
 

Resumen 

El presente proyecto se ha realizado en el departamento de I+D de la empresa Materis Paints 

España S.L., sede de la compañía multinacional Materis Paints, cuyo mayor porcentaje de su 

volumen de negocio se centra en las pinturas para el sector de la decoración. 

El objeto del estudio consiste en optimizar las propiedades de estabilidad y reología de dos 

productos: una pintura plástica decorativa para interiores y otra para fachadas, ambas de 

color. Al alcanzar una solución de compromiso entre ambos aspectos, las propiedades 

globales del producto serán las más adecuadas para su uso final. 

La parte experimental llevada a cabo se divide en dos: optimización de la estabilidad y 

optimización de la reología. En ambas, se fabrican pinturas introduciendo cambios en los 

aditivos, con respecto a las fórmulas originales. Éstas se someten a ensayo y los resultados 

se comparan con los obtenidos para las fórmulas estándar. 

En la primera parte del trabajo, se determina la cantidad y el tipo de aditivos dispersantes y 

humectantes a fin de conseguir una estabilidad óptima. Para las pinturas de exterior, además, 

se realizan ensayos que muestran la tendencia a la aparición de ciertos defectos superficiales. 

A partir de los productos de estabilidad optimizada, se trata de imitar el perfil reológico de 

algunas pinturas de referencia, mediante aditivos espesantes estudiados en la segunda parte. 

Los productos que presentan mejores resultados son evaluados por pintores profesionales. 

Los ensayos de estabilidad llevan a deducir la necesidad de un sistema de aditivos 

dispersante-humectante en ambas fórmulas, en las proporciones justas, con un dispersante 

polar y un humectante de carácter más apolar. 

Mediante la obtención de los perfiles reológicos de todas las variantes fabricadas, se concluye 

que las modificaciones en los aditivos dispersantes y humectantes afectan al comportamiento 

del fluido en menor medida que las modificaciones de los aditivos espesantes a la estabilidad 

de los productos. 

Los resultados reflejan la posibilidad de alcanzar una mejora notable en las características de 

ambas pinturas, aunque sin llegar a una total optimización de las mismas, debido a las 

interferencias existentes entre los aditivos ensayados y su distinta influencia en la estabilidad 

y reología del producto final. 
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Glosario 

Símbolos 

%apc p Porcentaje en masa de agua, pigmentos y cargas en la fórmula de una pintura [%] 

%adit Porcentaje en masa de aditivos en la fórmula de una pintura [%] 

(𝑚
𝑛

) Coeficiente binomial, siendo m el número de elementos y n el tamaño de los grupos 

wabst Absorción de agua en una película de pintura, a tiempo t [%] 

√𝐿 Tensión superficial del líquido [N/m] 

√𝑆 Tensión superficial del sólido [N/m] 

√𝑆𝐿 Tensión en la interfase sólido-líquido [N/m] 

𝑚𝑎𝑑𝑖𝑡 Masa de aditivo adicionada en el ensayo de demanda de aditivos [g] 

𝑚𝑎𝑝𝑐 Masa de agua, pigmentos y cargas en la fórmula de una pintura [g] 

A Superficie de cada capa de líquido en el modelo de láminas superpuestas [m2] 

F Fuerza [N] 

M Masa molecular [g/mol] 

mt Masa de una probeta de pintura, a tiempo t [g] 

Mh Masa molecular de la parte hidrófila [g/m] 

Ƞ Viscosidad dinámica [Pa·s] 

ρ Densidad [g/cm3] 

t Tiempo [h] 

T Temperatura [ºC] 

v Velocidad de la capa superior de líquido, en el modelo de láminas superpuestas [m/s] 

x Espesor del líquido, en el modelo de láminas superpuestas [m] 

γ Gradiente de velocidad de cizalla [s-1] 

θ  Ángulo de contacto líquido-sólido [º] 

τ Tensión de cizalla [N/m2] 
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Abreviaturas 

AMP Amino metil propanol 

BIT Benzoisotiazolona 

CMC Concentración micelar crítica 

Dn Dispersante número n 

DEA Dietanolamina 

DHn Dispersante y humectante número n 

EAn Espesante acrílico número n 

ECn Espesante celulósico número n 

EPn Espesante poliuretánico número n 

HASE Hydrophobically Alkali Swellable Emulsion (espesantes acrílicos) 

HEC Hidroxietilcelulosa 

HEUR Hydrophobically modified Ethoxylated Urethane (espesantes de poliuretano) 

Hn Humectante número n 

HnL Humectante número n fabricado en laboratorio 

HLB Balance hidrófilo-lipófilo  

KU Unidades Krebs 

m.a. Material activa 

MIT Metilisotiazolona 

Men Lote M de pintura para exteriores número n. 

Min Lote M de pintura para interiores número n. 

 

 

 



 

Prefacio 

El presente proyecto se ha realizado de manera íntegra en el departamento de I+D de la 

empresa Materis Paints España S.L., situada en el municipio de les Franqueses del Vallès, 

provincia de Barcelona.  

Siendo uno de los referentes mundiales en química para la construcción, la compañía divide 

su negocio en aditivos, aluminatos, morteros y pinturas. Su sede en España, fruto de la fusión 

de las firmas Alp, Revetón, Duraval y Tollens, centra la mayor parte de su volumen de negocio 

en pinturas, concretamente en las del sector de la decoración. 

En la actualidad, el 50 % de la pintura decorativa fabricada en Materis Paints se distribuye en 

centros dedicados al bricolaje bajo la filosofía DIY o do it yourself, enfocada principalmente a 

pintores con poca experiencia. Dichos usuarios esperan un producto de aspecto adecuado en 

el envase y con propiedades que den pie a una fácil manipulación y aplicación del mismo, así 

como a un buen aspecto de la película aplicada una vez seca. Este hecho constituye el motivo 

principal por el cual se ha decidido llevar a cabo el proyecto presentado en esta memoria. 

 

 





 

1 Introducción 

El proyecto consiste en un estudio del efecto de los componentes encargados de modificar 

dos de las propiedades de mayor importancia en una pintura líquida: la estabilidad y la 

reología. A partir de un buen equilibrio entre ambas, es posible conseguir un producto de buen 

aspecto, tanto en húmedo como en seco, y con unas características de fluidez y consistencia 

que permitan al bricolador inexperto la realización de un trabajo sencillo, pudiendo de este 

modo obtener acabados satisfactorios. 

En concreto, los productos estudiados son pinturas decorativas de base acuosa, una de ellas 

destinada para salones y habitaciones interiores, y la otra para su aplicación en fachadas. 

Mediante variaciones del tipo y proporción de los aditivos dispersantes y espesantes en sus 

fórmulas, se trata de lograr el equilibrio óptimo entre los aspectos ya mencionados, con la 

consiguiente mejora de calidad de los productos.  

Las nuevas propiedades, fruto de las modificaciones llevadas a cabo en las fórmulas, se 

evalúan a partir de una serie de ensayos estándar, cuyos resultados se valoran de forma 

cualitativa y/o cuantitativa y se comparan con el producto de referencia. 

El objetivo general de este trabajo, por tanto, es la optimización de la estabilidad y la reología 

de dos pinturas con la finalidad de que éstas resulten apropiadas para su utilización por parte 

de pintores no profesionales. A tal fin, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar la combinación óptima de dispersantes y humectantes mediante ensayos 

que permitan evaluar los cambios ocurridos en la estabilidad del producto final.  

2. Descubrir la combinación óptima de espesantes mediante pruebas de laboratorio que 

predigan el comportamiento reológico de las pinturas fabricadas. 

3. Evaluar la influencia de las propiedades fisicoquímicas de los aditivos en las 

propiedades finales de las pinturas. 

4. Determinar la influencia relativa de dispersantes y humectantes en la reología del 

producto, así como la influencia de espesantes en la estabilidad del mismo. 

5. Corroborar la factibilidad de realizar una extrapolación de la combinación óptima de 

aditivos dispersantes y humectantes, de la pintura de interior a la de exterior. 

6. Contrastar los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio con la opinión 

experta de un pintor profesional, para las pinturas optimizadas.





 

2 Pinturas plásticas 

En este primer capítulo se realiza una descripción básica de las pinturas plásticas, productos 

sobre los que se ha investigado en el presente trabajo. De este modo, el lector se familiariza 

con su composición, proceso de fabricación y sus principales propiedades. 

2.1 Definición y clasificación 

De forma general, una pintura se define como una mezcla heterogénea de varias sustancias 

o productos que, una vez aplicada y seca, se transforma en una película continua de 

características adecuadas a las aplicaciones para las que ha sido concebida [1]. Pero la 

palabra pintura abarca una variedad de productos tan extensa que, a menudo, sus 

coincidencias son menores que sus diferencias. Es por ello que, para distinguirlas, se recurre 

a distintas clasificaciones, como por ejemplo una basada en los tipos de mercados a los que 

abastecen. 

Uno de los grandes grupos dentro del mercado de las pinturas es el del sector de la 

decoración. Según la aplicación final del producto, este sector se subdivide en [1]: 

 Pinturas plásticas: destinadas a decorar y proteger elementos de mampostería. 

 Imprimaciones y esmaltes: destinados a la protección y decoración de elementos 

visibles. 

 Barnices: básicamente, destinados a la protección y decoración de la madera. 

 Productos auxiliares: masillas y otros productos destinados a la consolidación y 

saneamiento del soporte. 

El presente trabajo se centra únicamente en las pinturas plásticas, también llamadas pinturas 

de emulsión o pinturas decorativas base agua. Una definición más técnica y concreta sería la 

siguiente: 

Una pintura plástica es una dispersión, en medio acuoso, de partículas aglutinadas mediante 

un determinado ligante y estabilizadas de forma conveniente, que se emplea generalmente 

para la decoración y protección de superficies, por ejemplo paredes y fachadas [2]. 
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2.2 Composición 

Una pintura plástica está compuesta por pigmentos, cargas, un ligante y agua. Completan la 

fórmula una serie de aditivos y, de forma habitual, una pequeña proporción de disolventes. A 

continuación se detallan las características y funciones de estos componentes dentro de una 

pintura, destacando los que habitualmente constituyen las pinturas plásticas. 

2.2.1 Pigmentos 

Los pigmentos son sustancias insolubles y opacas cuya misión es proporcionar a la pintura 

color y poder de cubrición. Pueden ser naturales o sintéticos, inorgánicos u orgánicos. 

Los pigmentos más utilizados en pinturas plásticas se describen en las siguientes líneas. Se 

hace especial hincapié en los pigmentos utilizados en el presente trabajo. 

Pigmentos blancos 

Dióxido de titanio 

Es el pigmento blanco por excelencia. Posee un elevado poder de cubrición y alta resistencia 

química, a la luz y a la intemperie. Las funciones que desempeña en una pintura son 

proporcionar poder de cubrición y color blanco. 

El dióxido de titanio, TiO2, se presenta en dos formas cristalinas distintas: el rutilo y la anatasa 

[1], [3]. 

 Anatasa: presenta una actividad fotoquímica mayor que la del rutilo, motivo por el cual 

se descarta como componente de pinturas para uso en fachadas. Su índice de 

refracción es de 2,25, inferior al del rutilo, debido a una estructura cristalina menos 

compacta. Es por ello que, pese a poder utilizarse en pinturas de interior, es preferible 

el mayor poder de cubrición ofrecido por el rutilo. 

 Rutilo: su estructura cristalina, más compacta que la de la anatasa, le confiere un 

índice de refracción de 2,75. Pese a ser el que menor actividad fotoquímica presenta 

de ambas morfologías, ésta sigue siendo importante: la radiación ultravioleta 

procedente del sol provoca la degradación del oxígeno, O2, a ozono, O3. El ozono, 

muy oxidante, ataca las moléculas orgánicas de pigmentos y ligantes, provocando su 

degradación. Por tanto, cuando forma parte de pinturas de exterior y con la finalidad 

de reducir el daño, las partículas de rutilo se recubren con ZrO2 o Al2O3. 
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El tamaño de partícula del dióxido de titanio rutilo es de 0,2-0,3 μm, con una densidad 

de 4,2 g/cm3. Se conocen dos métodos para su obtención, vía sulfato o vía cloruro, 

siendo el primero de ellos mucho más contaminante que el segundo. 

