos de ensayo que buscan evaluar la durabilidad y resistencia a la 

corrosión (además de la exposición natural UNE-EN ISO 2810) se basan por lo 

general en someter las muestras a condiciones agresivas creadas artificialmente 

que intentan por lo general1 reproducir el deterioro que sufrirían en la atmósfera 

(niebla salina, humedad, UV, secado, ciclos de los anteriores, etc).    

Otros apartados anteriores ya han considerado la incidencia de diferentes factores 

en términos de utilidad, sin embargo será necesario considerar en capítulo aparte 

aquellos factores que dependan del substrato y su preparación. Véase capítulo 4.3 

de ensayos conexos. 

El presente apartado evalúa los requisitos exigibles a los sistemas de protección en 

toda su amplitud, ya que varían substancialmente de si se aplican directamente 

                                                 
1 Decimos por lo general porque la deslaminación o desprendimiento catódico es también usada por 

ejemplo en la norma ISO 20340. 
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sobre aleaciones (aceros, aluminios o cobres) a si se aplican sobre aleaciones 

previamente recubiertas, principalmente:  

→ Acero galvanizado 

→ Aluminio anodizado 

→ Aceros, latones o zamaks metalizados 

 

Ensayos y normas 

El presente apartado contempla los requisitos exigibles al recubrimiento de pintura, 

sea capa de imprimación, intermedia o de acabado final. 

El grado de idoneidad de un sistema de pintura viene definido por diferentes 

normas, principalmente en función del tipo de producto o del substrato, y en ellas 

se especifican a su vez las normas y ensayos recomendados para la caracterización 

del sistema de protección.  

La Norma UNE EN ISO 12944 es considerada como una referencia mundial en la 

definición de sistemas de pintado para protección anticorrosiva. Indica la 

especificación y métodos de ensayo de laboratorio para la valoración de Sistemas 

de Pintura para la protección de estructuras de acero al carbono frente a la 

corrosión.  

La norma ISO 12944 está compuesta por 9 partes: 

→ ISO 12944-1: Introducción general 

→ ISO 12944-2: Clasificación de ambientes 

→ ISO 12944-3:  Consideraciones sobre el diseño 

→ ISO 12944-4: Tipos y preparación de superficies 

→ ISO 12944-5: Protective paint systems (Sistemas de pintado) 

→ ISO 12944-6: Ensayos de comportamiento en laboratorio 

→ ISO 12944-7: Ejecución y supervisión de trabajos de pintado 

→ ISO 12944-8: Desarrollo de especificaciones para trabajos nuevos y 

mantenimiento 

→ ISO 12944-9: Ensayos de comportamiento en laboratorio para estructuras 

offshore 

En las diferentes partes de la norma se recogen todos los aspectos relevantes para 

la selección de un sistema de pintura de protección como es la agresividad del 

medio, material a proteger, vida útil esperada (durabilidad), etc.. 

 

Para las normas de producto se dispone de: 

→ Normas de imprimación: UNE 48261, 48271, 48277 y 48293. 

→ Normas de capa intermedia: UNE 48272 y 48295. 

→ Normas de acabado: UNE 48274, 48278, 48294 y 48306.  
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Para las normas relacionadas con el tipo de substrato se dispone de: 

→ Normas para aceros aleados2: UNE-EN 14879-2 y 4. 

→ Normas para el aluminio anodizado: UNE 48265 e ISO 28340. 

→ Norma para las exigencias relativas a los sistemas de pintura para la 

protección de estructuras “offshore” y estructuras asociadas: ISO 12944-9.  

→ Normas de ejecución de estructuras de acero y aluminio: serie UNE-EN 1090 

- UNE-EN 1090-1: en lo referente a la resistencia a fuego de estructuras 

de acero y aluminio según UNE-EN 13501-1 y 2. 

- UNE-EN 1090-2: en lo referente a la protección anticorrosiva de 

estructuras de acero mediante pinturas según la serie UNE-EN ISO 

12944, UNE-EN 13438, UNE-EN 15773 e ISO 19840. 

- UNE-EN 1090-3: en lo referente a la protección anticorrosiva de las 

estructuras de aluminio mediante pinturas según UNE-EN 12206-1. 

→ Norma para protección de estructuras de acero mediante pintura: ISO 

19840, en lo referente a la medición y criterios de aceptación para el 

espesor de la película seca sobre superficies rugosas. 

→ Normas para productos planos del acero recubiertos en continuo: UNE-EN 

10169. 

→ Normas para tubos, racores y accesorios de acero: UNE-EN 10289, UNE-EN 

10290, UNE-EN 10310, UNE-EN 10339 y UNE-EN 14901. 

→ Normas para metales (acero, aluminio) en banda continua: Serie UNE-EN 

13523. 

→ Normas para el aluminio en aplicaciones arquitectónicas: Serie UNE-EN 

12206. 

→ Norma para acero galvanizado: UNE-EN 13438. 

→ Norma para acero al carbono en tanques de combustibles: UNE 48307.  

 

Para la evaluación y ensayo se dispone de modernas técnicas instrumentales que 

permiten determinar fallos en la protección (microscopía electrónica), 

degradaciones (termogravimetría), falta de curado en sistemas bicomponentes (FT-

IR y análisis térmico), uniformidad de curado en sistemas monocapa y gradiente de 

curado en sistemas multicapa (ultramicrodureza), restos de disolventes (GC-

espectrometría de masas), defectos por presencia de contaminantes metálicos o 

inorgánicos (microscopía electrónica, microscopía óptica y fluorescencia de rayos 

X), defectos por presencia de contaminantes orgánicos (FT-IR con bancada óptica), 

generalmente realizados de acuerdo con procedimientos internos de los 

laboratorios.  

También es posible evaluar la capacidad aislante de una pintura mediante 

termografía infrarroja.  

                                                 
2 Sistemas de recubrimientos orgánicos sobre aceros inoxidables ferríticos y austeníticos. Protección 

de equipos, instalaciones industriales y sus componentes frente a la corrosión causada por medios 

agresivos. 
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Una aproximación valiosa a la evaluación de las propiedades anticorrosivas viene 

dada por el uso de la Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS), que 

puede ser usada de forma aislada (UNE-EN ISO 16773) o en combinación con otros 

ensayos acelerados.   

En cuanto a ensayos normalizados específicos para los sustratos metálicos, son de 

aplicación los siguientes:  

ENSAYO NORMA 

Revisión de los ensayos de porosidad UNE-EN ISO 10308 

Porosidad: ensayo de corrosión a la tioacetamida 

(TAA) 
UNE-EN ISO 4538 

Evaluación de la corrosión por picaduras UNE-EN ISO 11463 

Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales: 

Prescripciones generales 
UNE-EN ISO 7384 

Probetas de ensayo normalizadas UNE-EN ISO 1514 

Eliminación de productos de corrosión en las 

muestras sometidas a ensayos de corrosión 
UNE-EN ISO 8407 

Directrices para la realización de mediciones de 

polarización potenciostática y potenciodinámica 
UNE-EN ISO 17475 

Ensayo de resistencia a condiciones cíclicas de 

corrosión 
UNE-EN ISO 11997-1, -2 

Ensayo de resistencia al mortero, a  la olla a 

presión y a la corrosión filiforme 
UNE-EN 12206-1 

Ensayo de resistencia a la corrosión filiforme UNE-EN ISO 4623-1, -2 

Ensayo de resistencia a la corrosión Machu UNE 48265 

Evaluación y criterios de aceptación 

Adherencia por tracción 
UNE-EN ISO 16276-1 

Evaluación y criterios de aceptación 

Adherencia por corte por enrejado y por corte en X 
UNE-EN ISO 16276-2 

Espectroscopía de impedancia electro-química 

(EIS) sobre probetas con recubrimientos de alta 

impedancia y sobre probetas no recubiertas 

UNE-EN ISO 16773-1, -2, 

-3, -4 

Determinación de la resistencia al 

desprendimiento catódico de recubrimientos 

expuestos al agua de mar 

UNE-EN ISO 15711 

Determinación de propiedades anticorrosivas con 

la técnica electroquímica cíclica acelerada (ACET) 

UNE 48315-1 

ISO/DIS 17463 

 

Otros ensayos aplicables a este tipo de productos ya aparecen reflejados en la parte 

4.1.4 de esta guía (adherencia, dureza Persoz, color, brillo, flexibilidad, 

envejecimiento acelerado, resistencia química, resistencia a la humedad, 

resistencia a la corrosión, etc.) y en la 4.1.7 (degradación).  
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Existe un conjunto de normas destinadas a evaluar la corrosividad de las 

atmósferas exteriores e interiores para los materiales metálicos, recubiertos o no, 

así como de la capacidad anticorrosiva de los sistemas de protección: 

 

CARACTERÍSTICA NORMA 

Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 

mediante sistemas de pintura protectores. Parte 2, 

clasificación de ambientes 

ISO 12944-2 

Requisitos generales para la realización de ensayos de 

corrosión atmosférica in situ 
UNE-EN ISO 8565 

Corrosividad de las atmósferas. Clasificación, 

determinación y estimación 
UNE-EN ISO 9223 

Valores de referencia para las categorías de corrosividad 

de las atmósferas 
UNE-EN ISO 9224 

Medición de los parámetros ambientales que afectan a 

la corrosividad de las atmósferas 
UNE-EN ISO 9225 

Determinación de la velocidad de corrosión de probetas 

de referencia para la evaluación de la corrosividad 
UNE-EN ISO 9226 

Envejecimiento natural de recubrimientos. Exposición y 

evaluación 
UNE-EN ISO 2810 

Determinación y estimación de la corrosividad de las 

atmósferas de interior 

UNE-EN ISO 

11844-1 

Determinación del ataque por corrosión en las 

atmósferas de interior 

UNE-EN ISO 

11844-2 

Medición de los parámetros ambientales que afectan a 

la corrosividad de las atmósferas de interior 

UNE-EN ISO 

11844-3 

Directrices generales para los ensayos de corrosión 

aplicables a condiciones de almacenamiento 
UNE-EN ISO 4543 

Directrices para la selección de métodos de protección 

contra la corrosión atmosférica 

UNE-EN ISO 

11303 

Ensayos en atmósferas artificiales. Corrosión acelerada 

en atmósferas exteriores mediante aspersión de 

solución salina (ensayo Scab) 

UNE-EN ISO 

11474 

Ensayos en atmósferas artificiales. Corrosión acelerada 

por exposición a ciclos de humedad y vaporizaciones 

intermitentes de solución salina en condiciones 

controladas 

UNE-EN ISO 

16701 

Ensayos en atmósferas artificiales. Directrices para 

selección de ensayos de cualificación de productos 
ISO/TR 16335 

 
Adicionalmente, se dispone de una serie de normas que aportan ensayos y criterios 

de evaluación complementarios a los productos de protección anticorrosiva, tales 

como: 
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ENSAYO O CARACTERÍSTICA NORMA 

Ensayos de corrosión acelerada: Exposición al agua de mar 

sintética por proceso de deposición de sal. Condiciones 

secas/húmedas a un índice de humedad absoluta constante 

ISO 16539 

Evaluación de la lixiviación de metales presentes en 

materiales sometidos a corrosión atmosférica bajo la acción 

del agua de lluvia 

ISO 17752  

Directrices para la aplicación de estadísticas en el análisis 

de datos de corrosión 
ISO 14802 

 
 

4.2.10. Ensayos de productos para protección contra el fuego 

 

Sector de la construcción 

 

A. Reacción al Fuego 

 

La misión de la reacción al fuego es evaluar la potencial contribución y 

el comportamiento de los productos o materiales en caso de incendio. Los ensayos 

de reacción al fuego intentan reproducir, en la medida de lo posible, las primeras 

fases del incendio (inicio y desarrollo) en la que la aportación de los productos es 

muy importante. Existen diferentes ensayos de reacción al fuego en función de la 

situación de ensayo que se quiera evaluar. 