Pigmentos negros 

Óxido de hierro (II, III) 

El óxido de hierro, Fe3O4 (en realidad, FeO·Fe2O3), puede usarse en su forma natural, como 

componente mayoritario de la magnetita, o en su forma sintética. En su forma natural presenta 

impurezas y un color y tamaño de partícula menos regulares, aunque su precio es también 

más bajo que el del óxido sintético.  

El proceso de obtención, en el que aparecen como intermedios de reacción los óxidos amarillo 

y rojo (Fe2O3·H2O y Fe2O3, respectivamente), es el siguiente: 

𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

4 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑂2 → 2 (𝐹𝑒2𝑂3 · 2 𝐻2𝑂) 

𝐹𝑒2𝑂3 · 𝐻2𝑂
∆
→ 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐻2𝑂 

3 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐻2 → 2 𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐻2𝑂 

El óxido de hierro negro presenta buena resistencia a la luz y a la intemperie, no tanto al calor. 

A partir de 180 ºC, el hierro (II) se oxida a hierro (III) y el pigmento se torna rojo. 

El óxido de hierro negro se presenta en partículas de tamaño entre 0,15 y 0,55 μm y tiene una 

densidad de 4,7 g/cm3 [1], [3]. 

Negro de humo 

Es un pigmento de naturaleza orgánica,  de rendimiento muy superior al del óxido de hierro y 

con un color mucho más intenso. Por el contrario, es más caro y de difícil dispersión. Su 

tamaño de partícula es inferior a 0,05 μm y su densidad, 1,8 g/cm3 [1]. 

Pigmentos amarillos, rojizos y pardos 

Los más utilizados para este tipo de colores son los óxidos de hierro. Presentan buena 

estabilidad a la luz y al exterior.  
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El óxido de hierro amarillo, Fe2O3·H2O, presenta baja estabilidad térmica: se deshidrata a 

partir de 180 ºC, tornándose rojo. Se suele usar en su forma sintética más que en su forma 

natural, como componente mayoritario de la limonita. Su tamaño de partícula suele ser entre 

0,1 y 0,6 μm y tiene una densidad de 3,9 g/cm3. 

El óxido de hierro rojo, Fe2O3, presenta buena estabilidad térmica. Su tamaño de partícula 

suele estar entre 0,1 y 0,3 μm y tiene una densidad de 5,1 g/cm3. Suele usarse tanto en su 

forma natural (hematita) como en su forma sintética. 

Los tonos pardos se consiguen mezclando óxidos de hierro rojos, amarillos y negros. Es por 

ello que su estabilidad térmica suele ser baja. 

Otros pigmentos de estas tonalidades son: los amarillos de cromo, de buena resistencia al 

exterior pero baja resistencia a los álcalis; los naranjas y rojos de molibdeno, con buena 

estabilidad al exterior; los pigmentos de cadmio, con buen poder cubriente y buena resistencia 

química y térmica; los amarillos de bismuto; y los pigmentos azoicos, cuyo uso aumenta 

progresivamente debido a las restricciones que pesan sobre los cromatos y molibdatos en 

cuanto a su contenido en plomo [1], [3].  

Pigmentos magentas y verdes 

El pigmento magenta de mayor uso es el magenta de quinacridona. De naturaleza orgánica, 

presenta buen poder colorante y alta resistencia a la intemperie, entre otras. Por el contrario, 

no resulta de fácil dispersión. Presenta una densidad de 1.50 g/cm3 y un tamaño de partícula 

promedio alrededor de 0.1 μm. 

En cuanto a los verdes, uno de los más importantes es el verde de ftalocianina. También el 

óxido de cromo III y el verde de cobalto [1]. 

Pigmentos azules y violetas 

El pigmento azul por excelencia es el azul de ftalocianina. Es estable a la luz y a la intemperie, 

aunque es de difícil dispersión. Es el pigmento orgánico más consumido. 

Otros pigmentos a mencionar son el azul de cobalto, el azul de ultramar, y el violeta de 

dioxacina y de quinacridona [4]. 
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Dispersiones de pigmentos 

También conocidas como colorantes, son dispersiones de pigmentos que contienen ligantes 

poliméricos de tipo aldehídico, ampliamente compatibles con una buena variedad de resinas 

Su composición consiste en pigmento, agua, ligantes y aditivos dispersantes [1].  

Suelen ser utilizadas en sistemas tintométricos, que consisten en una serie de máquinas y 

herramientas empleadas para la fabricación y reproducción in situ de colores mediante la 

combinación de dichas dispersiones [5]. También se utilizan en el proceso de fabricación de 

algunas pinturas. 

En la parte experimental del estudio descrito en este documento se han utilizado tanto 

pigmentos en polvo como dispersiones de pigmentos. 

2.2.2 Cargas 

Las cargas, generalmente inorgánicas, aportan cuerpo, materia sólida y dan estructura y 

reología (ver apdo. 3.2) a la pintura. Las cargas son opacas cuando están secas pero se 

vuelven translúcidas en estado húmedo. Una gran diferencia con los pigmentos es su bajo 

índice de refracción, entre 1,5 y 1,7, por lo que su contribución al poder cubriente de la pintura 

es despreciable [1], [3]. 

Es preciso distinguir entre cargas únicamente de relleno y los extenders. Estos últimos no se 

limitan únicamente a servir como aporte de materia sólida sino que mejoran el rendimiento de 

los pigmentos [1]. En la Figura 2.1 puede observarse su modo de acción. 

La forma laminar de las partículas de extender provoca que las partículas de pigmento se 

distribuyan de forma totalmente distinta a como lo harían sin la presencia del extendedor. 

 

Figura 2.1. Efecto de un extender sobre el pigmento [1]. 
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Las cargas de relleno más típicas en pinturas de emulsión son el carbonato cálcico, la dolomita 

y el sulfato de bario.  

El carbonato cálcico es la carga más típica de las pinturas plásticas, debido a su bajo coste, 

buena resistencia al exterior y buena opacidad en seco. Normalmente se extrae de canteras 

y se procesa, obteniendo una amplia variedad de productos según su distribución 

granulométrica. 

En cuanto a los extenders de más uso, el principal es el caolín, un silicato de aluminio natural. 

Otras cargas usadas como extendedores son el talco o la mica. En la Figura 2.2, se ilustra el 

efecto extendedor del caolín sobre el dióxido de titanio. 

 

Figura 2.2. Efecto extendedor del caolín sobre el dióxido de titanio [1]. 

La parte derecha de la Figura 2.2 representa una pintura que no contiene caolín. En ella, las 

partículas de pigmento tienden a aglomerarse por lo que, una vez evaporado el disolvente, 

éstas dejan al descubierto parte del soporte o lugar donde se aplica la capa de pintura [5]. En 

la parte izquierda de la figura la pintura contiene caolín (líneas continuas entrelazadas), las 

láminas sirven de soporte a las partículas de TiO2 y, por tanto, éstas se distribuyen de forma 

homogénea. 

2.2.3 Ligante 

La función principal del ligante es mantener unidos de forma homogénea todos los 

componentes de la pintura. De este elemento dependen, en gran medida, muchas 

características finales del producto, tan importantes como el tiempo de secado, el aspecto, la 

resistencia al agua, a la intemperie y al frote o, la adherencia sobre el soporte [6]. 

Existe una gran variedad de ligantes en el mundo de la pintura, entre los cuales los polímeros 

o resinas en emulsión forman uno de los grupos de mayor importancia. Éste es el tipo de 

ligante utilizado en las pinturas plásticas y de ahí que éstas también reciban el nombre de 

pinturas de emulsión. 
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Los polímeros en emulsión más importantes son [1], [6]: 

 Copolímeros acrílico – estirénicos: los más utilizados debido a su gran capacidad 

ligante. Con ellos es posible formular pinturas de alto porcentaje en cargas de relleno 

y, por tanto, de precios muy razonables. Las emulsiones suelen presentarse al 50 % 

en materia sólida y la resina suele estar formada por estireno, que le aporta mayor 

dureza al polímero, y acrilatos de butilo o de 2-etil-hexilo. 

 Copolímeros acrílicos: se caracterizan por una elevada resistencia a la luz y a la 

intemperie, por lo que se utilizan sobre todo en pinturas de exterior. Su precio es 

bastante elevado, razón por la cual su uso se restringe a casos donde resulta 

estrictamente necesario hacerlo. Las emulsiones suelen presentarse al 50 % en 

materia sólida y la resina está formada por unidades de metil metacrilato, que 

constituye la parte rígida del copolímero, y acrilato de butilo.  

 Copolímeros vinil-acrílicos: son polímeros con relativa resistencia a los álcalis, ya que 

el enlace C-C es más resistente que el enlace éster. Las pinturas formuladas con estos 

polímeros poseen unas buenas características de aplicación originando acabados de 

buena calidad. Las emulsiones se presentan en concentraciones del 50 % de materia 

sólida y la resina suele estar formada por unidades de acetato de vinilo y acrilato de 

butilo o acrilato de 2-etil-hexilo.  

Una emulsión polimérica está formada por una fase continua, el agua, y una fase discontinua 

o dispersa, las partículas de polímero. Para mantener esta mezcla estable son necesarios 

agentes tensoactivos, normalmente de tipo aniónico y/o no iónico. Estos últimos aportan 

resistencia a la cizalla y estabilidad frente a los electrolitos. 

El proceso de preparación de las emulsiones poliméricas es el siguiente: los tensoactivos se 

añaden al agua y se ordenan en micelas una vez superada la concentración micelar crítica o 

CMC. A continuación, se añade el monómero o monómeros y el proceso de polimerización se 

produce en el interior de estas estructuras [1]. 

Una vez aplicadas, las emulsiones poliméricas suelen dar lugar a películas polvorientas de 

gran fragilidad. Esto sucede porque los polímeros son generalmente duros y no forman un film 

continuo, necesitándose para ello una temperatura determinada, denominada temperatura 

mínima de formación de film o TMFF [5].  

Cuando el valor de la TMFF de una resina está por encima de la temperatura ambiente, para 

conseguir la formación de la película correspondiente es necesario el uso de coalescentes. 
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Debe tenerse en cuenta que una pintura de exterior debe ser capaz de formar film a 

temperaturas cercanas a 0 ºC, con lo cual el uso de estos agentes es habitual. 

Un coalescente, normalmente disolventes orgánicos, actúa disolviendo o ablandando el 

polímero y, por tanto, reduciendo su TMFF. Es básico que el disolvente no sea soluble en 

agua para no restar efectividad sobre el polímero, así como que su evaporación sea más lenta 

que la del agua. De este modo, la plastificación del polímero es suficientemente larga como 

para formar una película de forma correcta [1], [3]. 

En la Figura 2.3, puede apreciarse el mecanismo de formación de una película polimérica a 

partir de una resina en emulsión. 

 

Figura 2.3. Mecanismo de formación del film polimérico: coalescencia [7]. 

Recién aplicada, la emulsión contiene todo el disolvente y las partículas de polímero se 

mueven libremente en su seno. Conforme se evapora el agua, éstas se acercan unas a otras 

hasta que entran en contacto y se deforman, uniéndose de forma progresiva en una película 

continua. A este proceso se le llama coalescencia. 

2.2.4 Disolventes 

El disolvente es la parte volátil de la pintura líquida, la que desaparece para dar lugar al film 

seco. A pesar de ello, la elección de los disolventes no debe hacerse a la ligera, pues influye 

en algunos de los aspectos de gran importancia en las pinturas, como por ejemplo en la 

reología y estabilidad del producto, el tiempo y uniformidad de su secado y la calidad de los 

films que forme. 

Una clasificación básica de los disolventes sería la siguiente [1]: 
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 Agua: es el disolvente utilizado en las pinturas plásticas. De forma general, disuelve 

muchos productos inorgánicos y es miscible con los alcoholes y cetonas de hasta tres 

carbonos. En cuanto a los ligantes, deben contener grupos carboxilo o amino para 

poder ser solubilizados. 

Debe destacarse que la concentración de iones Ca2+ y Mg2+ en el agua debe ser muy 

baja, ya que la presencia de estas especies puede desestabilizar el sistema. Por eso, 

es recomendable el uso de aguas blandas o, en su defecto, de aditivos secuestrantes 

para estos iones (mencionados en el siguiente apartado). 

 Alcoholes y glicoles. 

 Éteres y ésteres. 

 Cetonas. 

 Hidrocarburos alifáticos, aromáticos y desaromatizados (obviamente, con diferentes 

características). 

 Naftas 

 Disolventes clorados 

Un disolvente puede actuar también como co-solvente, como coalescente (ver apartado 

anterior) y como plastificante. La función de un co-solvente es humectar previamente el 

producto a disolver con otro disolvente, con el fin de  facilitar el proceso. Un plastificante se 

introduce en la resina y la hace más flexible. Realiza la misma tarea que un coalescente, pero 

de forma permanente debido a su baja volatilidad. 

2.2.5 Aditivos 

Dosificados en pequeñas cantidades, facilitan el proceso de fabricación de la pintura, le 

aportan estabilidad durante su almacenamiento y le proporcionan unas características 

adecuadas durante y después de ser aplicada. 

A continuación se describen los aditivos más habituales en la formulación de pinturas, en 

concreto de pinturas decorativas base agua. 

Reductores de dureza del agua 

Las resinas en emulsión se encuentran estabilizadas por tensoactivos, parte de ellos 

aniónicos. El agua contiene iones Ca2+ y Mg2+ en disolución, que pueden reaccionar con los 

tensoactivos, provocando su insolubilidad y desestabilizando el sistema. Es por ello que es 
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necesario el uso de aditivos secuestrantes. Su misión consiste en insolubilizar estos iones 

bivalentes con el fin de reducir la dureza del agua. Los productos más utilizados son los 

polifosfatos, entre ellos el hexametafosfato de sodio. 

Alcalinizantes 

Se utilizan para aumentar el pH con el fin de dar estabilidad a la pintura y de preparar el medio 

para que ciertos aditivos, como algunos tipos de dispersantes y espesantes, puedan actuar. 

Algunos de los productos más usados a tal fin son el hidróxido de sodio, la dietanolamina 

(DEA) y el amino metil propanol (AMP). 

Dispersantes y humectantes 

Posibilitan una correcta dispersión y estabilización de la mezcla. Se tratan al detalle en el 

apartado 3.1. 

Antiespumantes 

En el proceso de fabricación de la pintura, debido a la agitación, el aire entra fácilmente en el 

producto que se está fabricando. Las moléculas de tensoactivo que contiene el producto 

forman micelas alrededor de las burbujas de aire y dan lugar a la espuma. 

 

Figura 2.4. Acción del antiespumante sobre las micelas [1]. 

La Figura 2.4 muestra el mecanismo de acción de los antiespumantes: sus moléculas 

(representadas mediante elipses de fondo blanco), desplazan las moléculas de tensoactivo 

(representadas mediante la clásica forma cabeza-cola) existentes entre las propias burbujas 

y entre éstas y la superficie, facilitando su unión, ascenso y expulsión. 

Para que el proceso anterior ocurra, el producto debe ser insoluble en el medio, poseer alta 

movilidad y una tensión superficial menor a los tensoactivos que forman la espuma. Los 
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antiespumantes suelen ser aceites minerales modificados con silicona, en el caso de pinturas 

acuosas. 

Espesantes 

Influyen en el comportamiento reológico, fluidez y estabilidad de las pinturas. Su fundamento 

y características se describen con detalle en el apartado 3.2. 

Biocidas 

La pintura en base acuosa resulta un medio de cultivo excelente para la formación de 

bacterias, pues está formada en gran parte por agua y materia orgánica. Si además esta 

pintura debe permanecer almacenada por un espacio de tiempo prolongado, concurren las 

condiciones ideales para que se formen colonias bacterianas que contaminarán el producto 

provocando su pudrición. Así pues, son necesarios los agentes biocidas [3]. 

Las isotiazolonas, como la benzoisotiazolona, (BIT) o la metilisotiazolona (MIT), son algunos 

de los productos biocidas usados con mayor frecuencia. Su uso está regulado por normativas 

medioambientales. En la Figura 2.5 se muestran las estructuras moleculares de estos dos 

compuestos. 

 

Figura 2.5. Fórmulas de a) benzoisotiazolona [8] y b) metilisotiazolona [9]. 

2.3 Proceso de Fabricación 

Con el fin de comprender algunos aspectos tratados en capítulos posteriores, es interesante 

que el lector conozca a grandes rasgos el proceso de fabricación de pinturas acuosas. Puede 

resumirse en tres fases: 

 Dispersión: en esta fase se mezclan los disolventes junto con los aditivos que ayudan 

a la dispersión y estabilización de la pintura, además de las cargas y pigmentos. 

Después de añadir en agitación estos últimos y, con el fin de romper los agregados 

que suelen formar dichos pigmentos y cargas, el conjunto se somete a una dispersión 
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de alta velocidad a elevada cizalla. Al finalizarla, si la finura de dispersión se encuentra 

dentro de las especificaciones de calidad para el producto, se añade la resina. 

 Dilución y completado: se procede a completar la pasta mediante la adición, uno a uno 

y en agitación, del resto de los componentes de la fórmula.  

 Ajuste de viscosidad: es el último paso en la elaboración de una pintura. Consiste en 

proporcionar a la pintura la fluidez adecuada en función de su aplicación final. Para 

ello, se emplean aditivos espesantes.



 

3 Dispersión, reología y estabilidad 

En la parte experimental de este proyecto se realizan cambios en la formulación de las 

pinturas estudiadas, concretamente en los aditivos dispersantes, humectantes y espesantes. 

Con el fin de comprender el propósito de estas modificaciones y entender de qué modo 

afectan a las características del producto final, resulta necesario realizar una introducción a 

las bases teóricas de los procesos y fenómenos relacionados. 

El capítulo se divide en dispersión y estabilización, en una primera parte y en reología, en la 

segunda. Ambos aspectos se encuentran estrechamente relacionados a través de la función 

que desempeñan los aditivos y componentes implicados en las propiedades finales del 

producto. 

3.1 Dispersión y estabilización 

3.1.1 Introducción 

La fase de dispersión y estabilización de los pigmentos y cargas constituye la parte de mayor 

complejidad en el proceso de fabricación de una pintura. Estas materias primas, en forma 

sólida, están formadas por agregados cuyo tamaño de partícula es muy superior al de las 

partículas discretas de los mismos. Las causas de estas aglomeraciones son la humedad y la 

compactación a la que están sometidos los productos, ésta última debida al fuerte efecto 

atractivo ejercido por las fuerzas de Van der Waals entre las partículas constituyentes. 

En el proceso de dispersión se lleva a cabo la separación de las partículas discretas que 

conforman los agregados y conglomerados, llenando los huecos con una mezcla de disolvente 

y ligante con la ayuda de una agitación a alta velocidad. Dicho proceso no está exento de 

cierta dificultad ya que, para poder introducir la mezcla de disolvente y ligante y desplazar el 

aire, es necesario que dicha mezcla moje el sólido. En este momento, interviene la tensión 

superficial del sistema [1]. 

3.1.2 Tensión superficial y humectación de sólidos 

Cuando un líquido y un sólido entran en contacto, existe la posibilidad de que el primero moje 

al segundo, y que lo haga de forma parcial o por completo. Para estudiar la mojabilidad de un 

sólido por un líquido se deposita una gota del líquido sobre la superficie del sólido dispuesta 
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horizontalmente. La capacidad del líquido para mojar el sólido se puede relacionar con el 

ángulo que forma uno de los meniscos de la gota del líquido con la superficie del sólido. La 

Figura 3.1 ilustra este hecho. 

 

Figura 3.1. Ángulo de menisco en el contacto líquido-sólido [1]. 

De los tres casos mostrados, puede apreciarse que A únicamente produce sobre el sólido un 

efecto perlante. Por tanto, si el ángulo θ > 90º, el líquido no moja la superficie. En el caso B, 

la gota tiene un ángulo θ < 90º y está más extendida, lo cual indica que existe mojado o 

humectación parcial. En el tercer caso, el ángulo θ  es casi nulo y la gota moja la superficie. 

Este proceso se expresa de forma matemática mediante la ecuación de Young [10]: 

 √𝑆 =  √𝑆𝐿 +  √𝐿 · cos 𝜃 (3.1) 

Donde: 

√𝑆 = tensión superficial del sólido. 

√𝑆𝐿 = tensión en la interfase sólido – líquido. 

√𝐿 = tensión superficial del líquido. 

θ = ángulo del menisco. 

En el caso ideal de humectación total, es decir θ = 0 º, no hay diferencia entre la tensión 

superficial del líquido y la del sólido. Por tanto, es necesario que la tensión interfacial sólido-

líquido tenga el menor valor posible. Para cambiar la tensión en la interfase, únicamente es 

posible modificar la tensión superficial del líquido, puesto que la tensión superficial del sólido 

es, en el caso de las pinturas decorativas, de valor constante. 

En resumen, es necesario que un agente disminuya la tensión superficial del líquido para 

permitir la humectación de cargas y pigmentos, pudiendo de este modo introducir la mezcla 

“separadora” entre sus partículas discretas. Al mismo tiempo, es necesario otro agente que 

mantenga estable esta separación y repartición uniforme de partículas en el seno del líquido. 

De este modo, entran en juego los aditivos humectantes y dispersantes. 
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3.1.3 Dispersantes y humectantes 

Después de lo descrito en los apartados anteriores del capítulo, el proceso de dispersión y 

estabilización de partículas se ilustra en la Figura 3.2. 

El agente humectante, adicionado en agitación a la mezcla, actúa reduciendo la tensión 

superficial del líquido y facilitando, por tanto, la humectación del sólido y la evacuación del 

aire ocluido. Las partículas de pigmento y cargas se dispersan y se distribuyen 

homogéneamente en la totalidad del líquido. 

Sin embargo, en cuanto cesa el esfuerzo de cizalla propio de la agitación las partículas 

dispersadas tienden a reagruparse. 

Es por ello que se introduce un dispersante, que estabiliza el sistema al mantener las 

partículas separadas de un modo permanente. 

 

Figura 3.2. Acción de dispersantes y humectantes [1]. 

A continuación, se realiza una breve descripción química de ambos aditivos, humectante y 

dispersante, así como su mecanismo microscópico de acción. De este modo, resulta mucho 

más fácil comprender los efectos visibles que provocan en las pinturas plásticas. 

Química de humectantes 

Los humectantes suelen ser tensoactivos aniónicos, como los ésteres fosfóricos, o no iónicos, 

como los alcoholes grasos etoxilados [3].  
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Las moléculas de tensoactivo, al ser añadidas a una mezcla acuosa, se sitúan en su superficie 

desplazando las moléculas superficiales de agua y reduciendo la tensión superficial del 

líquido. Este hecho se ilustra en la parte derecha de la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Acción microscópica de un tensoactivo sobre el agua. 

La naturaleza anfifílica de las moléculas tensoactivas permite que éstas se orienten con su 

extremo polar en contacto con el agua y con su extremo apolar al exterior (aire). De este 

modo, las moléculas de agua de la superficie encuentran un mayor equilibrio de fuerzas 

cohesivas (representadas mediante flechas) que en su estado habitual, dando lugar a una 

reducción de la tensión superficial del líquido. En dicho estado inicial, sin la presencia de 

tensoactivos  y representado en la parte izquierda de la Figura 3.3, las moléculas individuales 

de agua situadas en la superficie presentan una fuerza neta mayor, pues no tienen otras 

moléculas de agua situadas justo encima de ellas. Por tanto, la tensión superficial resultante 

es mayor. 