La clasificación de Reacción al Fuego de una pintura o barniz, cuando éstos actúan 

como revestimiento de pared, techo, suelo o cubierta, determina, en gran parte, el 

nivel de riesgo de incendio en un recinto, y condicionará el inicio, desarrollo y 

propagación del fuego, dentro y fuera del recinto donde se ha aplicado el material. 

Las pinturas y barnices deben ensayarse reproduciendo las condiciones finales de 

uso, lo cual implica, entre otras cosas, la aplicación de las pinturas y/o barnices 

sobre el sustrato real en el que van aplicadas, o en su defecto, sobre un sustrato 

representativo (sustrato estándar) de los distintos sustratos sobre los que puede ir 

aplicado (madera, acero, hormigón, cemento, yeso...), y también la forma de 

aplicación, el número de capas y su espesor, el gramaje y el resto de características 

del producto, para que el ensayo simule lo más fielmente la realidad. 

Los ensayos miden características como la facilidad de ignición, propagación de las 

llamas, caída de partículas o gotas, liberación de calor, producción de humos y 

generación de gases tóxicos. Una vez obtenidos dichos parámetros, las normas de 

clasificación nos darán la clasificación de la Reacción al Fuego del producto, la cual 

servirá para acreditar su idoneidad de acuerdo a las exigencias que marque el 

mercado y/o la legislación. 
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Aparte de los ensayos sobre producto final, las pinturas y barnices son en su 

mayoría considerados componentes no sustanciales de los productos al 

encontrarse en presencias inferiores a 1 kg/m2 y 1 mm de espesor.  

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Ensayo de inflamabilidad ante pequeña llama UNE-EN ISO 11925-2 

Ensayo de S.B.I. (paredes y techos) UNE-EN 13823 

Ensayo de R.F.P. (panel radiante de suelos) UNE-EN ISO 9239-1 

Ensayo de determinación del poder calorífico 
UNE-EN ISO 1716 

ASTM D240-17 

Ensayo de no combustibilidad UNE-EN ISO 1182 

Ensayo de cubiertas UNE-ENV 1187 

 

CLASIFICACIÓN NORMA 

Normativa europea. Euroclase UNE-EN 13501-1 

Normativa europea. Cubiertas UNE-EN 13501-5 

 

B. Resistencia al Fuego  

La Resistencia al Fuego de un sistema o material es la capacidad de ese elemento 

para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que 

le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico. En el caso de las 

pinturas no se puede evaluar esta característica por sí sola, sino formando parte de 

un sistema al ser aplicadas sobre un sustrato que es el que se pretende proteger. 

Las pinturas con prestaciones frente al fuego se pueden aplicar sobre diversos 

materiales pero en todos los casos su misión es aumentar el nivel de protección del 

sustrato sobre el que se aplican, es decir, retardar el paso de calor y por 

consiguiente el aumento de temperatura y degradación del sustrato al que 

protegen. 

La pintura como parte de un sistema de protección se puede aplicar sobre 

elementos constructivos en acero, elementos en hormigón (vigas, pilares, forjados, 

muros…), forjados mixtos de chapa y hormigón, divisiones, en sistemas de sellados 

de penetraciones y cualquier otro sistema que necesite de características frente al 

fuego. 

La obtención de la Resistencia al Fuego para un sistema de protección a partir de 

los oportunos ensayos les acreditará sobre la validez frente a las exigencias del 

mercado o a la legislación vigente de los mismos.  
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Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Ensayo de resistencia al fuego de elementos portantes. 

Paredes 
UNE-EN 1365-1 

Ensayo de resistencia al fuego de elementos portantes. 

Suelos y Cubiertas 
UNE-EN 1365-2 

Ensayo de resistencia al fuego de elementos portantes. Vigas UNE-EN 1365-3 

Ensayo de resistencia al fuego de elementos portantes. 

Pilares 
UNE-EN 1365-4 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 1: Membranas 

protectoras horizontales. 

UNE-EN 13381-1 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 2: Membranas 

protectoras verticales. 

UNE-EN 13381-2 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 3: Protección 

aplicada a elementos de hormigón. 

UNE-EN 13381-3 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 4: Protección pasiva 

aplicada a elementos de acero. 

UNE-EN 13381-4 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 5: Protección 

aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero 

perfilada. 

UNE-EN 13381-5 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 6: Protección 

aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigón. 

UNE-EN 13381-6 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 7: Protección 

aplicada a vigas de madera. 

UNE-ENV 13381-7 

(EX) 

Ensayo para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. Parte 8: Protección 

reactiva aplicada a los elementos de acero. 

UNE-EN 13381-8  

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 

Sellados de penetraciones 
UNE-EN 1366-3 

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 

Sellados de juntas lineales 
UNE-EN 1366-4 

Aplicación de Sistemas de pinturas intumescentes para la 

protección del acero estructural 
UNE 48287 

Recubrimientos reactivos para la protección frente al fuego 

de sustratos metálicos. Definiciones, requisitos, 

características y marcado. 

UNE-EN 16623 
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CLASIFICACIÓN NORMA 

Normativa europea. Euroclase UNE-EN 13501-2 

 

Otros sectores 

El sector naval queda regulado por las directrices de la Organización Marítima 

Internacional (IMO), la cual, para salvaguardar la seguridad de las personas en el 

mar, editó un procedimiento de ensayos de exposición al fuego (Código PEF) que 

detalla los ensayos y criterios aplicables para cada una de las posibles aplicaciones. 

En rasgos generales se puede decir que al igual que ocurre en construcción y 

edificación, cada método reproduce los ataques que recibiría el material en sus 

condiciones reales de uso, evaluando los peligros potenciales relacionados 

(inflamabilidad, propagación de llama, producción de humos, etc). Una 

particularidad respecto a construcción, debido a la dificultad de evacuación en 

estos casos, es la caracterización de la toxicidad de los humos producidos en 

combustión, limitando así materiales que desprendan compuestos potencialmente 

tóxicos para el ser humano. De forma similar al marcado CE, la Directiva de equipos 

marinos establece unas directrices de evaluación de conformidad de producto y 

sistema de fabricación para dotar con los artículos con la marca conocida como 

WheelMark.  

En el sector ferroviario, la entrada en vigor de la norma europea para seguridad 

contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 unifica los criterios y 

métodos. Una vez más, los métodos de ensayo intentan reproducir las condiciones 

de uso los materiales en función de su aplicación, evaluando así los parámetros 

esenciales para garantizar la seguridad del producto (facilidad de ignición, 

propagación de la llama, emisión de calor, producción de humos y su toxicidad). De 

forma análoga al sector marítimo, se considera la toxicidad de los humos emitidos 

como un factor clave para garantizar la seguridad de los ocupantes.  

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Combustibilidad 

Inflamabilidad ante pequeña llama ISO 11925-2 

Ensayo de Incombustibilidad IMO PEF 2010 

Parte 1 

Índice límite de oxígeno (LOI) ISO 4589-2 

Cono calorimétrico ISO 5660-1 

Panel radiante de suelos ISO 9239-1 

Propagación lateral de llamas en 

superficie  

ISO 5658-2 

 

Ensayo de Inflamabilidad de las 

superficies (Ensayo de los 

materiales de superficie y los 

revestimientos primarios de 

cubierta) 

IMO FTP 2010 

Parte 5 

 

Determinación del poder calorífico ISO 1716 
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CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Humos 

Densidad óptica de humos  NF X 10-702 

ISO 5659-2 

Toxicidad de los humos emitidos NF X 70-100 

EN 45545-2 An D 

Ensayo de Producción de humo y 

Toxicidad 

IMO FTP 2010 

Parte 2 

Clasificación F de humos  NF F 16-101 

Elementos no 

Portantes 

Ensayo para divisiones de clase “A” 

“B” y “F” (Mamaparos, Puertas y 

Cielos rasos) 

IMO PEF 2010 

Parte 3 

 
 

4.2.11. Ensayos de productos para la construcción 

 

El sector de la construcción es uno de los más importantes receptores de pinturas y 

productos afines. De las dos funciones básicas que realizan las pinturas, decorar y 

proteger, los requisitos solicitados hasta fechas recientes están basados casi 

exclusivamente en la primera.  

Además de su función estética, las pinturas pueden proteger a los sustratos 

utilizados en construcción de los agentes externos por un elevado número de 

mecanismos. Gracias a la I+D y a la innovación que los fabricantes están aplicando 

a este sector estos mecanismos están siendo cada año más numerosos dando 

lugar a productos con un elevado valor añadido. 

Ejemplos de estos productos los encontramos en el catálogo de la mayoría de los 

fabricantes en los que las pinturas protegen al sustrato frente a la humedad, 

carbonatación, ataques químicos, y la penetración de agua, por mencionar unos 

pocos. Además, las pinturas y afines pueden mejorar las propiedades del sustrato 

mediante un aumento de la resistencia física de la superficie y del volumen entero 

cuando va unido a una reducción del contenido en humedad del mismo. 

Con la incorporación de la obligatoriedad del marcado CE a los productos de la 

construcción, la declaración del cumplimiento de algunas de las prestaciones 

mencionadas con anterioridad debe ser demostrada mediante la realización de los 

adecuados ensayos por parte de los laboratorios acreditados para esta normativa. 

Por ejemplo, para las pinturas dedicadas a la protección y reparación de estructuras 

de hormigón se aplica la UNE-EN 1504-2 “Productos y sistemas para la protección 

y reparación de estructuras de hormigón. Sistemas de protección superficial para el 

hormigón”.  

Además el Código Técnico de la Edificación establece algunos requisitos que son 

de aplicación para las pinturas y barnices destinadas a este ámbito.  
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También el Reglamento sobre productos de construcción (UE 2011/305) (CPR) 

contiene un anexo con algunos requisitos básicos. BR 3 se ocupa de la higiene, la 

salud y el medio ambiente, básicamente diciendo en términos muy generales que 

cualquier trabajo de construcción no debe perjudicar la higiene o la salud de los 

ocupantes o vecinos, entre otros mediante la emisión de gases tóxicos o la 

presencia de sustancias peligrosas, partículas o gases en el aire. BR 3 menciona, 

entre otras cuestiones, las emisiones de sustancias peligrosas, compuestos 

orgánicos volátiles (COVs), gases de efecto invernadero o partículas en el aire 

interior o exterior. 

Existen, además regulaciones en varios países donde el etiquetado de emisiones de 

COVs es obligatorio, como el caso de Francia, que clasifica los materiales en clases 

(A+, A, B o C). Otros ejemplos de regulaciones nacionales pueden ser encontrados 

en Alemania, Bélgica, Japón, Estados Unidos de América. 

 

Ensayos y normas 

La norma UNE-EN 1062 “Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y 

sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón” clasifica las 

pinturas popularmente conocidas como “de exterior” según unas determinadas 

características como el grado de brillo o la permeabilidad al agua líquida.  

Su equivalente para pinturas de interior es la UNE-EN 13300 “Pinturas y barnices. 

Materiales y sistemas de recubrimiento en fase acuosa para paredes y techos 

interiores. Clasificación.” 

También se han desarrollado normas específicas para cierto tipo de pinturas:  

→ UNE 48312 Pintura de silicato en base acuosa para hormigón y albañilería 

en exteriores. 

→ UNE 48243 Pintura plástica en dispersión acuosa, mate, para interiores. 