Para el caso de una dispersión de pigmentos y cargas, atendiendo a la ecuación (3.1), al 

añadir el tensoactivo (humectante) a la mezcla la tensión interfacial sólido-líquido disminuye 

y la mojabilidad aumenta, facilitando el mojado de los sólidos y, en definitiva, la dispersión 

homogénea de los mismos en el seno del líquido. 

La naturaleza de estas moléculas hace que se agrupen en micelas una vez superada la 

concentración micelar crítica de la disolución. Por tanto, valores de concentración superiores 

a éste no provocan una mayor reducción en la tensión superficial del líquido. 
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Química de dispersantes 

Los aditivos dispersantes están compuestos por moléculas polares, preferiblemente con más 

de un grupo polar. Gracias a la afinidad de estos grupos con los pigmentos y cargas, se 

establecen entre ambos interacciones de tipo puente de hidrógeno, Van der Waals o dipolo-

dipolo. La parte apolar queda libre, tal como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Interacción del dispersante con las partículas de pigmento y carga [1]. 

Las partículas se mantienen separadas a causa del impedimento estérico que provocan las 

propias cadenas apolares de las moléculas de dispersante. Es por ello que, cuanto mayor es 

el peso molecular y la ramificación de las moléculas, mayor es la efectividad de dispersión. 

Sin embargo, la viscosidad también resulta mayor. 

En algunos casos, además del mecanismo por impedimento estérico, los dispersantes 

cimientan su actividad en la repulsión electroestática de las cargas. Sucede cuando se utilizan 

dispersantes basados en sales de ácido, que provocan que las partículas de sólido se carguen 

negativamente al entrar en contacto con ellas (ver Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Mecanismo de dispersión por repulsión electroestática [1]. 

En resumen, los principales mecanismos de acción de los dispersantes consisten en el 

impedimento estérico, la repulsión electroestática o una combinación de ambos. 
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3.2 Reología 

3.2.1 Introducción 

Una pintura debe ser lo suficientemente consistente como para que la suspensión que la forma 

se mantenga estable y no se formen posos durante su almacenamiento. Por otro lado, la 

pintura debe ser lo suficientemente fluida en el momento en que se aplica y, al mismo tiempo, 

comportarse de tal forma que no se produzcan descuelgues justo después de dicha 

aplicación. Este apartado introduce los diferentes tipos de espesantes y su papel en la 

formulación de pinturas, concretamente pinturas al agua. Para poder comprender la función 

de cada uno de ellos y facilitar su elección, dado el caso, resulta necesaria una revisión de 

conceptos relacionados con la viscosidad y la reología. 

3.2.2 Conceptos básicos de reología 

La reología es la ciencia que describe el flujo y la deformación de la materia, y es aplicable a 

cualquier material, aunque principalmente se utiliza para la descripción de las propiedades de 

flujo de materiales fluidos. Es habitualmente empleada para describir la consistencia de 

diferentes fluidos bajo distintas condiciones, o en otras palabras, para estudiar el 

comportamiento de los fluidos sometidos a diferentes tipos de esfuerzos [11]. 

El estudio reológico de un fluido normalmente se realiza mediante dos componentes: la 

viscosidad y la elasticidad. Por viscosidad se entiende la resistencia a fluir o el “espesamiento” 

y por elasticidad la “pegajosidad” o la “estructura”. En el presente apartado se trabaja 

únicamente la parte de viscosidad, pues es el componente de importancia en el estudio del 

comportamiento reológico de las pinturas plásticas. 

Como muestra la Figura 3.6, una masa de un líquido cualquiera puede considerarse como un 

conjunto de capas superpuestas de área A. 

 

Figura 3.6. Representación de un líquido mediante capas superpuestas 
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A partir del razonamiento mostrado en la Figura 3.6, pueden definirse los siguientes 

parámetros reológicos [11], [12]: 

Tensión de cizalla 

Si una fuerza F es aplicada sobre la superficie del líquido, la primera capa tiende a deslizarse. 

Cuando el líquido fluye, la primera capa empuja a la segunda, ésta a su vez a la tercera y así 

sucesivamente. El efecto puede observarse en la Figura 3.7. La última capa tiene velocidad 

nula respecto al soporte, al estar en contacto con él. 

 

Figura 3.7. Desplazamiento de las capas de líquido debido al esfuerzo de cizalla. 

La tensión de cizalla se define como: 

 
𝜏 =

𝐹

𝐴
 (3.2) 

Con F expresada en N y A en m2. El mínimo valor de tensión de cizalla que permite que el 

líquido fluya se conoce como valor de fluidez.  

Gradiente de velocidad de cizalla 

Se define el gradiente de velocidad de cizalla como la diferencia de velocidades entre la capa 

superior y la inferior. Al estar la capa inferior en contacto con el soporte, este valor se calcula 

como el cociente entra la velocidad de la capa superior y el espesor del líquido. Esto es, 

 
𝛾 =

𝑣

𝑥
  (3.3) 

Si v se expresa en m/s y x en m, γ se expresa en s-1. 

Viscosidad 

La viscosidad se calcula como el cociente entre la tensión de cizalla y el gradiente de velocidad 

de cizalla. 
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ƞ =

𝜏

𝛾
  

(3.4) 

La unidad típica para este parámetro es el Pa·s. Este parámetro cuantifica y proporciona 

información de la resistencia que ofrece un líquido a fluir. Cuanto mayor es el valor, el líquido 

resulta más viscoso y con menor tendencia a fluir. 

Perfil reológico de un líquido 

La reología de un líquido está relacionada con la tensión de cizalla al cual es sometido y el 

comportamiento que tiene en función de este valor. Se determina mediante la confección de 

un gráfico construido con los valores de viscosidad obtenidos para diferentes gradientes de 

velocidades de cizalla. 

Así pues, en una curva típica de reología se representan valores de viscosidad, en el eje de 

ordenadas, frente a valores de tensión o de gradiente de velocidad de cizalla, en el eje de 

abscisas (ver Figura 3.8). De forma intuitiva, se deduce que la tensión de cizalla es mayor 

conforme aumenta el gradiente de velocidad, y es por este motivo que resulta indiferente tener 

en el eje de abcisas una variable o la otra cuando únicamente se desea caracterizar el 

comportamiento del líquido en cuestión.  

 

Figura 3.8. Perfiles reológicos usuales [11]. 

Un líquido que mantiene su viscosidad constante al variar el esfuerzo o el gradiente de 

velocidad de cizalla se dice que tiene un comportamiento newtoniano.  
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Los líquidos pseudoplásticos sufren una caída de la viscosidad al aumentar el esfuerzo de 

cizalla.  

Se dice que un líquido presenta un comportamiento tixotrópico cuando al aumentar la cizalla 

sobre él sufre una fuerte caída de la viscosidad, que se recupera rápidamente al cesar la 

aplicación del esfuerzo.  

Finalmente, un líquido dilatante es aquel cuya viscosidad aumenta al aumentar la tensión de 

cizalla aplicada sobre el mismo. 

3.2.3 Pinturas y reología 

La reología de una pintura es de suma importancia en todo momento, desde la etapa en la 

que se encuentra almacenada hasta cuando se decide realizar su aplicación. Lo que 

diferencia una situación de otra es el grado de agitación o movimiento en el que se encuentra 

el producto. De forma práctica, es posible caracterizar cada etapa en la vida de una pintura 

mediante, por ejemplo, el valor del gradiente de velocidad de cizalla al que está sometido en 

ese momento la misma [1]. 

Como ejemplo de reología aplicado a una pintura, tómese una situación usual, se decide 

aplicar a brocha una pintura plástica a velocidad de 1 m/s, dejando un espesor de pintura 

húmeda de 100 µm. Según la ecuación (3.3): 

𝛾 =
𝑣

𝑥
=  

1 m/s

100−6m 
= 104s−1 

En consecuencia, el gradiente de velocidad de cizalla que sufre la pintura cuando un pintor la 

aplica a brocha es del orden de 104 s-1.Si el razonamiento anterior se repite para diferentes 

situaciones en la vida de la pintura, se obtienen unos resultados semejantes a los mostrados 

en la Figura 3.9. 

Así pues, una pintura se encuentra sometida a valores reducidos del gradiente de cizalla 

cuando se encuentra en su etapa de almacenamiento (γ entre 0,001-0,01 s-1), ya que 

básicamente el producto se encuentra envasado y estático, esperando a ser transportado al 

comercio o al lugar donde va a ser aplicado. Conforme aumenta el movimiento del envase de 

pintura, por ejemplo en el momento en que se transporta el producto de la fábrica a la tienda 

o cuando el pintor abre la lata y remueve la pintura antes de aplicarla, el grado de cizalla al 

que éste es sometido aumenta (γ entre 0,01-100 s-1). Por último, para situaciones típicas de 
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las etapas de fabricación y aplicación de la pintura, el valor del gradiente de cizalla bajo el 

cual se encuentra la misma alcanza los mayores niveles posibles (γ entre 10-100000 s-1). 

 

Figura 3.9. Valores del gradiente de velocidad de cizalla en la vida de una pintura [1]. 

Con esta información, es posible la interpretación de los perfiles reológicos de diferentes 

pinturas con el fin de poder predecir su comportamiento en las distintas situaciones en las que 

pueda encontrarse el producto. De este modo, en el departamento de I+D de una fábrica de 

pinturas se pueden introducir las modificaciones a realizar en el recubrimiento para adecuar 

su comportamiento reológico a lo que se espera del producto a cada momento. 

A modo de ejemplo de la utilidad de la determinación de la gráfica viscosidad/gradiente de 

velocidad de cizalla en una pintura, los datos de la Figura 3.10 nos permiten deducir que la 

pintura A presenta menor viscosidad en el envase almacenado (γ entre 0,001-0,01 s-1) que la 

pintura B mientras que, en el momento de la aplicación (γ entre 100-50.000 s-1), la pintura A 

mantiene una viscosidad mayor que B. 

 

Figura 3.10. Comparación de pinturas de diferente perfil reológico. 
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De la gráfica representada en la Figura 3.10 se deduce que la pintura B posee mejores 

características antisedimentantes que la pintura A durante la etapa de almacenamiento. 

Además, la pintura B ofrecerá menor resistencia a la aplicación que A. 

Sin embargo, el hecho de que dos productos diferentes posean una caída de viscosidad 

similar, no implica necesariamente que su reología sea igual en cualquier situación: puede 

suceder que la recuperación de viscosidad después de haber aplicado un esfuerzo 

determinado sea distinta [1]. La Figura 3.11 ilustra este comportamiento. 

Ambas pinturas tienen una caída de viscosidad parecida. En cambio, su recuperación muestra 

grandes diferencias: después de dejar de aplicar un determinado esfuerzo de cizalla, el 

producto A recupera la viscosidad de forma mucho más rápida que el producto B. Es decir, la 

tixotropía del segundo es mayor que la del primero.  

De toda la anterior información, finalmente, se extraería lo siguiente: en primer lugar, y debido 

a la semejanza en las curvas de caída de viscosidad, ambos productos poseerán 

características antisedimentantes similares. De igual modo, las dos pinturas presentarán 

características de aplicación muy parecidas; en segundo lugar, la pintura A tendrá menor 

tendencia al descuelgue que la pintura B, ya que el primer producto recupera la viscosidad 

más rápidamente. Un aspecto negativo de esto último es que la pintura A tendrá una 

capacidad de nivelación mucho menor a la del producto B, que tardará más en recuperar la 

viscosidad y, por tanto, tendrá más tiempo para expandirse en el soporte de forma 

homogénea. 

 

Figura 3.11. Comparación de la tixotropía de dos pinturas con caída de viscosidad similar [1]. 
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3.2.4 Espesantes 

En el momento en que se ha prefijado el comportamiento reológico que se desea en una 

pintura, es factible establecer cuáles son los aditivos o combinaciones de aditivos ideales para 

conseguir que el producto alcance dicho comportamiento. Para ello deben tenerse en cuenta 

la naturaleza y propiedades de cada uno de estos productos, información que habitualmente 

es facilitada por el proveedor de los mismos. 