Las normas que aplican a cualquier tipo de pintura son: 

CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Permeabilidad 

Al agua líquida UNE-EN 1062-3 

Al vapor de agua UNE-EN ISO 7783 

Al CO2 UNE-EN 1062-6 

Para recubrimientos orgánicos en 

polvo 
UNE-EN 13438 

Resistencia 

A la fisuración UNE-EN 1062-7 

Al deslizamiento UNE-EN 13036-4 

Al graffiti ASTM D 6578 

Resistencia Química A fuertes ataques químicos UNE-EN 13529 
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CARACTERÍSTICA ENSAYO NORMA 

Compatibilidad 

Térmica 
Ciclos de hielo-deshielo UNE-EN 13687-1 

Compatibilidad 

Térmica 

Resistencia al choque de 

temperatura 
UNE-EN 13687-5 

Compatibilidad Al hormigón húmedo UNE-EN 13578 

Reflectancia solar Esferas integradas ISO/DIS 22969 

ASTM E903-12 

Resistencia sol Irradiancia normal y hemisférica ASTM G173 

 

La norma UNE-EN 1504-2 “Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de hormigón. Sistemas de protección superficial para el hormigón” 

especifica los requisitos de los revestimientos utilizados para la protección 

superficial del hormigón, con el fin de aumentar su durabilidad. Los requisitos que 

especifica la norma varían en función de los siguientes principios: 

→ Protección contra la penetración 

→ Control de humedad y aumento de la resistividad 

→ Resistencia física 

→ Resistencia química 

 

Ensayos que aparecen específicamente en esta norma (se contemplan otros ya 

mencionados en el apartado 4.1.4 de esta guía) son: 

ENSAYO NORMA 

Retracción lineal UNE-EN 12617-1 

Resistencia a compresión UNE-EN 12190 

Coeficiente de dilatación térmica UNE-EN 1770 

Resistencia a la abrasión (ensayos Taber) UNE-EN ISO 5470-1 

Permeabilidad al  CO2 UNE-EN 1062-6 

Adhesión después de la compatibilidad térmica: 

- Para aplicación exterior con influencia de sales 

de deshielo 

- Para aplicación exterior sin influencia de sales de 

deshielo 

- Para aplicación interior  

 

 

UNE-EN 13687-1 

UNE-EN 13687-2 

UNE-EN 13687-3 

UNE-EN 1062-11 

 

Resistencia al choque térmico UNE-EN 1062-11 
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En lo que se refiere a las emisiones, desde diciembre de 2017, existe una nueva 

norma armonizada EN 16516 para las emisiones de los productos de la 

construcción ("Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas - Determinación 

de las emisiones al aire interior"). 

 

Esta nueva versión de la norma europea indica el método de referencia para la 

determinación de las emisiones en el aire interior de compuestos orgánicos 

volátiles, compuestos orgánicos semivolátiles y productos de aldehídos altamente 

volátiles utilizando una cámara de prueba . Se basa entre otras en la serie de 

normas ISO 16000: 

 

ENSAYO NORMA 

Aire en interiores. Parte 6: Determinación de 

compuestos orgánicos volátiles en aire de interiores y 

de cámaras de ensayo mediante muestreo activo con 

adsorbente Tenax TA, desorción térmica y 

cromatografía de gases empleando MS/FID 

UNE-EN ISO 16000-6 

Aire en interiores. Parte 9: Determinación de la emisión 

de compuestos orgánicos volátiles de los productos de 

la construcción y del mobiliario. Método de ensayo de 

emisión en cámara. 

UNE-EN ISO 16000-9 

Aire en interiores. Parte 11: Determinación de la 

emisión de compuestos orgánicos volátiles de los 

productos de la construcción y del mobiliario. 

Almacenamiento y toma de muestras y preparación de 

las probetas. 

UNE-EN ISO 16000-11 

Aire en interiores. Parte 3: Determinación de 

formaldehído y otros compuestos de carbonilo en el aire 

interior y en el aire de la cámara de prueba. Método de 

muestreo activo 

UNE-EN ISO 16000-3 

ENSAYO NORMA 

Resistencia a fuertes ataques químicos UNE-EN 13529 

Resistencia a la fisuración UNE-EN 1062-7 

Ensayos de arrancamiento UNE-EN 1542 

Reacción al fuego después de la aplicación UNE-EN 13501-1 

Resistencia al deslizamiento/derrape UNE-EN 13036-4 

Envejecimiento artificial UNE-EN 1062-11 

Comportamiento antiestático  EN 1081 

Adhesión en hormigón húmedo EN 13578 

Difusión de iones cloruro 

Sometido a normas y 

reglamentaciones 

nacionales 
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ENSAYO NORMA 

Evaluación de las emisiones de sustancias de los 

recubrimientos en el aire interior. Toma de muestras, 

acondicionamiento y ensayos. 

UNE-EN 16402 

En atención a los criterios de clasificación de los productos, las regulaciones varían 

con los países, como se presenta en los 2 ejemplos siguientes. 

En el caso de Francia, la clasificación en clases A+, A, B o C depende de las 

concentraciones de diferentes compuestos, después de 28 días en cámara de 

prueba: 

Compuesto CAS 

Concentración (µg/m3) 

Clases 

C B A A+ 

Formaldehído 50-00-0 >120 <120 <60 <10 
Acetaldehído 75-07-0 >400 <400 <300 <200 

Tolueno 108-88-3 >600 <600 <450 <300 

Tetracloroetileno 127-18-4 >500 <500 <350 <250 

Xileno+ 1330-20-7 >400 <400 <300 <200 

1,2,4-trimetilbenceno 95-63-6 >2000 <2000 <1500 <1000 

1,4-diclorobenceno 106-46-7 >120 <120 <90 <60 

Etilbenceno 100-41-4 >1500 <1500 <1000 <750 

2-butoxietanol 111-76-2 >2000 <2000 <1500 <1000 

Estireno 100-42-5 >500 <500 <350 <250 

TVOC  >2000 <2000 <1500 <1000 

Pero todos los materiales deben además respectar límites de concentración para 

las sustancias CMR establecidos por la Regulación Francesa: 

COMPUESTO CAS 
Concentración (µg/m3) 

LÍMITE 

Tricloroetileno 79-01-6 < 1 µg/m3 

Benceno 71-43-2 < 1 µg/m3 

bis(2-etilhexil)ftalato 

(DEHP) 

117-81-7 < 1 µg/m3 

ftalato de dibutilo (DBP)  84-74-2 < 1 µg/m3 

En Alemania existen diferentes sistemas de clasificación como AgBB, DIBt, 

EMICODE o Blue Angel.  

En el caso de AgBB, el ensayo en cámara de prueba tarda 28 días, pero a los 3 días 

se evalúa la concentración total de compuestos orgánicos volátiles (TVOC por sus 

siglas en Inglés) y los compuestos carcinógenos:    

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0039286&PDF=
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PARÁMETRO A EVALUAR CONDICIÓN A CUMPLIR A LOS 3 DÍAS 

COVs carcinógenos (µg/m3) ≤ 10 

TVOC (µg/m3) ≤ 10000 

Después 28 días, se deben evaluar los compuestos individualmente (la lista es de 

196 compuestos) comparando con los valores de LCI (Lowest Concentration of 

Interest). De este modo se calcula el valor de R, que debe ser menor que 1. 

También se evalúa el valor de concentración de total de compuestos semivolátiles 

(TSVOC por sus siglas en Inglés) y el total de compuestos que no tienen LCI. 

PARÁMETRO A EVALUAR CONDICIÓN A CUMPLIR A LOS 28 DÍAS 

TVOC (µg/m3) ≤ 1000 

TSVOC (µg/m3) < 100 

R = ∑(Ci/LCIi) < 1 

∑Cn (µg/m3)) ≤ 100 

 

Si se cumplen todos los criterios, el material tiene una clasificación positiva. 

 

 

4.2.12. Pinturas espaciales  

 

Para los equipos espaciales la estética no cuenta y la corrosión sólo preocupa 

mientras se encuentran en tierra antes de iniciar su misión, pero las pinturas 

también son necesarias más allá de nuestro planeta y su entorno.  

 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el entorno espacial se caracteriza 

por la ausencia de atmósfera y, por tanto, de presión, y altas dosis de radiación 

electromagnética, lo cual conlleva la existencia de fuertes gradientes de 

temperatura entre partes del equipo en función de su orientación al sol. Esta 

situación hace que una de las funciones principales que cumplen las pinturas en el 

espacio sea mitigar los gradientes térmicos a que pueden verse sometidos los 

equipos; son las llamadas pinturas de control térmico. Combinando productos con 

las adecuadas propiedades termo-ópticas se pueden reducir de manera 

significativa las temperaturas extremas sufridas por un satélite. La segunda función 

en importancia puede ser la disipación de cargas estáticas en partes del equipo 

donde el material estructural no es conductor, como por ejemplo los radomos de 

ciertas antenas. Existe toda una gama de pinturas espaciales con diferentes 

conductividades.  

Los requisitos particulares exigibles a las pinturas espaciales vienen 

condicionadas por las particularidades del entorno en que deben prestar su servicio 

y son, fundamentalmente, los siguientes: 

→ Tener índices de desgasificación muy bajos: Cuando un material tan 

complejo como una pintura es sometido a altas temperaturas y además se 

encuentra en un ambiente de alto vacío, alguno de sus constituyentes, 
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fundamentalmente los de naturaleza orgánica, se pueden descomponer y/o 

volatilizar (sublimar) con el grave riesgo adicional de condensar después en 

una zona "fría" del equipo; si estas zonas coinciden con sensores ópticos o 

electromagnéticos, contactos eléctricos, etc., pueden quedar inutilizados 

arruinando una misión que siempre es muy costosa 

→ Resistir ciclos térmicos bajo vacío 

→ Resistir la radiación UV y el impacto de partículas 

 

Ensayos y normas 

En nuestro ámbito, las normas aplicables a los materiales espaciales son las 

editadas por la “European Cooperation Space Standardization” (ECSS), en donde 

CEN y AENOR participan como miembros observadores. 

ENSAYO NORMA 

Propiedades termoópticas (absortancia y 

emitancia) de las pinturas de control térmico 
ECSS-Q-ST-70-09C 

Características de desgasificación en condiciones 

de vacío térmico (125º C y 10-3 Pa, durante 24 h) 
ECSS-Q-ST-70-02C 

Resistencia a ciclos térmicos (-100…+100)º C, 

1000 ciclos 
ECSS-Q-ST-70-04C 

Resistencia a impacto de partículas y radiación UV ECSS-Q-ST-70-06C 

    Conductividad superficial    Procedimiento interno 

Resistencia al pelado y delaminado de 

recubrimientos y acabados superficiales con 

cintas sensibles a la presión 

ECSS-Q-ST-70-13C 

Detección de contaminación orgánica en 

superficies por espectroscopía infrarroja  
ECSS-Q-ST-70-05C 

Inflamabilidad de materiales no metálicos ECSS-Q-ST-70-21C 

Aplicación de pinturas y recubrimientos en 

accesorios espaciales 
ECSS-Q-ST-70-31C 

 

Por otra parte, la NASA cuenta con una norma propia que establece los requisitos 

de los recubrimientos protectores de acero y aluminio en plataformas de 

lanzamiento, instalaciones y equipos de control en tierra: la NASA-STD-5008B. Esta 

norma sirve como guía para el desarrollo de especificaciones, incluyendo requisitos 

de materiales, equipos y procedimientos de control.  
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4.3 ENSAYOS CONEXOS 

El comportamiento de una pintura se encuentra subordinado a un conjunto de 

decisiones tanto de concepción del producto, como de las cualidades de los 

materiales donde se aplican, su conducta en condiciones de uso y de las garantías 

medioambientales y de prevención de riesgos al consumidor que les son exigibles. 

El capítulo de ensayos conexos contempla todos estos aspectos que, si bien 

comprometen al comportamiento del sistema de pintura, no son imputables al 

mismo, sus características funcionales o modo de aplicación, sino del material 

base, su preparación o de los tratamientos de transformación superficial mediante 

promotores de adherencia. 

Igualmente contempla los ensayos que permiten caracterizar tanto emisiones y 

vertidos como los aspectos toxicológicos y que facilitan la adopción de decisiones 

para prevenir los efectos sobre el entorno. 

Se han considerado los siguientes grupos: 

→ Características de composición y estado superficial de aleaciones. 

→ Características físicas y mecánicas de las aleaciones. 

→ Características de las capas de galvanización. 

→ Características de los promotores de adherencia por conversión superficial. 

→ Aguas residuales y residuos. 

→ Emisiones. 

→ Salud y seguridad de las personas 

 

 

4.3.1. Características de composición y estado superficial de aleaciones 

 

Las cuestiones que se plantean a la hora de evaluar la receptividad de una 

superficie metálica a la pintura son múltiples y de las respuestas obtenidas a partir 

de los ensayos de caracterización se podrán concluir aspectos tan esenciales como 

su adherencia, durabilidad o la continuidad del recubrimiento. 

En el presente apartado se consideran todos los ensayos relacionados con la 

composición y el estado superficial de las aleaciones, con vistas a resolver 

cuestiones relacionadas con: 

→ La eliminación de suciedades y garantías de limpiabilidad superficial. 

→ La tipificación de las aleaciones para la selección de un proceso de 

limpieza. 

→ La adecuación de los procesos de limpieza en función de la composición de 

las aleaciones férreas y no férreas. 
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→ La identificación de contaminantes incorporados en los procesos de 

conformación (escorias, arenas, calaminas, restos de carbono, grasas 

degradadas, sales residuales, virutas, aceites, emulsiones e impregnaciones 

de protección temporal). 

→ La descontaminación de las superficies de aceros inoxidables en prevención 

de los procesos subyacentes de corrosión galvánica.  

→ La identificación de estructuras metalúrgicas sobredecapadas en 

prevención de los fenómenos subyacentes de corrosión localizada. 

→ El grado de hidrogenación del material y su afección a los fenómenos 

subyacentes de fragilidad y corrosión intergranular. 

→ La identificación de contaminantes incorporados o atrapados durante los 

procesos de soldadura. 

→ La influencia del efecto térmico de la soldadura en la corrosividad del 

material. 

→ La sensibilidad hacia la corrosión intergranular de las partes del material 

afectadas térmicamente.  

→ La receptividad de la pintura en las uniones soldadas. 

 

Para la preparación de sustratos de acero, resultan de gran utilidad las siguientes 

series de normas: 

→ Evaluación visual del grado de limpieza: Serie UNE-EN ISO 8501 

→ Ensayos para la evaluación del grado de limpieza: Serie UNE-EN ISO 8502 

→ Características de rugosidad de sustratos chorreados: Serie UNE-EN ISO 

8503 

→ Métodos de preparación de superficies: Serie UNE-EN ISO 8504 

 

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Determinación de los elementos de una aleación por 

ICP 
Procedimiento interno 

Determinación de los elementos de una aleación por 

espectroscopía de emisión por chispa 
Procedimiento interno 

Determinación de carbono por analizador elemental Procedimiento interno 

Determinación de azufre por analizador elemental Procedimiento interno 

Determinación de nitrógeno por analizador elemental Procedimiento interno 

Determinación de oxígeno por analizador elemental Procedimiento interno 

Determinación de hidrógeno por analizador elemental Procedimiento interno 

Determinación de silicio por 

gravimetría 

 Aceros y fundiciones UNE-EN ISO 439:2011 

Aluminio y aleaciones UNE 38168: 1994 

Ferroaleaciones UNE 35027-1: 1985 
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ENSAYO NORMA 

Determinación de cobre aleado por electrogravimetría  UNE-EN 16117-1:2012 / 

-2:2014 

Determinación de estaño por valoración volumétrica UNE 36371-2:1986 

Identificación de los elementos de una aleación 

mediante microanálisis por dispersión de energías 
Procedimiento interno 

Identificación de los elementos de una aleación 

mediante fluorescencia de rayos X 
Procedimiento interno 

Identificación de contaminantes en la superficie 

mediante microanálisis por dispersión de energías 
Procedimiento interno 

Identificación de contaminantes en la superficie 

mediante FT-IR 
Procedimiento interno 

Evaluación de la capacidad limpiadora de un 

desengrase por gravimetría 
Procedimiento interno 

Evaluación de la capacidad limpiadora de un 

decapado por gravimetría 
Procedimiento interno 

Evaluación del grado de limpieza superficial mediante 

FT-IR 
Procedimiento interno 

Limpieza y preparación de superficies de metales y 

aleaciones férreas 
ISO 27831-1:2008 

Limpieza y preparación de superficies de metales y 

aleaciones no férreas 
ISO 27831-2:2008 

Evaluación de la corrosión selectiva de aleaciones por 

inspección visual y medida de la dureza 
ISO/DIS 17918:2015 

Ensayo de corrosión de metales y aleaciones 

mediante medición de la impedancia electroquímica 
ISO/TR 16208:2014 

Resistencia a la corrosión intergranular en aceros 

ferríticos, austeníticos y austeno-ferríticos 

UNE-EN ISO 3651-1/-

2:1999 

Pretratamiento de hierro y acero para reducir el riesgo 

de fragilidad por hidrógeno 
ISO 9587:2007 

Postratamiento de recubrimientos sobre hierro y acero 

para reducir el riesgo de fragilidad por hidrógeno 
ISO 9588:2007 

Evaluación del grado de descontaminación y 

pasivación de aceros ferríticos o austeníticos 

mediante ensayos de ferroxyl o de sulfato de cobre 

ASTM A 967 

 

4.3.2. Características físicas y mecánicas de las aleaciones 

 

Las características físicas y mecánicas complementan a las de composición y 

estado superficial tanto en la evaluación del grado de receptividad de una superficie 

metálica hacia la pintura como en el comportamiento y durabilidad del sistema en 

condiciones de uso. 
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Por otro lado, cuando un producto o estructura se encuentra sometido a tensiones 

de tracción estática bajo la acción de un medio corrosivo, la aparición de 

fenómenos de corrosión bajo tensión se traduce en la formación de grietas que, 

además de suponer una reducción significativa de su capacidad de carga, afectará 

negativamente al sistema de protección.  

Los ensayos que se consideran en este apartado están dirigidos a resolver las 

cuestiones relacionadas con: 

→ El grado de afección de las discontinuidades superficiales al 

comportamiento de la pintura. 

→ La incidencia de las tensiones residuales del material en la interfase de la 

pintura. 

→ La evaluación del coeficiente de elasticidad de los materiales. 

→ La afección del grado de hidrogenación de las aleaciones con sus 

características resistentes mediante ensayos de flexión y de cizalladura. 

→ La uniformidad de comportamiento de las aleaciones con los tratamientos 

promotores de adherencia mediante barrido de durezas y rugosidad.  

→ La evaluación de la porosidad que los procesos de limpieza puedan provocar 

en las uniones soldadas. 

→ La evaluación de la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión en productos 

mecanizados y formas unidas por soldadura o remachado. 

→ La afección a la adherencia de la pintura en las uniones soldadas. 

 

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Barrido de microdurezas para evaluar el estado de 

endurecimiento y la uniformidad superficial de 

aleaciones 

Procedimiento interno 

Dureza Vickers en materiales metálicos UNE-EN ISO 6507-1 

Dureza Vickers en uniones soldadas por arco UNE-EN ISO 9015-1/-2 

Ensayos de tracción UNE-EN ISO 6892-1/-2 

Ensayos de tracción transversal en uniones soldadas 

(aceros o aluminios) 

UNE-EN ISO 4136 

UNE-EN ISO 15614-1/-2 

Ensayos de flexión por plegado UNE-EN ISO 7438 

Ensayos de abocardado en tubos UNE-EN ISO 8493 

Ensayos de fatiga con amplitud y ciclos variables Procedimiento interno 

Examen macroscópico de cupones de soldadura 

empleados en la cualificación del procedimiento de 

soldeo por arco (aceros o aluminios) 

UNE-EN ISO 15614-1/-2 

Determinación de inclusiones no metálicas en aceros 

laminados y forjados mediante microscopía óptica 
Procedimiento interno 
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ENSAYO NORMA 

Determinación de la zona afectada térmicamente en 

uniones soldadas por microscopía óptica 
Procedimiento interno 

Estimación de la profundidad de descarburación en 

aceros mediante microscopía óptica 
Procedimiento interno 

Evaluación de defectos superficiales en aleaciones 

metálicas y uniones soldadas mediante microscopía 

electrónica 

Procedimiento interno 

Inspección de superficies de aleaciones metálicas y 

uniones soldadas mediante líquidos penetrantes 
UNE-EN ISO 3452-1 

Inspección de superficies de aleaciones metálicas y 

uniones soldadas por ultrasonidos 
Procedimiento interno 

Inspección de superficies de aleaciones metálicas y 

uniones soldadas mediante partículas magnéticas 

UNE-EN ISO 9934-1 

UNE-EN ISO 17638 

Inspección de superficies de aleaciones metálicas y 

uniones soldadas mediante radiografía 
Procedimiento interno 

Inspección de superficies de aleaciones metálicas y 

uniones soldadas mediante termografía infrarroja 
Procedimiento interno 

Corrosión bajo tensión. Guía general de métodos de 

ensayo 
UNE-EN ISO 7539-1 

Soldaduras. Corrosión bajo tensión. Ensayo de tracción 

directa 

UNE-EN ISO 7539-4 

UNE-EN ISO 7539-7 

Soldaduras. Corrosión bajo tensión. Ensayo de 

fisuración en zonas curvadas en U afectadas 

térmicamente 

UNE-EN ISO 7539-3 

Soldaduras. Corrosión bajo tensión. Cordones de 

soldadura planos. Evaluación de tendencia a la 

corrosión mediante ensayo de flexión 

UNE-EN ISO 7539-2 

Soldaduras. Corrosión bajo tensión. Sensibilidad a la 

corrosión fisurante en la zona de soldadura 
UNE-EN ISO 7539-6 

Soldaduras. Corrosión bajo tensión. Sensibilidad a la 

corrosión fisurante en tubos partidos en C 
UNE-EN ISO 7539-5 

Soldaduras. Corrosión bajo tensión, Preparación y uso 

de probetas para la evaluación de las partes soldadas 
UNE-EN ISO 7539-8 

Rugosidad superficial Procedimiento interno 

 

Otros materiales 

 

Composites: En la industria aeroespacial, automovilística y otras es común el uso de 

material de fibra de carbono, resinas, adhesivos y pinturas en la fabricación de 

estructuras o en su protección; es por ello que se necesita un control de los mismos 

para asegurar su calidad. A continuación se detallan diversos métodos usados:  
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ENSAYOS NORMA  

Determinación de la masa por unidad de superficie  

(75 - 450 g/m2)  

UNE-EN 2557:1997  

UNE-EN 2329:1996  

Determinación de los contenidos en sustancias volátiles  UNE-EN 2558:1997  

Contenidos de resina y fibra y de fibra por unidad de 

superficie. Método de extracción por disolución y 

decantación (Método C) en Preimpregnados de fibra de 

carbono 

UNE-EN 2559:1997  

Contenidos de resina y fibra y de fibra por unidad de 

superficie Método de extracción por disolución y 

decantación (Método C) en Preimpregnados de fibra de 

fibra de vidrio textil  

UNE-EN 2331:1996  

 

Contenidos en sustancias volátiles en Preimpregnados de 

fibra de vidrio textil  

UNE-EN 2330 1996  

 

Contenidos de resina y fibra y de fibra por unidad de 

superficie en Tejido pelable y malla de cobre  

Procedimiento interno  

PNT-LAE-5-3  

Compuestos orgánicos por espectroscopia infrarroja 
AITM 3-0003 Rev 2 

1995, Apdo. 9.1 y 9.2  

Análisis por calorimetría diferencial de barrido  

Temperatura (-13 - 450 °C) de Materiales no metálicos 

(sin curar): preimpregnados de fibra de carbono y adhesivo 

film  

Entalpía (5 - 700 J/g)  

AITM3-0002  

Junio 1995  

Determinación de la resistencia aparente al cizallamiento 

interlaminar en Laminados de material compuesto 

reforzado con fibras  

(hasta 150 MPa)  

UNE-EN 2563: 1997  

Análisis de materiales no metálicos por análisis mecánico 

dinámico DMA en Materiales no metálicos  
AITM 1-0003:2010  

Determinación de la densidad en Pinturas y Barnices. 