Los espesantes, nombre que reciben estos aditivos, se añaden a la pintura para cambiar su 

comportamiento reológico con el fin de conseguir una reología conocida y adecuada a cada 

situación a la que se someta el producto en cuestión. 

Existen diversas familias de espesantes en el mercado, según su naturaleza química. A 

continuación, se exponen brevemente los tres tipos más utilizados en pinturas decorativas al 

agua. 

Espesantes celulósicos 

La hidroxietilcelulosa (Figura 3.12) es el espesante más utilizado en pinturas base agua 

destinadas a decoración. Es un compuesto totalmente soluble en agua e insoluble en la 

mayoría de disolventes orgánicos. Suele presentarse en forma de polvo y disoluciones. Se 

comercializa en distintos tipos, en función de su viscosidad, facilidad de absorción y de su 

resistencia al ataque bacteriológico.  

 

Figura 3.12.  Unidad repetitiva de la hidroxietilcelulosa [13]. 
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El mecanismo de actuación de este tipo de espesante se basa en la formación de una 

estructura tridimensional, de mayor o menor compacidad, mediante el establecimiento de 

puentes de hidrógeno. 

Los tipos más comunes de espesantes basados en la hidroxietilcelulosa, en soluciones al 2% 

en agua y a 25 º C, tienen viscosidades de 100000, 50000, 30000, 15000, 6000, 350 y 15 

mPa·s. En pinturas plásticas se utilizan generalmente los tipos de viscosidades altas (100000 

mPa·s), excepto en los casos donde se desea una mayor retención de agua o una mejor 

aplicación, donde se utilizan los de viscosidad media/baja (15-30000 mPa·s) [1].  

La dosificación en pinturas de este tipo de espesante suele ser del 0.4%, aproximadamente. 

A estas proporciones, se consigue una ligera tixotropía en los productos. 

La incorporación de estos productos se realiza en medios neutros o ligeramente ácidos, que 

permiten una buena dispersión de los mismos. Una vez el medio se alcaliniza se produce una 

rápida disolución, con el consecuente desarrollo de la viscosidad.  

Por tanto, es importante un control del pH ya que para valores del mismo inferiores a 3 se 

produce la hidrólisis ácida, con la consecuente pérdida de la estructura que mantiene la 

viscosidad del producto. 

Dado su carácter no iónico, la hidroxietilcelulosa no se ve afectada por las sales inorgánicas 

presentes en las pinturas plásticas. 

Espesantes de poliuretano 

Los espesantes y agentes reológicos basados en cadenas de poliuretano tienen su principal 

aplicación en pinturas de base acuosa. Pertenecen al grupo de los llamados espesantes 

asociativos. 

Las moléculas de este tipo de espesante forman enlaces con las partículas de ligante, creando 

un entramado tridimensional. A diferencia de los espesantes celulósicos, capaces de 

proporcionar un aumento de viscosidad por sí mismos, la eficacia de los espesantes de 

poliuretano depende de su capacidad de formar puentes con la resina. 

Este tipo de agentes reológicos proporcionan estructuras que van desde el comportamiento 

totalmente newtoniano hasta la pseudoplasticidad, dependiendo del número y de la naturaleza 

química de los grupos funcionales. Su empleo conjunto con espesantes de tipo celulósico 

permite conseguir las características óptimas para cada aplicación [12].  
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Los espesantes de poliuretano presentan una sensibilidad casi nula frente al agua, a 

diferencia de los espesantes celulósicos. Producen viscosidades menores en reposo aunque, 

bajo el esfuerzo de cizalla propio de la agitación o la aplicación, mantienen viscosidades 

mayores que los espesantes de hidroxietilcelulosa. Esta característica contribuye, entre otros 

aspectos positivos, a un menor salpicado de la pintura acabada. 

Espesantes poliacrílicos 

Son polímeros del ácido acrílico o copolímeros vinil-acrílicos, suministrados en emulsión 

acuosa al 40% y que a pH<5 son totalmente fluidos. Al alcalinizar el medio se hinchan y 

aumentan la viscosidad del medio,  obteniéndose una estructura de elevado carácter 

tixotrópico [1]. 

Si no es a concentraciones elevadas, por sí mismos no producen geles en agua. Pero en 

sistemas pigmentados y concentraciones entre el 0.3 % y el 0.8 %, es posible la formación de 

dichas estructuras. 

Mediante la adición de este tipo de espesante se consiguen perfiles reológicos con fuertes 

caídas de viscosidad al aumentar el esfuerzo de cizalla, consiguiéndose que la aplicación de 

la pintura resulte fácil. Como aspecto negativo, la nivelación obtenida es pobre. 

Los espesantes poliacrílicos suelen ser de tipo asociativo y normalmente se utilizan en 

combinación con otros tipos de espesantes, principalmente hidroxietilcelulosa y poliuretanos. 

Finalmente cabe mencionar que, además de la anterior clasificación basada en la naturaleza 

química del espesante, existen otras formas de subdividir estos productos. Una de ellas, de 

gran carácter práctico, es la siguiente [12]:  

 Agentes reológicos efectivos a alto gradiente de velocidad de cizalla: ayudan a 

mantener la viscosidad de la pintura al aumentar el esfuerzo de cizalla, lo cual hace 

posible aplicar mayores espesores de película y evitar el salpicado tanto con brocha 

como con rodillo. 

 Agentes reológicos efectivos a bajo gradiente de velocidad de cizalla: mantienen altas 

viscosidades a esfuerzos de cizalla bajo, por lo que se consiguen buenas resistencias 

a la sedimentación. Por el contrario, no aumentan la resistencia al descuelgue ya que 

la viscosidad cae a valores mayores del gradiente de velocidad de cizalla. 

 Espesantes newtonianos: su efectividad se extiende a cualquier valor del gradiente de 

velocidad de cizalla, ya sea bajo o alto. En general, ese tipo de agente reológico no 
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posee altas propiedades espesantes por lo que se requieren mayores porcentajes en 

las fórmulas. 

3.3 Problemas y defectos asociados 

Una mala dispersión y estabilización de las cargas y pigmentos puede acarrear problemas y 

efectos no deseados en el producto final. Esto podría deberse a un error en el proceso 

productivo, como el no haber dejado el suficiente tiempo de agitación o haberlo hecho sin la 

suficiente fuerza o velocidad. Pero es posible que el problema se deba a una falta o exceso 

de los aditivos implicados directamente o a una elección de los mismos poco adecuada. 

De igual modo, la reología puede ser deficiente por varios motivos, entre ellos una mala 

dispersión o una mala dosificación y/o elección de los aditivos reológicos. 

En las siguientes líneas se recogen algunos de problemas o defectos que se presentan en 

pinturas acuosas relacionados con la dispersión y la reología, así como sus causas y las 

posibles soluciones a partir de aditivos dispersantes, humectantes y espesantes. 

Problemas de estabilidad 

Suelen presentarse cuando el producto se almacena durante largos periodos antes de su 

venta. Cuando el usuario decide dar uso a uno de estos productos, puede encontrarse con: 

 Separación de fases o sinéresis: se aprecia una capa de agua en la superficie, 

separada del resto del producto. Este fenómeno se produce, sobretodo, en pinturas de 

muy alto porcentaje de pigmento y carga, debido a la alta proporción excesiva de 

partículas en relación al ligante encargado de mantenerlas unidas. Es posible reducir 

el problema o eliminarlo modificando los agentes dispersantes y/o reológicos [1]. 

 Floculación de pigmentos, flotación y flooding: las partículas de algunos pigmentos, 

sobre todo los de naturaleza orgánica, tienden a reagruparse (floculación). Si ésta no 

se evita, en las pinturas que contienen pigmentos de diferente naturaleza puede darse 

lo que se conoce como flotación de colorantes o floating: debido a los diferentes 

tamaños y densidades de pigmentos, éstos son transportados a velocidades distintas 

según su movilidad. Al abrir un bote de pintura líquida se encontrarían manchas 

superficiales del color o colores que se han separado (Figura 3.13). Este fenómeno 

conduce aún a otro problema, el flooding: al aplicar una película de pintura, se produce 

una concentración del color afectado por la flotación de pigmentos. Por tanto, el color 

que se observa en la capa de pintura no es el deseado. 
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Figura 3.13. Flotación de pigmentos en pinturas plásticas. 

Para tratar de solucionar esta serie de problemas, cuya raíz de todos ellos es la 

floculación de pigmentos, basta con mejorar la dispersión y estabilización de las 

partículas mediante los aditivos dispersantes y humectantes apropiados. Por otro lado, 

modificaciones en los espesantes y aumentos de la viscosidad a determinados 

gradientes de la velocidad de cizalla pueden ayudar a una mayor estabilización del 

sistema [14] . 

 Engomamiento: la pintura, debido a una desestabilización de la emulsión polimérica 

de ligante, adopta un aspecto gomoso. Este fenómeno puede deberse a una falta de 

resistencia a la cizalla, solucionable mediante un aumento en la cantidad de 

tensoactivos no iónicos [14]. 

 Formación de poso: Está relacionada tanto con la separación de fases como con la 

flotación de pigmentos. 

 Aumento de la viscosidad: puede ser debido a dos motivos, principalmente: una 

incorrecta humectación del sistema pigmentario, corrigiéndose con humectantes; o 

una desestabilización de la resina (ver engomamiento) [1]. 

Baba de caracol 

Se llama así a la marca seca, ligeramente brillante, que deja una gota de agua al resbalar 

sobre una capa de pintura plástica mate [5]. 

Durante la fase de coalescencia y formación del film polimérico (ver Figura 2.3), los 

tensoactivos se separan de la resina y quedan atrapados en el interior de la película. Cuando 

la película seca entra en contacto con el agua, estos productos, junto con el resto de 

tensoactivos que pudiera contener la pintura, son arrastrados hacia la superficie debido al 

carácter polar de parte de sus moléculas y provocan la aparición de las mencionadas marcas. 
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Una posible solución, entre otras, consistiría en ajustar al mínimo la cantidad de aditivos 

dispersantes y humectantes necesaria, reduciendo de este modo la cantidad de tensoactivos 

totales en la fórmula. Asimismo, otra forma de corregir el problema podría ser el uso de 

aditivos hidrofóbicos, de tal manera que no puedan ser arrastrados por el agua desde la 

película seca [14]. 

Problemas de aplicación 

 Resistencia a la aplicación: algunos productos pueden presentar una fluidez 

demasiado baja en el momento de aplicación de la pintura, debido a una caída 

insuficiente de su viscosidad al aplicar tensiones de cizalla elevadas. Esto conlleva 

que al usuario le cueste aplicar el recubrimiento mediante una brocha o rodillo. La 

solución radica en modificar los aditivos espesantes de tal forma que la caída de la 

curva reológica sea más pronunciada. 

 Salpicado: se presenta a causa del efecto contrario al anterior punto. Una caída 

excesiva de la viscosidad a gradientes de velocidad de cizalla propios de la aplicación 

pueden provocar que la pintura salpique. La solución reside en modificar los 

espesantes de tal forma que la viscosidad a alta cizalla sea ligeramente más elevada. 

 Descuelgue: son los chorreones que se producen en la pintura aplicada (ver Figura 

3.14). Este fenómeno tiene su origen en una recuperación lenta de la viscosidad una 

vez se deja de aplicar un gradiente de velocidad de cizalla elevado, es decir, una vez 

aplicada la capa de pintura. La solución consiste en disminuir la tixotropía del producto 

mediante modificaciones en los aditivos espesantes. 

 Mala nivelación: ocurre cuando la pintura no se reparte uniformemente en el soporte 

una vez aplicada (ver Figura 3.14). Este problema se produce por una recuperación 

demasiado rápida de la viscosidad del producto una vez se ha aplicado la película del 

mismo, o bien por una acción excesiva de los espesantes a bajo nivel de cizalla. La 

solución puede ser el aumentar la tixotropía para aumentar el tiempo de nivelación. 

Nótese que la tendencia a la nivelación es opuesta al descuelgue y viceversa. 
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Figura 3.14. Mala nivelación (izquierda) y descuelgue (derecha) en pinturas. 