Método picnométrico  

(0,8 - 1,6 g/mL)  

UNE-EN ISO 2811-1: 

2016  

Determinación del tiempo de flujo empleando copas de 

flujo en Pinturas y Barnices  

(30 - 100 s) 

UNE-EN ISO 2431: 

2012  

Determination of tensile lap shear strength of composite 

joints  
AITM 1-0019 

Carbon fibre reinforced plastics -Determination of fracture 

toughness energy of bonded joints - Mode I - G1c 
AITM 1-0053 

Determination of Gel time and viscosity Procedimiento interno  

Determinación del flujo de resina  Procedimiento interno  

Determinación del tiempo de secado según AITM2-0011  Procedimiento interno  

Dureza Shore A Procedimiento interno 

Ensayo de corte por enrejado Procedimiento interno 
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4.3.3. Características de las capas de galvanización 

 

Los sistemas dúplex, recubrimientos de cinc (generalmente galvanizado en caliente) 

+ pintura, constituyen una de las protecciones más efectivas frente a la corrosión 

atmosférica y los climas agresivos debido al efecto sinérgico entre ambos 

acabados. 

Por término medio, la durabilidad de un sistema dúplex duplica al sumatorio de las 

durabilidades de la capa de cinc y de pintura por separado. 

Tratándose de un sistema que combina una protección dinámica (el cinc) y una 

protección generalmente estática (la pintura), sus resultados se encuentran 

fuertemente mediatizados por las características de los recubrimientos de cinc. 

Los ensayos que se consideran en este apartado son los recomendados para el 

control de la superficie cincada y destinada a la recepción de la pintura, incluyendo 

algunas restricciones en el contenido de ciertos metales, como el plomo y el 

cadmio, que las directivas europeas establecen. 

Un recubrimiento de cinc se comporta anódicamente frente al acero base, por lo 

que carece de sentido la realización de ensayos de corrosión acelerada (NSS) para 

evaluar su capacidad protectora. En su lugar, la normativa establece el orden de 

espesor recomendable según la categoría de la corrosividad atmosférica (UNE-EN 

ISO 14713). 

Los ensayos de resistencia a la corrosión y de durabilidad descritos en el capítulo 

8.2.9. mantienen toda su vigencia ya que se considera al acero galvanizado como 

un solo substrato metálico. De este modo se aplican: 

→ Ensayos de corrosión acelerada en nieblas salinas, con evaluación de 

adherencia a partir de incisiones, en los sistemas que incorporen un 

promotor de adherencia o una imprimación previos a una pintura de 

acabado. 

→ Ensayos de durabilidad en diferentes medios, incluida la radiación 

ultravioleta, para las pinturas de acabado. 

Los ensayos específicos para promotores de adherencia por conversión superficial 

(fosfatación, cromatizado o anodizado) y sistemas sol-gel (titanatos, vanadatos o 

siloxanos por transformación de silanos) son abordados en los siguientes apartados 

del presente capítulo. 
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Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Aspecto superficial 
UNE-EN ISO 1461 

UNE-EN ISO 2081 

Masa por unidad de superficie mediante método 

gravimétrico 

UNE-EN ISO 1460 

UNE-EN 10346 

Espesor mediante método magnético UNE-EN ISO 2361 

Espesor mediante corte metalográfico UNE-EN ISO 1463 

Adherencia mediante cuadriculación UNE-EN ISO 2819 

Adherencia por plegado a 180º en bandas de acero 

galvanizadas en continuo 

UNE-EN ISO 7438 

ISO 14788 

Ensayo de tracción a temperatura ambiente en bandas de 

acero galvanizadas en continuo 

UNE-EN ISO 6892-1 

UNE-EN 10346 

Identificación de elementos aleantes e impurezas 

mediante fluorescencia de rayos X 

Procedimiento 

interno 

Evaluación del contenido en aleantes e impurezas 

mediante microanálisis por dispersión de energías 

Procedimiento 

interno 

Determinación del contenido en aleantes mediante ICP 
Procedimiento 

interno 

Determinación del contenido en Pb o Cd por ICP (*) 
Procedimiento 

interno 

Determinación del contenido en Si y P en los aceros 

destinados a la galvanización mediante ICP 

Procedimiento 

interno 

Determinación de Pb, Cd, Fe, Sn Cu y Al en matas de 

galvanización mediante ICP 

Procedimiento 

interno 

(*) Las directivas 2000/53/CE o ELV (de los Vehículos al Final de su Vida Útil) y 2011/65/UE 

ó RoHS (de Restricciones al Uso de Substancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos) limitan el contenido en peso por “material homogéneo” al 0,1% para el plomo 

y al 0,01% para el cadmio. 

 

 

4.3.4. Características de los promotores de adherencia por conversión 

superficial 

 

Los tratamientos de conversión superficial, por vía química o electroquímica,  

permiten la obtención de capas de protección sobre las aleaciones metálicas por 

formación de óxidos o sales a partir del propio substrato. Consecuentemente, no 

suponen deposición alguna y confieren a la superficie características funcionales 

muy interesantes: 

→ Mejorar el comportamiento anticorrosivo del sistema gracias a su pasividad. 

→ Facilitar el anclaje de las pinturas actuando como auténticos promotores de 

adherencia. 
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Los principales tratamientos de conversión superficial utilizados son: 

→ Fosfataciones. 

→ Pasivaciones crómicas. 

→ Capas de oxidación anódica. 

→ Otros tratamientos. 

 

A. Fosfataciones 

 

Se aplican preferentemente sobre las superficies de aceros aleados y no aleados. 

También son aplicables sobre aceros galvanizados y sobre aleaciones de aluminio, 

aunque su uso está menos extendido.  

La fosfatabilidad de los aceros se encuentra limitada por su contenido en cromo 

(necesariamente Cr < 3,5 %), mientras que en los aluminios el contenido en silicio 

supone igualmente otra limitación (necesariamente Si < 1 %). 

En función de la composición de los baños se obtienen capas de fosfatación 

amorfas (mezclas de óxidos y fosfatos terciarios de hierro), cristalinas (fosfatos de 

cinc o hierro y cinc) o microcristalinas (fosfataciones tricatiónicas a base de Zn, Mn 

y Ni) con importantes variaciones en sus características (espesor y masa por unidad 

de superficie). 

 

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Espesor (*) 

Masa por unidad de superficie de las capas de 

fosfatación sobre acero, acero galvanizado o 

aluminio. Métodos gravimétricos. 

UNE-EN ISO 3892:2002 

Resistencia a la corrosión  (NSS) del sistema 

fosfatación + pintura 

UNE-EN ISO 9227:2017 

UNE-EN ISO 9717:2018 

 (*) Siendo las capas de conversión fosfatantes de superficie irregular, su espesor no se 

mide en términos de micrómetros sino de masa por unidad de superficie (g/m2) 

 

B. Pasivaciones crómicas 

Se aplican preferentemente sobre las superficies de aluminio y las de acero 

galvanizado o electrocincado. 

El término de cromatación (o cromatizado) se usa para las capas de conversión 

obtenidas a partir de soluciones de Cr (VI), diferenciándose así de las nuevas 

pasivaciones a base de Cr (III). 
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Las superficies de acero galvanizado o electrocincado pueden ser tratadas con 

cualquiera de estos dos tipos de soluciones y, aunque se recomienda la inmediata 

aplicación de la pintura, es posible que permanezcan almacenadas durante 

períodos variables antes de ser pintadas. En tal caso es necesario evaluar el grado 

de influencia de las condiciones ambientales del entorno sobre la superficie de cinc 

pasivada (UNE-EN ISO 4543:1996). 

Las superficies de aluminio, en cambio, se tratan con pasivaciones crómicas o 

fosfocrómicas, pudiendo ser sometidas posteriormente a un proceso de secado con 

o sin enjuague previo (UNE-EN 12487:2008) y procediéndose a su pintado 

inmediato. 

Las directivas 2000/53/CE o ELV (Vehículos al Final de su Vida Útil) y 2011/65/UE 

ó RoHS (Restricciones al Uso de Substancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos o 

Electrónicos) limitan el contenido en Cr (VI) a un umbral del 0,1 % en peso por 

“material homogéneo”. A este respecto se tendrá en cuenta que: 

→ Para el aluminio cromatizado y pintado, tras una separación por medios 

mecánicos, sólo se establecen dos materiales homogéneos: la pintura y el 

substrato. Quedando recogido todo el Cr (VI) en el substrato, nunca se 

superará el valor umbral. 

→ Para el acero galvanizado, cromatizado y pintado, tras una separación por 

medios mecánicos, se pueden establecer tres materiales homogéneos 

diferenciados: substrato, capa de cinc y pintura. Quedando recogido todo el 

Cr (VI) en el galvanizado, será necesario evaluar si se supera o no el valor 

umbral. 

 

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Recubrimientos de conversión sobre acero 

galvanizado o electrocincado. Determinación de la 

masa por unidad de superficie 

UNE-EN ISO 3892:2002 

Aislamiento eléctrico de la capa de conversión 
UNE-EN 12487:2008 

CEI 60603-1 

Recubrimientos para el aluminio, y sus aleaciones, 

empleado en arquitectura. Parte 1: Recubrimientos 

obtenidos con pinturas en polvo. 

UNE-EN 12206-1:2005 

Recubrimientos de cromatizado o fosfocromatizado 

sobre aleaciones de aluminio. Determinación de la 

presencia de cromo, fosfato o cinc 

UNE-EN 12487:2008 

Determinación cuantitativa del contenido en cromo 

(VI)  en una capa de conversión por espectroscopía UV 
UNE-EN ISO 3613:2011 

Determinación de la adherencia de un cromatizado 

por abrasión 
UNE-EN ISO 3613:2011 
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C. Capas de oxidación anódica 

El aluminio anodizado constituye un excelente sistema de anclaje de pinturas 

aplicadas de diferente modo: inmersión, proyección electrostática, pulverización o 

electrodeposición. 

Los recubrimientos combinados de oxidación anódica + pintura constituyen uno de 

los sistemas más efectivos que se conocen en la lucha contra la corrosión filiforme 

del aluminio. 

Considerando que la porosidad de la alúmina favorece el anclaje de la pintura, las 

capas de óxido no se sellan por hidratación tras el tratamiento de anodizado, siendo 

la propia pintura la que actúa como agente colmatante. 

Esta circunstancia obliga a aplicar la pintura inmediatamente después de la etapa 

de anodizado. 

El uso de capas de óxido no selladas limita la aplicación de ensayos para su control, 

estableciéndose la mayor parte de las especificaciones para las capas combinadas 

de oxidación anódica + pintura (UNE 48265:1992). 

Sin embargo, algunas características como el espesor y las resistencias a la 

fisuración y a la abrasión resultan de interés para garantizar el buen 

comportamiento del sistema combinado.    