 

4 Materiales y métodos 

El siguiente capítulo se centra en el método seguido para llevar a cabo el estudio. Se comienza 

con una breve descripción de los productos a optimizar, así como de los aditivos susceptibles 

de ser usados a tal fin. A continuación, se describen los experimentos realizados, incluyendo 

los materiales y técnicas necesarios para llevarlos a cabo y, por último, se explica el proceso 

de optimización. 

4.1 Pinturas ensayadas 

Los productos escogidos para su optimización son dos pinturas plásticas del sector 

decoración, de calidad media y acabado liso. En la Tabla 4.1 se recogen sus características 

principales. Las siglas KU, del inglés Krebs Units, se refieren a las unidades de lectura del 

viscosímetro rotacional de Krebs-Stormer.  

Tabla 4.1. Pinturas ensayadas. Características. 

Pintura Uso Color ƞ [KU] ρ [g/cm3] 

I Interiores Magenta-violeta 115±5 1,55±0,10 

E Fachadas Naranja-teja 125±5 1,50±0,10 

 

Los dos productos presentan, en mayor o menor grado, los problemas asociados descritos en 

el apartado 3.3. Así pues, al abrir un envase de la pintura de interiores que lleve varios meses 

almacenado, se observa una separación de los colorantes utilizados durante la etapa de 

fabricación para conseguir el color magenta-violeta. Esto es debido a una importante flotación 

de los pigmentos contenidos en la dispersión, causada por una mala estabilización de la 

misma. En la pintura de interior, por su parte, no se observa una gran flotación de colorantes, 

aunque sí se aprecia una buena capa de sobrenadante fruto de una separación de fases 

severa. Otros problemas observados en las pinturas son aumentos de viscosidad, destacados 

en la pintura de exterior, engomamiento elevado en el caso de la pintura de interior, y babas 

de caracol, en el caso de la pintura para fachadas. Además, ambas pinturas presentan un 

considerable margen de mejora en cuanto a su aplicabilidad y nivelación, entre otros aspectos 

relacionados directamente con la reología. 

El estudio y corrección de los defectos citados en el párrafo anterior constituyen el principal 

objetivo del presente proyecto, tal como se ha comentado en apartados previos. 
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En las siguientes tablas (Tabla 4.2 y Tabla 4.3) se facilita una breve descripción de la 

composición química estándar de ambos productos. Por motivos de confidencialidad, 

únicamente se detallan los porcentajes en fórmula de los aditivos para los que se van a realizar 

las modificaciones. 

Tabla 4.2. Composición de la pintura de interior. 

Componente Descripción % 

Agua - - 

Ligante Copolímero acrílico – estirenado - 

Pigmento 1 TiO2 - 

Pigmento 2 Fe3O4 - 

Carga 1 CaCO3 (tamaño de partícula 1) - 

Carga 2 CaCO3 (tamaño de partícula 2) - 

Colorante 1 Magenta - 

Colorante 2 Rojo - 

Colorante 3 Negro - 

Dispersante Sal sódica de ácido policarboxílico, 40 % 0.50 

Humectante Alcohol graso etoxilado, 33 % 0.50 

Espesante 1 Etil hidroxietilcelulosa 0.19 

Espesante 2 Poli (éter-uretano), 20 % alta cizalla 1.50 

Espesante 3 Copolímero acrílico, 30 % baja cizalla 0.45 

Antiespumante Polidimetilsiloxano en emulsión - 

Secuestrante Hexametafosfato de sodio - 

Alcalinizante Dietanolamina - 

Biocida Metilisotiazolona y Benzoisotiazolona - 

Coalescente 1 Éster alcohólico - 

Coalescente 2 Glicol - 
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Tabla 4.3. Composición de la pintura de exterior. 

Componente Descripción % 

Agua - - 

Ligante Copolímero acrílico - 

Pigmento 1 TiO2 - 

Pigmento 2 Fe2O3 - 

Carga 1 CaCO3 (tamaño de partícula 1) - 

Carga 2 CaCO3 (tamaño de partícula 2) - 

Colorante 1 Rojo - 

Colorante 2 Marrón - 

Colorante 3 Ocre - 

Colorante 4 Negro - 

Dispersante Sal sódica de ácido policarboxílico, 40 % 0.50 

Humectante Alcohol graso etoxilado, 33 % 0.50 

Espesante 1 Etil hidroxietilcelulosa 0.20 

Espesante 2 Poliuretano, 30% media/alta cizalla 0.40 

Espesante 3 Copolímero acrílico, 30% baja cizalla 0.40 

Antiespumante Polidimetilsiloxano en emulsión - 

Secuestrante Hexametafosfato de sodio - 

Alcalinizante Dietanolamina - 

Biocida Benzoisotiazolona - 

Coalescente Éster alcohólico - 

4.2 Aditivos estudiados 

En el presente trabajo, resulta necesario conocer la naturaleza de los productos susceptibles 

de ser escogidos para optimizar las fórmulas. De este modo, una vez obtenidos los resultados 

de las pruebas correspondientes, es posible dar explicación a aquellos cambios observados 

y realizar una toma de decisiones con cierto criterio. Es por ello que, previa explicación del 

procedimiento experimental, se presentan tablas (Tabla 4.4, Tabla 4.5 y Tabla 4.6) con los 

aditivos dispersantes, humectantes y espesantes que intervienen en los ensayos. 

Es importante aclarar que no todos los aditivos reunidos en las tablas son usados con 

asiduidad en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Materis Paints España. Algunos 

de ellos se incluyen en formulaciones muy específicas y otros ni siquiera constan como 

materia prima usada en la empresa. Estos últimos han sido demandados al proveedor, en 

pequeñas muestras, con el propósito de ensayar su comportamiento. 
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Por motivos de confidencialidad, no se facilitan los nombres comerciales de los productos. En 

su lugar, se les asigna un sencillo código que consiste en una o dos letras, relacionadas con 

su naturaleza química, y un número. Por ejemplo, D1 significa dispersante número 1 y EC2, 

espesante celulósico 2. 

La última columna de cada una de las tablas (% m.a.) indica el porcentaje en materia activa 

de la disolución, es decir, la concentración del compuesto activo en cada uno de los aditivos 

estudiados. 

Tabla 4.4. Aditivos dispersantes estudiados [15], [16]. 

Nombre Descripción % m.a. 

D1 Sales sódicas de ácidos policarboxílicos 41 

D2 Sales sódicas de ácidos policarboxílicos 25 

D3 Ácidos policarboxílicos 35 

DH1 Polímero no iónico 50 

DH2 Copolímero de óxido de etileno y de propileno 100 

 

Nótese que a los dos últimos aditivos se les asigna el código DH. Esto significa que actúan 

como dispersantes y, además, poseen propiedades humectantes.  

Tabla 4.5. Aditivos humectantes estudiados [15], [16]. 

Nombre Descripción % m.a. 

H1 Alcohol graso etoxilado, HLB=17 33 

H1L Alcohol graso etoxilado, HLB=17 33 

H2 Alcohol graso etoxilado, HLB=17.5 70 

H3 Alcohol graso etoxilado, HLB=15 80 

 

Los dos primeros aditivos humectantes de la Tabla 4.5 corresponden al mismo producto. El 

componente activo se comercializa y, cuando es necesario, en el departamento de producción 

correspondiente se prepara la disolución al 33 % en agua, para lo cual hay que fundir el sólido 

previamente.  

En el transcurso del proyecto se decide utilizar un lote de esta solución fabricado en el 

laboratorio, con el fin de eliminar posibles diferencias debidas al lugar y medios de preparación 

de la misma. La distinción L en el código se refiere, por tanto, a laboratorio. 
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Las siglas HLB, del inglés Hydrophilic – Lipophilic Balance, hacen referencia al carácter 

hidrófilo o lipófilo de una molécula tensoactiva, por el cual ésta presenta unas propiedades u 

otras. La ecuación (4.1) muestra la definición matemática de este concepto. 

 𝐻𝐿𝐵 = 20 ·
𝑀ℎ

𝑀
 (4.1) 

Donde Mh es la masa molecular de la parte hidrófila de la molécula y M es la masa molecular 

de la molécula entera. Según esto, un HLB de 0 indica que la molécula es totalmente lipófila, 

mientras que un HLB de 20 indica que la molécula es totalmente hidrófila [17]. 

Tabla 4.6. Aditivos espesantes estudiados [16], [18]. 

Nombre Descripción % m.a. 

EC1 Etil hidroxietilcelulosa, asociativa 95-100 

EC2 Hidroxietilcelulosa, no asociativa (PM alto) 95-100 

EC3 Hidroxietilcelulosa, no asociativa (PM medio) 95-100 

EC4 Hidroxietilcelulosa asociativa 95-100 

EP1 Poliuretano, media/alta cizalla 30 

EP2 Poliéter – poliuretano, alta cizalla 20 

EP3 Poliéter – urea – poliuretano, media/baja cizalla 20 

EP4 Poli éter – poliuretano, baja cizalla 25 

EP5 Poliéter – poliol, alta cizalla 32 

EP6 Uretano etoxilado, alta cizalla 20 

EA1 Copolímero acrílico, asociativo 30 

EA2 Copolímero acrílico, no asociativo 30 

 

4.3 Técnicas experimentales 

A continuación, se detallan las técnicas experimentales necesarias para llevar a cabo el 

estudio. El orden de descripción de las mismas no es totalmente aleatorio: las tres primeras 

corresponden a ensayos generales propios de la fabricación de pinturas a escala de 

laboratorio, mientras que el resto de la lista concuerda, en la medida de lo posible, con el 

orden de aparición en el transcurso del estudio. 
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4.3.1 Fabricación de pintura a escala laboratorio 

Objeto y fundamento del proceso 

En un laboratorio de Investigación y Desarrollo de pinturas, la gran mayoría de los ensayos 

se realiza sobre productos fabricados a pequeña escala. Tanto si se están desarrollando 

nuevos productos como si solamente se desea modificar la fórmula de los ya existentes, es 

básica la fabricación de un lote con la cantidad de pintura suficiente como para realizar los 

ensayos correspondientes. 

Material y equipos 

 Materias primas (según fórmula). 

 Balanza de precisión 10-2 g. 

 Papel de pesada. 

 Vasos de papel para pesada. 

 Pipetas de plástico. 

 Espátula. 

 Agitador de laboratorio con disco de dispersión Cowles de 7 cm de diámetro (ver Figura 

4.1). 

 Vaso de acero inoxidable, 1L. 

 Campana de extracción de aire. 

 Envases metálicos de 375 mL. 

 

Figura 4.1. Disco Cowles. 

Procedimiento 

Los materiales y equipos listados con anterioridad están pensados para la fabricación de 1 kg 

de producto. Los pasos a realizar para la fabricación de lotes mayores son exactamente los 
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mismos, debiendo cambiar únicamente el tamaño del recipiente de mezcla y del disco de 

agitación. 

Con el fin de evitar pérdidas en la masa de los componentes de la fórmula, se trabaja con 

pesada por diferencia: se tara el recipiente (o el papel) que va a contener la materia prima, 

junto con el útil de laboratorio (pipeta, espátula…) a usar para la adición y la propia materia 

prima. Posteriormente, se adiciona el producto hasta alcanzar el peso exacto, que aparece en 

la pantalla de la balanza con signo negativo. 

Es importante que todas las adiciones se realicen de forma controlada, a velocidades 

moderadas con el fin de que la incorporación de los productos sea óptima. 

En la Figura 4.2 se muestra el montaje usado para la fabricación de las pinturas en el 

laboratorio, siendo el agitador el elemento principal. En el apartado B.1 del Anexo se incluye 

un breve manual de configuración y uso del mismo. 

 

Figura 4.2. Agitador de laboratorio Dispermat R11, con disco Cowles y vaso de mezcla [19]. 

De forma habitual, la fabricación de una pintura en el laboratorio da comienzo con la pesada 

en el propio vaso de agitación del disolvente (en este caso, agua). Acto seguido, se coloca el 

vaso en las mordazas del agitador y éste se pone en marcha. Suelen añadirse entonces los 

espesantes celulósicos y algún aditivo que prepare el medio para las fases posteriores (ver 

apdo. 2.2.5).  