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Espesor por corte metalográfico 
UNE-EN ISO 1463:2005 

UNE-EN ISO 7599:2018 

Espesor por corrientes inducidas o de Foucault 
UNE-EN ISO 2360:2018 

UNE_EN ISO 7599:2018 

Resistencia al agrietamiento por deformación UNE-EN ISO 3211:2011 

Resistencia a la abrasión mediante chorro abrasivo UNE-EN ISO 8251:2011 

 

 

 

D. Otros tratamientos 

El desarrollo de las políticas medioambientales dirigidas a disminuir el uso de 

substancias peligrosas ha promovido el desarrollo de un conjunto de tecnologías 

emergentes alternativas a las pasivaciones crómicas. 

Si bien en la actualidad los resultados alcanzados aún no resultan equiparables a 

los cromatizados, no menos cierto es que plantean un futuro esperanzador. 

Dentro de los nuevos tratamientos de conversión superficial se encuentran los 

titanatos, circonatos, vanadatos, wolframatos y ceratos. 
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Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías sol-gel está permitiendo la 

consecución de polímeros híbridos orgánicos-inorgánicos cuya estructura porosa, 

unida a la presencia de grupos M-OH (M = Si, Ti, Zr, Ce) no condensados, facilita la 

unión con el ligante de una pintura. 

La formación de redes de óxidos, a partir de alcóxidos, implica una sucesión de 

reacciones de hidrólisis y condensación donde, una vez depositado el gel y 

evaporado el disolvente, se obtiene una fina capa, generalmente nanométrica, 

promotora de la adherencia. 

Los recubrimientos sol-gel no son realmente tratamientos de conversión superficial, 

sino películas que aportan características remarcables de inercia química, inercia 

térmica, efecto barrera y efecto inhibitorio. 

En todos los casos, su estado emergente no permite la disponibilidad de normas y 

ensayos para la evaluación de sus características que no sean la estimación de la 

durabilidad del conjunto promotor de adherencia + pintura mediante tests de 

corrosión acelerada NSS, AASS o CASS según UNE-EN ISO 9227:2017.  

 

4.3.5. Aguas residuales, suelos y residuos 

 

Los procesos de formulación y aplicación de pintura, en todas sus variantes, 

generan una serie de aspectos ambientales que deben ser conocidos y 

considerados. Un aspecto ambiental es cualquier interacción con el medio 

ambiente que, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal, se puede 

generar en una instalación.  

Los vertidos, los residuos y las emisiones atmosféricas son los más visibles, aunque 

existen otros como la generación de ruido, las vibraciones, olores y el consumo de 

combustibles y electricidad. Todos ellos se encuentran sometidos a requisitos 

legales que limitan su generación o vertido e incluso, en determinados casos, 

establecen su prohibición. 

Las aguas residuales generadas en este tipo de instalaciones se caracterizan por la 

presencia de restos de materias primas tales como resinas, aceites secantes, 

pigmentos, aditivos, disolventes utilizados en procesos y soluciones cáusticas 

empleadas en la limpieza de equipamiento e instalaciones. Los efluentes líquidos 

generados son por lo general discontinuos, sin segregación de las distintas 

corrientes, que se recogen en un colector común que va al exterior de la planta. 

En el proceso de aplicación se pueden generar partículas metálicas, como 

consecuencia de la preparación de superficies antes de pintado (fosfatado, 

anodizado, galvanizado, etc.). 
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Los vertidos industriales generados en cualquier empresa deben cumplir los 

requisitos mínimos, en cuanto a sus características cuantitativas y cualitativas, 

marcadas en la autorización administrativa, del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, en forma de Licencia Ambiental o Autorización Ambiental 

Integrada. En ausencia de ésta, las características cuantitativas y cualitativas 

vendrán marcadas por la legislación que les sea aplicable (estatal, autonómica u 

ordenanzas municipales).  

En la mayoría de los casos, estas normas obligan a las empresas a la realización de 

Planes de Gestión y Control de sus vertidos, costeados por ellas mismas.  

La Gestión se basa en la minimización de los residuos, vertidos y emisiones del 

proceso productivo y supone la adopción de medidas organizativas y operativas que 

permitan disminuir, hasta niveles económica y técnicamente factibles, la cantidad y 

peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados (residuos o emisiones 

al aire o al agua) que precisan un tratamiento o eliminación final. Esto se consigue 

por medio de su reducción en origen y, cuando ésta no es posible, el reciclaje de los 

subproductos, en el mismo proceso o en otros, o la recuperación de determinados 

componentes o recursos que contienen. 

En cuanto al Control, se diseñan planes de monitorización de diversos parámetros y 

con diferentes periodicidades, en función del municipio que se trate y del tipo de 

actividad. Los más habituales se describen a continuación. 

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Parámetros físico-químicos: pH, conductividad, 

sólidos (en suspensión y totales) y color 

Standard Methods for the 

Analysis of Water and 

Wastewater 22nd Edition 

Agregados orgánicos: DBO5 , DQO, NKT, aceites y 

grasas, hidrocarburos, TOC, detergentes, fenoles 

Standard Methods for the 

Analysis of Water and 

Wastewater 22nd Edition 

Determinación de metales pesados por 

espectroscopia por plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP): Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Cd, Cr, As, Fe, Sn, 

Sb, Se, Ca, Mg, Na, K, Al, Ba, B, Be, Bi, Mn, Mo, Si, V, 

Ti, Ga, Y Tl, W , P, etc. 

UNE-EN ISO 11885 

Determinación de aniones: Cloruros, sulfatos, 

sulfitos, sulfuros, nitratos, nitritos, fluoruros, 

fosfatos, amonio, etc. 

Standard Methods for the 

Analysis of Water and 

Wastewater 22nd Edition 

Compuestos orgánicos específicos: solventes no 

halogenados, solventes halogenados (AOX y EOX), 

etc. 

Standard Methods for the 

Analysis of Water and 

Wastewater 22nd Edition 
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Por otro lado, las fugas, derrames accidentales o una manipulación incorrecta de 

líquidos o sustancias peligrosas pueden contaminar el suelo en los lugares de 

almacenamiento y trasiego, y en cualquiera de las etapas que constituyen el 

proceso productivo de las industrias de pinturas y barnices. 

Los residuos peligrosos son aquellos que se encuentran identificados como tal en la 

legislación vigente o que contienen compuestos peligrosos o presentan 

características de peligrosidad.  

Para demostrar la inocuidad de un residuo es necesario realizar ensayos de 

caracterización, cuya finalidad es demostrar que carece de componentes peligrosos 

o, en caso de contenerlos, se encuentran en concentraciones que no entrañan 

riesgos medioambientales o no superan los límites establecidos. 

La siguiente tabla cita los ensayos y referencias más frecuentes para la 

caracterización de suelos y residuos. 

 

Ensayos y normas 

ENSAYO NORMA 

Parámetros fisico-químicos: pH, conductividad y 

humedad 
Diferentes normas UNE 

Agregados orgánicos: Nitrógeno total, carbono total, 

fósforo, aceites y grasas, cianuros, sulfuros…. 

Procedimientos 

internos 

Determinación de metales pesados por espectroscopia 

por plasma de acoplamiento inductivo: Cu, Hg, Ni, Pb, 

Zn, Cd, Cr, As, Fe, Sn, Sb, Se, Ca, Mg, Na, K, Al, Ba, B, Be, 

Bi, Mn, Mo, Si, V, Ti, Ga, Ag, Pt, Y Tl, W, P, etc.... 

EPA 6010 C 

EPA 3050 C 

Identificación de los elementos de un suelo o de un 

residuo mediante microanálisis por dispersión de 

energías 

Procedimiento interno 

Determinación de la inflamabilidad y del punto de 

inflamación de un residuo 
Procedimiento interno 

Determinación de la toxicidad aguda, tópica y oral de un 

residuo 
Procedimiento interno 

Determinación de la toxicidad de un residuo mediante 

lixiviación y evaluación de toxicidad del lixiviado 
Procedimiento interno 
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4.3.6. Emisiones 

Las emisiones características de las empresas destinadas a la formulación y 

aplicación de pinturas se pueden agrupar en dos tipos: 

→ Gases de combustión 

→ Compuestos orgánicos volátiles 

Los gases de combustión se generan en las operaciones de secado de piezas y 

curado de pintura, tanto en los quemadores como en los hornos. Los gases de 

combustión están íntimamente ligados con el efecto invernadero. 

Según la tipología de instalación, las empresas “potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera” se clasifican en orden decreciente de contaminación en cuatro grupos 

A, B, C y un cuarto grupo sin catalogar para las empresas de menor potencialidad 

contaminadora. Esta clasificación se recoge en el Real Decreto 100/2011, de 28 de 

enero, que desarrolla la Ley 34/2007 y deroga el Decreto 833/1975. 

Las empresas potencialmente contaminadoras de la atmósfera deberán contar con 

autorización administrativa, del órgano competente de la comunidad autónoma, en 

forma de Licencia Ambiental o Autorización Ambiental Integrada, para el desarrollo 

de la actividad. Estas empresas estarán sometidas a controles periódicos. La 

periodicidad de los controles y los valores límite de emisión vendrán definidos en la 

autorización administrativa y en la legislación vigente, y se basarán en las mejores 

técnicas disponibles, las características técnicas de la instalación, su implantación 

geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. 

En este campo, la legislación de referencia es: 

→ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

→ Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. 

Las actividades contempladas en los grupos A y B deberán realizar controles 

externos e internos específicos de las emisiones de las diferentes actividades que 

se desarrollen en dicha actividad, de acuerdo con lo establecido en la autorización. 

En los casos en que la autorización lo requiera, los controles de las emisiones 

canalizadas al exterior deberán medirse en continuo. 

Las actividades con templadas en el grupo C o sin catalogar deberán realizar los 

controles internos y externos que se especifiquen en la autorización administrativa. 

El órgano competente podrá exigir controles adicionales a aquellas instalaciones 

sobre las que haya indicios de incumplimiento de las condiciones de la autorización 

o la normativa aplicable. Así mismo, podrá eximir de la realización total o parcial de 
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controles a aquellas instalaciones en las que no sea técnicamente posible o en 

focos de emisiones no sistemáticas. 

Los titulares de instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

incluidas en los grupos A, B y C, deberán llevar un registro que incluya, al menos, los 

datos relativos a la identificación de cada actividad, de cada foco emisor, de su 

funcionamiento, emisiones, incidencias, controles e inspecciones, y conservarlo por 

un período no inferior a 10 años. 

En función de la actividad, las empresas de fabricación, formulación o aplicación de 

pinturas se clasifican en los siguientes grupos y se les asignan estos códigos:  

P.t.n: potencia térmica nominal. 

Wt: vatios térmicos. 

c.p.: capacidad de producción. 

a.e.a.: actividad especificada en el epígrafe anterior. 

c.c.d.: capacidad de consumo de disolvente. 

“-“: sin grupo asignado. 

ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO 

CALDERAS DE COMBUSIÓN, TURBINAS DE GAS, 

MOTORES Y OTROS 

 03 01 

Otros equipos de combustión no especificados 

anteriormente de p.t.n.  50 MWt 

A 03 01 06 01 

e.a.e., de p.t.n. < 50 MWt y > 2,3 MWt B 03 01 06 02 

e.a.e., de p.t.n. ≤ 2,3 Mwt y  100 kWt C 03 01 06 03 

e.a.e., de p.t.n. < 100 kWt - 03 01 06 04 

HORNOS DE PROCESOS SIN CONTACTO  03 02 

Otros hornos sin contacto no especificados en otros 

epígrafes con p.t.n. > 2,3 MWt 

B 03 02 05 09 

a.e.a., de p.t.n. ≤ 2,3 MWt y > 70 kWh C 03 02 05 10 

OTRA INDUSTRIA DIVERSA  04 06 

Aplicación de pinturas o recubrimientos no basados en 

disolventes en la industria, con c.p.  100 m2/hora 

B 04 06 17 16 

Aplicación de pinturas o recubrimientos no basados en 

disolventes en la industria, con c.p.  20 m2/hora v ≤ 100 

m2/hora 

C 04 06 17 17 

Aplicación de pinturas o recubrimientos no basados en 

disolventes en la industria, con c.p. < 20 m2/hora 

- 04 06 17 18 

APLICACIÓN DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS  06 01 

Recubrimiento de vehículos, con c.c.d. > 200 t/año o > 

150 kg/hora 

A 06 01 01 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 0,5 

t/año 

C 06 01 01 03 
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ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO 

a.e.a, con c.c.d. ≤ 0,5 t/año - 06 01 01 04 

Renovación del acabado de vehículos con c.c.d. > 200 

t/año o de 150 kg/hora 

A 06 01 02 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 0,5 

t/año 

- 06 01 02 03 

a.e.a, con c.c.d. ≤ 0,5 t/año - 06 01 02 04 

Construcción y edificios (excepto 06 01 07) - 06 01 03 00 

Uso doméstico (excepto 06 01 07) - 06 01 04 00 

Recubrimiento de cables, bobinas o alambres de bobina 

con c.c.d. > 200 t/año o de 150 kg/hora 

A 06 01 05 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 25 

t/año en el caso de recubrimiento de cables o bobinas o 

> 5 t/año en el caso de alambres de bobina 

C 06 01 05 03 

Recubrimiento de cables o bobinas, con c.c.d. ≤ 25 t/año 

o recubrimiento de alambres de bobina, con c.c.d. ≤ 5 

t/año. 

- 06 01 05 04 

Recubrimientos en la construcción o reparación de 

elementos de gran tamaño (tales como barcos, aviones, 

ferrocarriles u otros) con c.c.d. > 200 t/año o de 150 

kg/hora. 

A 06 01 06 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 5 t/año C 06 01 06 03 

a.e.a, con c.c.d. ≤ 5 t/año - 06 01 06 04 

Recubrimiento de madera, con c.c.d. > 200 t/año o de 

150 kg/hora. 

A 06 01 07 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 15 

t/año 

C 06 01 07 03 

a.e.a, con c.c.d. ≤ 15 t/año - 06 01 07 04 

Aplicaciones de pinturas o recubrimientos en la industria 

no incluidos en epígrafes anteriores, con c.c.d. > 200 

t/año o de 150 kg/hora. 

A 06 01 08 01  

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 5 t/año C 06 01 08 03 

a.e.a, con c.c.d. ≤ 5 t/año - 06 01 08 04 

Otras aplicaciones no industriales de pinturas o 

recubrimientos 

- 06 01 09 00 

LIMPIEZA EN SECO, DESENGRASADO Y ELECTRÓNICA  06 02 

Limpieza de superficies metálicas (incluido el 

desengrasado), con c.c.d. > 200 t/año o de 150 kg/hora 

A 06 02 01 01  

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 2 t/año C 06 02 01 03  

a.e.a, con c.c.d. ≤ 2 t/año - 06 02 01 04 

PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS  06 03 

Producción de recubrimientos o barnices, con c.c.d. > 200 

t/año o 150 kg/hora 

A 06 03 07 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 100 

t/año 

C 06 03 07 03 
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ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO 

a.e.a, con c.c.d. ≤ 100 t/año - 06 03 07 04 

Producción de tintas, con c.c.d. > 200 t/año o 150 

kg/hora 

A 06 03 08 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 100 

t/año 

C 06 03 08 03 

a.e.a, con c.c.d. ≤ 100 t/año - 06 03 08 04 

OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE USEN DISOLVENTES  06 04 

Imprentas: offset, rotograbado de publicaciones, otras 

unidades de rotograbado, flexografía, impresión 

serigráfica rotativa, laminado o barnizado con c.c.d. > 

200 t/año o 150 kg/hora. 

A 06 04 03 01 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 200 t/año o ≤ 150 kg/hora y > 15 

t/año en los casos de la impresión en offset, rotografía no 

de publicaciones, felxografía, impresión serigráfica 

rotativa, laminado o barnizado, > 25 t/año para el 

rotograbado de publicaciones y >30 t/año para la 

impresión serigráfica rotativa sobre textil o en 

cartón/cartulina. 

C 06 04 03 03 

a.e.a., con c.c.d. ≤ 15 t/año en los casos de la impresión 

en offset, rotografía no de publicaciones, felxografía, 

impresión serigráfica rotativa, laminado o barnizado, ≤ 

25 t/año para el rotograbado de publicaciones y ≤ 30 

t/año para la impresión serigráfica rotativa sobre textil o 

en cartón/cartulina. 

- 06 04 03 04 

 

Ensayos y normas 

Las mediciones de las emisiones y los informes de resultados de los controles que 

se lleven a cabo se realizarán de acuerdo con la norma UNE-EN 15259:2008 o la 

actualización de la misma. 

Los parámetros a medir vendrán definidos por la autorización administrativa. El 

muestreo y análisis de los contaminantes se realizará con arreglo a las normas que 

figuran a continuación o por otras especificaciones técnicas equivalentes 

establecidas por el órgano competente. 

ENSAYO NORMA 

Caudal Texto legislativo o reglamentario 

Temperatura Texto legislativo o reglamentario 

Material particulado:   

PM 10  

PM2,5 

UNE-EN 12341 

UNE-EN 14907 

Oxígeno (O2) Texto legislativo o reglamentario 
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ENSAYO NORMA 

Monóxido de carbono (CO) UNE-EN 14626 

Dióxido de carbono (CO2) Texto legislativo o reglamentario 

Óxido nitroso (NO) UNE-EN 14211 

Óxido nítrico (NO2) UNE-EN 14211 

Óxidos de nitrógeno (NOx) UNE-EN 14211 

Dióxido de azufre (SO2) UNE-EN 14211 

Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Arsénico 

(As) y Níquel (Ni) 
UNE-EN 14902 

Benceno (C6H6) UNE-EN 14662 -1/-2/-3 

 

Por otro lado, la utilización de disolventes orgánicos en las tareas de limpieza de las 

piezas o formulación y aplicación de las pinturas genera la emisión de Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COVs) que se miden en forma de Carbono Orgánico Total (COT). 

El RD 117/2003 obliga a las empresas a cumplir los valores límite de emisión de 

gases residuales y valores de emisión difusa (aquellos que no son canalizados hacia 

el exterior mediante chimeneas, sino que se dispersan en el ambiente de trabajo).  

Una vez al año, estas empresas deberán facilitar al órgano competente en materia 

de calidad ambiental los datos necesarios para demostrar el cumplimiento de las 

obligaciones en cuanto a valores de emisión. Esta demostración se puede hacer 

mediante mediciones “in situ” o a través de planes de gestión de disolventes, 

mediante un balance de materia detallado para cada compuesto. 

 

4.3.7.  Salud y seguridad de las personas. Garantías para el consumidor 

 

Los instrumentos jurídicos destinados a proteger la salud, seguridad y derechos de 

los consumidores constituyen un pilar básico en la construcción de la legislación 

europea. 

Se trata de actos jurídicos, en su mayoría horizontales, que afectan a todos los 

productos de consumo de uso individual o colectivo. Tales actos se agrupan en: 

 

→ Directivas y decisiones relacionadas, transpuestas al sistema jurídico 

español 

→ Reglamentos y modificaciones, de aplicación directa al sistema jurídico 

español 
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Ámbito vertical 

 

En el ámbito vertical se dispone de: 

→ Directiva 2011/65/UE: Restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos o RoHS 

→ Directiva 2000/53/CE: Los vehículos al final de su vida útil o ELV 

 

En ambas directivas se restringe el contenido en determinadas sustancias a los 

siguientes valores umbrales en % en peso por material homogéneo: 

 

SUSTANCIA NIVEL 

Plomo   0.1% 

Cromo (VI) 0.1% 

Mercurio 0.1% 

Cadmio 0.01% 

PBB (Polibromobifenilos) 0.1% 

PBD (polibromodifeléteres 0.1% 

 

La restricción se establece en términos de material homogéneo, es decir: Material 

de composición uniforme en todas sus partes que, consecuentemente, no puede ser 

separado en otros materiales diferentes por métodos mecánicos. 

 

Así, si en un frigorífico la pintura del armazón (en chapa galvanizada) contiene un 

inhibidor a base de óxido de plomo, para evaluar su conformidad con RoHS se 

determina su contenido como % de plomo por película seca de pintura. Cualquier 

otro tipo de expresión de los resultados será erróneo, caso de: 

→ % de plomo por masa de recubrimiento total (galvanizado + pintura) 

→ % de plomo por masa de chapa de acero pintada 

→ % de plomo por masa total de frigorífico 
 

 

Ámbito horizontal 

 

En el ámbito horizontal se dispone de: 

→ R.D. 1801/2003: Seguridad general de los productos (Directiva 

2001/95/CE) 

→ R.D. legislativo 1/2007: Ley general de defensa de los consumidores 

→ Ley 33/2011: Ley general de salud pública 

→ Reglamento (CE) 1907/2006 REACH (y disposiciones relacionadas): 

Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas 

químicas 

→ Reglamento (CE) 1272/2008 CLP (y disposiciones relacionadas): 

Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas 

→ Ley 8/2010: Régimen sancionador previsto en los Reglamentos REACH y 

CLP 
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Todas las disposiciones españolas tienen en común que se sustentan en el 

“principio de precaución” y prescriben el derecho de las personas a ser informadas 

de los riesgos que las sustancias, y los artículos que las contienen, suponen para su 

salud y seguridad. 

 

La información exigida es clara y manifiesta, debiendo ser reflejada mediante 

etiquetado o publicación de “avisos especiales”. 

 

Los Reglamentos REACH y CLP establecen los valores umbrales de referencia. 

REACH fija las disposiciones de restricción, o en su caso de autorización, para las 

sustancias y los artículos que las contienen.  En lo relativo a su clasificación como 

sustancias CMR3 y/o disruptoras del endocrino, es el Reglamento CLP quien define 

la clase de riesgo asociado y su umbral admisible. 

 

Las restricciones a las sustancias que pudieran estar presentes en artículos 

pintados vienen recogidas en el Anexo XVII del Reglamento REACH:  

 

SUSTANCIA 
APARTADO 

(nº) 

UMBRAL 

(% en peso) 
NOTAS 

Benceno 5 

0,1 ----- 
  

0,0005 Juguetes (cualquier parte) 

Carbonato de  plomo 16 0 ----- 

Sulfato de plomo 17 0 ----- 

Compuestos de 

mercurio 
18 0 Antiincrustantes 

Compuestos de 

arsénico 
19 0 Antiincrustantes 

Compuestos órgano-

estánnicos 
20 0 

Antiincrustantes y 

biocidas 

Pentaclorofenol 22 0 Conservante y pesticida 

Cadmio 23 

0 Resinas, pinturas 

0,1 Pinturas al cinc 

0,1 Película seca 

Colorantes azoicos 43 0,003 
Si liberan aminas 

aromáticas 

Tolueno 48 0,1 ----- 

Triclorobenceno 49 0,1 ----- 

Sulfonatos de 

perfluoro-octano 

(PFOS) 

53 0,005 Información superflua4 

                                                 
3 CMR: Carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción 
4 El Reglamento (UE) nº 207/2011 transfiere este apdo. 53 del Anexo XVII de REACH al 

Anexo I del Reglamento (CE) nº 850/2004 
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SUSTANCIA 
APARTADO 

(nº) 

UMBRAL 

(% en peso) 
NOTAS 

Acrilamida 60 0,1 ----- 

Plomo 63 0,05 (*) 
Secante, inhibidor y 

pigmento 
  (*) Restricción aplicable actualmente solo a artículos de joyería, bisutería y accesorios para 

el pelo. En proceso de modificación hacia todo artículo (o sus partes) que un niño se pueda 

llevar a la boca 

 

Existe un sinfín de sustancias que, no estando sometidas a restricciones, por sus 

características SVHC5 y de acuerdo con el Art. 57 de REACH, requieren de registro y 

autorización para su comercialización y uso. 