A continuación, se adicionan aquellos aditivos que facilitan la fase de dispersión. Una vez 

hecho esto, se procede con la pesada y adición de los pigmentos y cargas, para la cual se 

utiliza siempre el extractor de aire. Tal y como se ha mencionado con anterioridad, es 
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importante que la velocidad de agitación sea alta, siendo suficiente para las condiciones del 

laboratorio un máximo de 1000 rpm.  

Se mantiene la agitación máxima durante unos 20 minutos, procurando dejar un vórtice de 1 

cm de separación respecto el eje de agitación. Al finalizar este tiempo, se procede a la 

comprobación de la finura de la dispersión, tal como se explica en el apartado 4.3.2. 

Si la finura medida se encuentra dentro de las especificaciones del producto, se procede a la 

siguiente fase: la incorporación de la resina. Para ello, es importante que la temperatura de la 

dispersión no sea excesivamente alta, ya que la emulsión del polímero podría romperse si se 

supera cierto valor de temperatura situado, en este caso, entre los 45 y 50 ºC. De ahí la 

importancia de no superar los 1000 rpm en la velocidad de agitación. 

Una vez incorporada la resina, se completa la fórmula con los aditivos restantes. Espesantes, 

antiespumantes y biocidas suelen ser añadidos en esta fase. En el caso de las pinturas base 

agua estudiadas, además, se añaden los colorantes necesarios para darle el color final al 

producto. 

Al finalizar la adición de todos los componentes, se realiza una medida de la viscosidad (ver 

método en apdo. 4.3.3). Se procede a ajustar dicho parámetro mediante el producto 

correspondiente, normalmente el último espesante a adicionar de la fórmula. Dicho valor debe 

quedar situado dentro de los límites de tolerancia de especificaciones establecidos para el 

producto. 

Por último, se almacena el producto. De forma sistemática, se toman dos envases de 375 mL, 

metálicos y con tapa, y se introduce la mitad del contenido del vaso de mezcla en cada uno 

de ellos y se identifican con una etiqueta. Suele haber una merma de unos 30-50 g de pintura, 

que queda adherida en las paredes del vaso de mezcla. 

4.3.2 Comprobación de la finura de dispersión 

Objeto y fundamento del ensayo 

El tamaño máximo de partícula que se puede encontrar en una pintura es importante de cara 

a evaluar el grado de dispersión de la pasta pigmentaria, siendo necesario alcanzar un valor 

mínimo de finura para poder continuar el proceso de fabricación del producto.  
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Material y equipos 

 Muestra de dispersión. 

 Cartulina sin barnizar. 

 Aplicador cuadrado de cuatro galgas. 

 Pipeta de plástico. 

 Espátula. 

Procedimiento 

En el caso de las pinturas de base acuosa, en general, el procedimiento es el siguiente: se 

realiza una aplicación sobre cartulina (apdo. 4.3.6) a 100 μm, tomando con una pipeta una 

pequeña cantidad de la dispersión directamente de la agitación, se deja secar y se comprueba 

si hay picos (ver Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Aplicación de pintura sin picos (izquierda) y con picos (derecha). 

Interpretación de resultados y acciones consecuentes 

En el caso de no observarse picos en la aplicación, es posible continuar con el siguiente paso 

en el proceso de fabricación, es decir, la incorporación del ligante. 

En caso contrario, es necesario aumentar la velocidad de agitación o prolongar el proceso 

hasta que la finura sea menor y quede dentro de las especificaciones del producto. Puede 

suceder que el problema persista tras varias comprobaciones, en cuyo caso puede tener su 

causa en una cantidad insuficiente de alguno de los aditivos que afectan al proceso. 
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4.3.3 Medida de la viscosidad 

Objeto y fundamento del ensayo 

La finalidad del procedimiento es obtener el valor de viscosidad (ver apdo. 3.2.2) de una 

pintura, generalmente con el fin de determinar si se debe realizar el ajuste de dicho parámetro 

a su valor de suministro habitual. En el caso de pinturas, la medición suele realizarse con un 

viscosímetro Krebs-Stormer. 

Un viscosímetro rotacional tipo Krebs-Stormer dispone de un único husillo que gira a la 

velocidad fija de 200 rpm, valor que corresponde a condiciones de cizalla propias de las 

condiciones de fabricación del producto (ver Figura 3.9). El dispositivo mide el esfuerzo 

necesario para mantener esta velocidad cuando el husillo gira en el interior de la muestra 

problema, siendo dicho esfuerzo proporcional a la viscosidad de la muestra. En la Figura 4.4 

puede observarse un ejemplo de este dispositivo, en concreto el que se ha utilizado en el 

presente estudio. 

 

Figura 4.4. Viscosímetro Krebs-Stormer de la marca Sheen, modelo 480 [20]. 1-Husillo, 2-palanca de 

posición del husillo, 3-control de inicio de la medida, 4-bote de muestra, 5-pantalla de lectura. 

Material y equipos 

 Muestra de pintura. 

 Termómetro de varilla. 

 Estufa. 
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 Nevera. 

 Viscosímetro Krebs-Stormer. 

Procedimiento 

Se toma la muestra de pintura a evaluar y se mide su temperatura con el termómetro, 

removiendo suavemente con el mismo la pintura hasta estabilizar la lectura de temperatura. 

Es necesario que el valor de T sea de 25±1 ºC por lo que, de no ser así, éste se alcanza con 

ayuda de la estufa o la nevera, siempre teniendo cuidado de no llevar el producto a 

temperaturas demasiado altas o bajas. 

Una vez se alcanza la temperatura correcta, se coloca el bote de muestra en la base del 

viscosímetro, previamente encendido, y se coloca el husillo. Con ayuda de la palanca, se 

introduce el husillo en la muestra y se acciona el dispositivo, que lo hace girar durante unos 

instantes y proporciona la lectura de viscosidad en unidades KU. El intervalo de lectura para 

el modelo de viscosímetro utilizado es de 30-150 KU. 

Interpretación de resultados y acciones consecuentes 

En el caso de que el objetivo del ensayo sea el ajuste de la viscosidad del producto, se 

compara el valor obtenido con el valor de referencia o deseado. En función de la diferencia 

entre valores, se aumenta o disminuye la viscosidad del producto ajustando la fórmula con el 

espesante correspondiente o con agua, respectivamente. 

4.3.4 Medida de la densidad 

Objeto y fundamento del ensayo 

El objetivo de este ensayo no es otro que caracterizar la pintura una vez finalizado el proceso 

de fabricación de la misma. Este método, junto con el descrito en el apartado 4.3.3 para medir 

la viscosidad del producto, sirve para identificarla y para confirmar que se ha fabricado de 

forma correcta. 

Material y equipos 

 Muestra de pintura. 

 Picnómetro de acero inoxidable de 100 mL. 

 Balanza de precisión 10-2 g. 
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 Espátula. 

Procedimiento 

En primer lugar se tara el peso total de picnómetro y tapa. A continuación, se vierte con 

cuidado la cantidad de pintura suficiente para alcanzar la marca interior del picnómetro. Se 

coloca lentamente la tapa del mismo y se retira la pintura sobrante que ha salido por el orificio 

al cerrar el envase, con ayuda de la espátula. Por último, se anota la masa de pintura pesada. 

Interpretación de resultados y acciones consecuentes 

El valor de densidad resultante del cociente entre la masa pesada y el volumen del picnómetro 

se compara con el valor de referencia. Si el valor experimental se encuentra en los límites de 

tolerancia establecidos, se da por concluido el proceso de fabricación y la pintura se acepta 

como muestra para la realización de los ensayos correspondientes. En caso contrario, debe 

repetirse el proceso de fabricación del producto. 

4.3.5 Obtención de la demanda de dispersante y humectante 

Objeto y fundamento del ensayo 

Mediante este ensayo se determina el porcentaje de aditivos dispersantes y humectantes a 

para el cual, dada la composición de estos aditivos y de la pasta pigmentaria, la dispersión de 

partículas es la óptima. En este punto se alcanza el mínimo valor de viscosidad posible, siendo 

éste el fundamento teórico del ensayo. 

Además del máximo grado de dispersión en lo que a los aditivos respecta, gracias a la 

aplicación de este método se asegura un gasto económico mínimo en los mismos. Asimismo 

se evita, en la medida de lo posible, la aparición de algunos defectos relacionados con el 

exceso de productos tensoactivos en la fórmula de la pintura (ver babas de caracol, apdo. 3.3) 

o con su defecto, como problemas de incrementos de viscosidad y separación de colorantes. 

Material y equipos 

 Agitador de laboratorio. 

 Vaso de acero inoxidable, 1L. 

 Baño de agua y/o hielo. 

 Báscula de precisión 10-2 g. 
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 Papel de pesada. 

 Agua. 

 Pigmentos y cargas (porcentajes según fórmula). 

 Aditivos dispersantes y humectantes (elegidos entre los de la Tabla 4.4 y la Tabla 4.5). 

 Pipeta. 

Procedimiento 

En primer lugar, se realiza la mezcla de cargas y pigmentos en agua, en las cantidades 

correspondientes a 1 kg de pintura de la fórmula a estudiar y mediante el procedimiento 

habitual de fabricación de una pintura, explicado en el apartado 4.3.1. Al no contener la mezcla 

aditivos que faciliten la dispersión, resulta fundamental una velocidad de agitación más alta 

de lo normal, del orden de 3000 revoluciones por minuto. Bajo estas condiciones y dado el 

pequeño tamaño de lote a fabricar, la pasta en agitación podría llegar a aumentar su 

temperatura en exceso, lo cual no conviene. Es por ello que se recomienda colocar el 

recipiente de mezcla sobre un baño refrigerante, mientras se lleva a cabo la agitación. 

Mientras la pasta es agitada, se realiza una mezcla de los aditivos dispersante y humectante 

elegidos para el ensayo. Habitualmente, cuando la fórmula de una pintura contiene ambos 

productos, éstos se encuentran en relaciones másicas de entre 1:1 y 1:2. Es por esto que, en 

el presente estudio, cada par dispersante-humectante es probado en tres proporciones 

distintas: 1:1, 1:1.5 y 1:2. 

Cuando se considera que la pasta es lo más homogénea posible, se para el agitador y el 

recipiente de mezcla se extrae del baño refrigerante. A continuación, se realiza la medida de 

viscosidad de la pasta mediante el método descrito en el apartado 4.3.3. Acto seguido, se 

devuelve el recipiente al agitador y éste se vuelve a poner en marcha. 

A continuación, se añade una pequeña cantidad de la mezcla de aditivos, por ejemplo un 0.1% 

en base al peso de la mezcla formada por cargas, pigmentos y agua. Se deja en agitación 

unos instantes y se vuelve a extraer el producto para proceder a una nueva medida de la 

viscosidad. 

Deben anotarse los valores de peso de aditivos así como los de viscosidad y continuar con la 

misma rutina hasta el momento en que se observe un ligero incremento de la viscosidad. El 

punto que precede a dicho aumento es la demanda de aditivos. 
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Tratamiento de datos, interpretación de resultados y acciones consecuentes 

Una vez realizado el ensayo del par dispersante-humectante en las tres proporciones, se 

procede a la conversión de datos, con el fin de un porcentaje de aditivos en fórmula en base 

al peso total de la pintura estudiada. Para ello, se aplica la siguiente expresión a todos los 

valores de masa correspondientes a las adiciones de producto realizadas: 

%𝑎𝑑𝑖𝑡 =
𝑚𝑎𝑑𝑖𝑡

𝑚𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝑚𝑎𝑝𝑐
· %𝑎𝑝𝑐,   𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 (4.2) 

 

Donde madit indica la masa de aditivo adicionada y mapc la masa total de la mezcla formada 

por agua, pigmento y carga correspondiente al porcentaje original en la fórmula del producto. 