 

Los Art. 6, 7.2 y 33 de REACH establecen los criterios preceptivos de solicitud de 

autorización: 

→ Criterio de tonelaje: 1 tonelada/año (como sustancia o en artículos) 

→ Criterio de contenido: Umbral del 0,1 % en peso de sustancia (artículos) 

 

El Anexo XIV de REACH recoge el listado de sustancias candidatas. Periódicamente 

se actualiza y establece el plazo límite de notificación a la ECHA de las nuevas 

entradas. 

 

Si el umbral de tonelaje no es superado no se requiere autorización. Sin embargo 

resulta preceptivo suministrar al destinatario (y al consumidor si lo demanda) la 

información suficiente para el uso inocuo del artículo. 

 

Solo cuando un artículo contiene una sustancia incluida en el Anexo XIV, en una 

concentración superior al 0,1 %, se procede a determinar si el criterio de tonelaje 

(fabricación o importación) es superado, para actuar en un sentido u otro. 

 

La ECHA, en junio de 2017, publicó una actualización completa de su Documento 

de orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en 

artículos. Da mayor claridad a las obligaciones de comunicación y notificación de 

las empresas cuando las sustancias altamente preocupantes están contenidas en 

los artículos. El documento se encuentra accesible en: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_es.pdf/  

 

Este documento de orientación será útil para las empresas que importan y 

producen artículos. Se aclaran las obligaciones en virtud de REACH para 

comunicarse con los clientes y notificar a la ECHA, cuando las sustancias altamente 

preocupantes (SVHCs) están contenidas en el artículo. Las SVHC están enumeradas 

                                                 
5 SVHC: Sustancias altamente preocupantes para la salud y la seguridad de las personas 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_es.pdf/
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en la Lista de Candidatos. Dicho documento ayudará también a asegurarse de que 

disponen de información suficiente para cumplir con sus respectivas obligaciones. 

 

La ECHA ha publicado un compendio de métodos analíticos para hacer cumplir las 

restricciones bajo REACH (Compendium of analytical methods Recommended by 

the Forum to check compliance with Reach annex xvii) restrictions). En él se 

describen más de 100 métodos de análisis recomendados que los inspectores en la 

Unión Europea pueden utilizar al comprobar el cumplimiento de las restricciones 

REACH (anexo XVII). También es útil para las empresas que enfrentan las 

inspecciones. 

 

A continuación, se relacionan algunos de los ensayos normalizados y específicos 

para la determinación del contenido en las diferentes sustancias CMR o SVHC. En 

 

 películas de 

SUSTANCIA ENSAYO NORMA 

Plomo 
Determinación del contenido en plomo 

soluble 
ISO 3856-1 

Mercurio 
Determinación del contenido en 

mercurio de los pigmentos 
ISO 3856-7 

Cadmio 
Determinación del contenido en 

cadmio soluble 
ISO 3856-4 

Cromo (VI) 
Determinación del contenido en cromo 

hexavalente de los pigmentos  
ISO 3856-5 

Cromo total 
Determinación del contenido en cromo 

total 
ISO 3856-6 

Estaño 
Determinación en compuestos órgano-

estánnicos 

Procedimiento 

interno 

PBB y PBD6  

Compuestos orgánicos en juguetes. 

Requisitos/Muestreo/ Métodos de 

análisis 

UNE-EN 71-9/-10/-11 

Antimonio 
Determinación del contenido en 

antimonio soluble 
ISO 3856-2 

Bario Determinación del bario soluble ISO 3856-3 

Arsénico Determinación del arsénico 
Procedimiento 

interno 

Formaldehido  

Determinación de la concentración de 

formaldehido emitida por un 

recubrimiento (cámara pequeña) 

UNE-EN ISO 15234 

Formaldehido 
Compuestos orgánicos en juguetes. 

Requisitos/Muestreo/ Métodos de 
UNE-EN 71-9/-10/-11 

                                                 
6 Retardantes de ignición 
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SUSTANCIA ENSAYO NORMA 

análisis 

Colorantes 

azoicos7 

Compuestos orgánicos en juguetes. 

Requisitos/Muestreo/ Métodos de 

análisis 

UNE-EN 71-9/-10/-11 

Pentaclorofenol 

Compuestos orgánicos en juguetes. 

Requisitos/Muestreo/ Métodos de 

análisis 

UNE-EN 71-9/-10/-11 

Benceno 

Compuestos orgánicos en juguetes. 

Requisitos/Muestreo/ Métodos de 

análisis 

UNE-EN 71-9/-10/-11 

Tolueno 

Compuestos orgánicos en juguetes. 

Requisitos/Muestreo/ Métodos de 

análisis 

UNE-EN 71-9/-10/-11 

Acrilamida 

Compuestos orgánicos en juguetes. 

Requisitos/Muestreo/ Métodos de 

análisis 

UNE-EN 71-9/-10/-11 

Solventes en 

general 

Determinación de solventes residuales 

mediante cromatografía de gases  de 

espacio de cabeza estático. Métodos 

absolutos e industriales 

UNE-EN 13628-1 /-2 

PFOS Det. sulfonatos de perfluoro-octano 
Procedimiento 

interno 

                                                 
7 Incluidas aminas aromáticas que liberen 
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4.4 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

La calibración de los equipos de medida y ensayo y su trazabilidad a patrones 

reconocidos es la única manera de asegurar el resultado de las mediciones 

efectuadas sobre los productos y los procesos. 

Las normas de referencia que definen los requisitos de los sistemas de calidad (ISO 

9000, ISO/TS 16949, etc.) especifican la necesidad de calibrar o verificar a 

intervalos adecuados los dispositivos de seguimiento y medición empleados para 

evidenciar la conformidad del producto. 

A continuación se recogen las calibraciones específicas más importantes que hay 

que tener en cuenta en el sector de las pinturas, barnices y tintas de imprimir. 

EQUIPO 
MAGNITUD A 

CALIBRAR 

FRECUENCIA 

RECOMEN-

DADA 
 

MÉTODO 

Estufas y Congeladores 

Temperatura Anual Proc. Interno 

Mufla 

Termopares 

Cámaras de Niebla Salina 

Baños Termostáticos 

Cámaras de Temperatura y 

Humedad 

Temperatura  

y Humedad 
Anual Proc. Interno 

Cámaras de Choque Térmico 

Sondas de Temperatura y 

Humedad 

Termohigrómetros 

Sonda de Humedad Humedad Anual Proc. Interno 

Cámaras de Envejecimiento 

(QUV, XENOTEST,..) 

Radiación, 

Temperatura  

y Humedad 

Anual Proc. Interno 

Cámaras de Niebla Salina 

Corrosividad 

de las 

cámaras 

(pérdida de 

masa) 

Anual 
UNE-EN ISO 

9227 

Calibres de Rey, Micrómetros 

Dimensional Anual Proc. Interno 

Comparadores mecánicos 

Medidores de Espesores 

Galgas de Espesor 

Extendedor 
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EQUIPO 
MAGNITUD A 

CALIBRAR 

FRECUENCIA 

RECOMEN-

DADA 

MÉTODO 

Verificación de tiles Dimensional Anual Según Norma 

Embutidor Erichsen 

Dimensional Anual 
UNE-EN ISO 

1520 

Velocidad de avance 

Profundidad de embutición 

Radio de curvatura de la 

matriz 

Colorímetros , 

Espectrocolorímetros 

Espectrofotómetros Color Anual Proc. Interno 

Patrones de Color 

Brillómetros 
Brillo Anual Proc. Interno 

Patrones de Brillo 

Balanzas Masa Anual Proc. Interno 

Durómetros Dureza Anual 

Rockwell: UNE-

EN ISO 6508-2 

Vickers: UNE-EN 

ISO 6507-2 

Brinell: UNE-EN 

ISO 6506-2 

Abrasímetro Taber 

Masa, 

Dimensión, 

Dureza 

Anual UNE 48250 

Picnómetros, Pipetas… Volumen 

Anual Proc. Interno 

Caudalímetro de Líquidos Caudal 

Viscosímetros Rotacionales 
Viscosidad 

Copas Ford 

Cromatógrafo de Gases y 

Líquidos 
Analítica 

Péndulo Charpy Resiliencia Anual 
UNE-EN ISO  

148-2 
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5. PERITOS DE MEDIACIÓN 
 

La Ley 5/2012 sobre mediación y el RD 980/2013 por la que se desarrolla esta 

ley pretenden potenciar la mediación como alternativa a las soluciones 

judiciales de conflictos.  

 

Se entiende por mediación cualquier medio de solución de controversias, 

cualquiera que sea su denominación, en la que 2 o más partes intentan 

voluntariamente alcanzar un acuerdo con la intervención de uno o varios 

mediadores.  

 

Para ordenar esta materia la ley establece unos requisitos para operar bajo la 

condición de mediador, como la suscripción de un seguro, la acreditación de 

cursos de formación y la inscripción en un registro. 

 

Ante la dificultad de que existan mediadores con la capacitación técnica y 

científica necesaria sobre pinturas y tintas de imprimir, desde ASEFAPI 

deseamos presentar a los mediadores e instituciones de mediación la 

posibilidad de contar con entidades que ofrezcan peritajes especializados que 

faciliten y ayuden en su trabajo. 

 

Para este fin rogamos téngase en cuenta que la siguiente empresa cuenta con 

el reconocimiento como laboratorio de referencia de ASEFAPI y ha manifestado 

su disposición a colaborar con los mediadores designados:  

 
 

AIDIMME                                           

Instituto Tecnológico  

Persona general de contacto: Dª Amable Juárez  

Teléfono: 96 131 85 59 

e-mail: ajuarez@aidimme.es 

  

 

Persona técnica de contacto: Dª Rosa 

Mª Pérez  

Teléfono: 931366070 

e-mail: rperez@aidimme.es 

 

Las condiciones económicas deberán ser pactadas para cada caso. 
 

 

6. PROCEDIMIENTO DE PETICIÓN DE ENSAYOS 

Los socios de ASEFAPI que realicen ensayos con los Laboratorios de Referencia que 

aparecen en esta Guía cuentan con un trato preferencial. 

Es conveniente tener en cuenta, a la hora de solicitar presupuesto: 

 

→ Consignar todos los datos de contacto, indicando también si es socio de 

ASEFAPI. 

→ Indicar los ensayos y describir las muestras sobre las que se quieren realizar 

los ensayos. 

  

mailto:ajuarez@aidimme.es
mailto:rperez@aidimme.es
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7. ENLACES DE INTERÉS 

 

 

 

 

CARTIF 

Centro Tecnológico 

https://www.cartif.com//  

 

 

 

INEGI 

http://www.inegi.up.pt/  

 

 

 

AIMPLAS 

Instituto Tecnológico del Plástico 

www.aimplas.es/  

 

 

 

ITAINNOVA 

Instituto Tecnológico de Aragón 

www.itainnova.es  

 

 

 

NEURTEK 

www.neurtek.com  

 

 

 

TECNALIA 

https://www.tecnalia.com/es/  

 

 

 

AIDIMME 

Instituto Tecnológico  

www.aidimme.es/   

 

 

 

AFITI-Laboratorio de Investigación 

y Ensayos de Fuego 

http://www.afiti.com  

 

 

 

OPTIMIZA 

http://optimiza.es/es/ 

 

  

https://www.cartif.com/
http://www.inegi.up.pt/
http://www.aimplas.es/
http://www.itainnova.es/
http://www.neurtek.com/
https://www.tecnalia.com/es/
http://www.aidimme.es/
http://www.afiti.com/
http://optimiza.es/es/
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