Por último, %apc, pintura hace referencia al porcentaje en masa que supone, respecto el peso 

total del producto, la suma de los porcentajes de agua, pigmento y carga. Es decir, este 

porcentaje indica la proporción total de agua, pigmento y carga presente en la fórmula final de 

la pintura. 

A partir de los valores calculados mediante la ecuación (4.2) y los valores de viscosidad 

medidos, se construye la curva de demanda de dispersante y humectante. El resultado 

obtenido suele ser similar al que se muestra en la Figura 4.5. 

Con las curvas construidas se determina el porcentaje de aditivos correspondiente al valor de 

viscosidad mínima. Este punto es la demanda óptima de dispersante y humectante del sistema 

pigmentario. Al haber ensayado tres proporciones para el par dispersante-humectante, se 

obtienen tres mínimos. 

 

Figura 4.5. Resultados típicos en el ensayo para la determinación de la demanda de 

dispersante y humectante, a tres proporciones distintas del par de aditivos ensayado. 



Optimización de pinturas decorativas base agua mediante aditivos dispersantes y espesantes  57 

 

 

Por último, pueden obtenerse las proporciones individuales de aditivo dispersante y 

humectante demandado. Tan sólo es necesario tener en cuenta la proporción de cada uno de 

ellos en la mezcla de aditivos. Por ejemplo, si la demanda obtenida es del 1 % para una mezcla 

dispersante/humectante en proporción 1:2, la pintura se fabricará con un 0,33 % de 

dispersante y un 0,67 % de humectante. 

4.3.6 Aplicación de pintura sobre cartulina 

Objeto y fundamento del ensayo 

Con el fin de poder efectuar determinados ensayos es necesario disponer de aplicaciones de 

la pintura en condiciones específicas y con espesores perfectamente definidos. De este modo 

se pueden obtener resultados comparables y reproducibles. 

Como soporte para las aplicaciones se utilizan cartulinas, en este caso de fondo blanco y 

negro y sin barnizar. Para poder conseguir un espesor de película uniforme debe utilizarse un 

tipo de utillaje llamado aplicador, en este caso de tipo rectangular con cuatro medidas de 

ranura. La Figura 4.6 muestra esta herramienta con un detalle de su sección a modo de 

esquema de funcionamiento. 

 

Figura 4.6. Aplicador rectangular de cuatro galgas. Esquema de funcionamiento. 

Material y equipos 

 Muestra de pintura. 
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 Cartulina sin barnizar. 

 Aplicador rectangular de cuatro galgas. 

 Aplicador automático. 

 Pipeta de plástico. 

 Espátula. 

Procedimiento 

Se coloca el aplicador sobre la parte superior de la cartulina, posicionando su canto con el 

espesor de pintura húmeda deseado boca abajo y orientado hacia el borde superior de la 

misma. A continuación, se coloca una cantidad suficiente de pintura en su interior con la ayuda 

de una pipeta o espátula. Se arrastra el aplicador hacia el borde inferior de la cartulina, sobre 

la cual queda una película de pintura del espesor escogido. Después de lo anterior se deja 

secar la aplicación, bien al aire libre, bien con la ayuda de una estufa. 

Es fundamental que la velocidad y presión en el desplazamiento del aplicador sea constante 

para obtener unos buenos resultados de calidad de película seca. Por ello, en lugar de realizar 

el procedimiento anterior de forma manual, es mejor utilizar aplicadores automáticos con 

velocidad de desplazamiento regulable, como el mostrado en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Aplicador automático de la firma TQC. 

El funcionamiento es sencillo: se coloca el aplicador manual, el soporte para el recubrimiento 

y la pintura. Al accionar el dispositivo, siguiendo las sencillas instrucciones en pantalla, la parte 
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móvil del mismo arrastra el aplicador manual a velocidad y presión constante sobre el soporte, 

sustituyendo el arrastre manual habitual. 

4.3.7 Test de rub out 

Objeto y fundamento del ensayo 

El test de rub out resulta apropiado para comprobar la estabilidad en la dispersión de los 

pigmentos presentes en las mezclas de pintura y pastas pigmentarias, como es el caso de las 

pinturas plásticas estudiadas en este proyecto.  

Mediante el procedimiento descrito a continuación, se determina la existencia o no de flooding, 

claro signo de una dispersión incorrecta del sistema pigmentario (ver apdo. 3.3, problemas de 

estabilidad). 

Material y equipos 

 Muestra de pintura. 

 Cartulina sin barnizar. 

 Aplicador rectangular de cuatro galgas. 

 Aplicador automático. 

 Pipeta de plástico. 

 Espátula. 

Procedimiento 

Se procede a aplicar una película de pintura a 200 μm húmedos, mediante el método de 

aplicación descrito con anterioridad (apdo. 4.3.6). Antes del secado total del producto, se 

fricciona con el dedo enguantado sobre el mismo, trazando un círculo. Después, se deja secar 

la aplicación.  

Tabla 4.7. Criterio para la valoración del efecto flooding en un test de rub out. 

Valor Percepción visual 

0 No se aprecian diferencias de color. 

1 Se aprecia una ligera diferencia en el color. 

2 La diferencia de color es clara e inaceptable. 
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La evaluación es visual y se realiza siguiendo el criterio mostrado en la Tabla 4.7, comparando 

el color en la zona friccionada con el color en la zona no friccionada. 

Interpretación de los resultados 

En caso de existir el efecto flooding, se observa un cambio de intensidad de color entre la 

parte friccionada y la no friccionada: al frotar la pintura, las posibles aglomeraciones de 

pigmento se redispersan y provocan este cambio en la intensidad o tonalidad del color. Si la 

diferencia no se observa, la dispersión es buena y la floculación de pigmentos, mínima o nula. 

En la Figura 4.8 pueden observarse ejemplos de resultados para este test. 

 

Figura 4.8. Test de rub out. A la izquierda, test positivo; a la derecha, test negativo. 

4.3.8 Ensayo de estabilidad 

Objeto y fundamento del ensayo 

Algunas pinturas, principalmente las destinadas al sector de la decoración, suelen permanecer 

almacenadas durante periodos de tiempo relativamente largos hasta su venta y aplicación. 

Durante ese tiempo, los productos pueden sufrir alteraciones tales como la formación de poso, 

aumentos de la viscosidad, separación de fases y flotación de colorantes, entre otras (ver 

apdo. 3.3). 

Para evaluar la estabilidad de una pintura, ésta se somete a determinadas condiciones que 

aceleran la aparición de los efectos indeseados. A temperaturas altas, la viscosidad 

disminuye, facilitando la sedimentación y acelerando la posibilidad de migración de los 

componentes. 
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Material y equipos 

 Muestra de pintura. 

 Envase metálico de 375 ml. 

 Estufa a 60 ºC. 

 Termómetro de varilla. 

 Espátula. 

 Viscosímetro Krebs-Stormer. 

Procedimiento 

Se llena el envase de 375 ml con el producto fabricado y se cierra herméticamente, después 

se coloca en la estufa a 60 ºC durante 28 días. Transcurrido dicho periodo de tiempo, el 

envase se saca de la estufa y se deja enfriar hasta una temperatura de 25±1 ºC.   

En el momento de abrir el envase se evalúa el grado de: a) sinéresis, b) flotación de 

colorantes, c) engomamiento y formación de poso. Además, debe medirse d) la viscosidad 

mediante el método descrito en el apartado 4.3.3. 

Para la valoración de la sinéresis, en el caso de haberse producido, debe hundirse una 

espátula plana en la capa de sobrenadante hasta rozar con la punta la otra fase. Con la ayuda 

de una regla, se mide la profundidad de la capa y se anota. 

En el caso de la flotación de colorantes la evaluación es visual y subjetiva, aunque se 

establecen algunas pautas básicas: si el colorante o colorantes destacados se extienden por 

toda la superficie o solamente de forma parcial y si la intensidad del color es alta o baja. Con 

estos principios, se aplica el criterio recogido en la Tabla 4.8. 

Con el fin de poder estimar el grado de engomamiento del producto, se clava una espátula en 

el centro del recipiente de muestra y se suelta. Si ésta permanece en posición vertical, el 

grado de engomado es alto. Si por el contrario la espátula cae en el instante después de 

soltarla y apenas deja marcas en la pintura, el efecto es inexistente. La mejor opción para 

valorar este fenómeno es utilizar un criterio parecido al de valoración del floating. Este se 

muestra en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.8. Criterio para la valoración del floating. 

Valor Percepción visual 

0 No se aprecian manchas. 

1 Manchas de poca intensidad y/o extensión 

2 Manchas de intensidad y/extensión moderada 

3 Manchas de alta intensidad y extensión total. 

Tabla 4.9. Criterio para la valoración del grado de engomamiento. 

Valor Percepción táctil/visual 

0 La espátula cae y no deja marcas en la pintura. 

1 La espátula cae pero deja marcas que se deshacen. 

2 La espátula cae pero deja marcas que no se deshacen. 

3 La espátula permanece clavada verticalmente. 

 

Tratamiento de datos e interpretación de resultados 

Los resultados se anotan en una tabla. Su análisis se realiza comparando las estabilidades 

de un envase en la estufa con el de uno guardado a temperatura ambiente, para el mismo 

periodo de tiempo. También es posible comparar resultados para variantes de un mismo 

producto y determinar cuál de las fórmulas proporciona una mejor estabilidad en el envase. 

4.3.9 Obtención del perfil reológico 

Objeto y fundamento del ensayo 

El procedimiento descrito en este apartado tiene como finalidad la obtención de la curva o 

perfil reológico de una pintura, es decir, la variación de la viscosidad del producto en función 

del esfuerzo de cizalla al cual es sometido (ver apdo. 3.2.2). A tal fin, se utiliza un reómetro 

rotacional. 

Un reómetro rotacional (Figura 4.9) es un dispositivo capaz de aplicar un esfuerzo o velocidad 

angular variable al fluido problema, con el fin de caracterizar su comportamiento bajo 

diferentes condiciones de cizalla. 

Material y equipos 

 Muestra de pintura. 

 Reómetro con husillo plato/plato. 
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 Ordenador con el software controlador del reómetro. 

 Espátula. 

 

Figura 4.9. Reómetro Brookfield R/S + con husillo de geometría plana [21]. 

Procedimiento 

A continuación, se explican los pasos generales a seguir para la correcta reproducción del 

método experimental seguido en el laboratorio. Para un procedimiento más detallado, se 

recomienda consultar el apartado B.2 del Anexo. En él se incluye un manual de uso para el 

reómetro y el software controlador del dispositivo, con todas las explicaciones necesarias para 

llevar a cabo los pasos que se detallan en las siguientes líneas. 

En primer lugar, es necesario calibrar el reómetro con el sistema de medida escogido 

(plato/plato). A continuación, se selecciona una separación entre platos de 300 μm. 

Una vez calibrado el dispositivo, se procede a configurar los parámetros del ensayo mediante 

el software. Se identifica el producto objeto de ensayo, se escoge el modelo de reómetro y el 

husillo empleado, en este caso R/S+ Rheometer y P-50, respectivamente. También se debe 

indicar el tipo de medida continua a gradiente de velocidad de cizalla variable, de entre las 

disponibles. A continuación, es escoge el tiempo e intervalo de velocidades entre los que se 

desea realizar el ensayo, así como el número de puntos o medidas que se realizarán y que 

constituirán la curva. Para el presente estudio, todos los perfiles se obtienen a 50 s de ensayo, 

en un intervalo de velocidades de 0 a 2600 rpm y con un número de puntos igual a 50.  

Por último, se realiza la medida. Con ayuda de una espátula, se coloca una pequeña cantidad 

de pintura en el plato fijo del reómetro, procurando que quede centrada en relación al plato 
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móvil, que se coloca en su posición superior. Se inicia el programa y en unos minutos se 

obtiene el perfil reológico del producto. 

Tratamiento de datos, interpretación de resultados y acciones consecuentes 

Por cuestiones de organización y comodidad, una vez se tienen los resultados de la prueba, 

es conveniente exportarlos a una hoja de cálculo de Excel. El procedimiento para hacerlo se 

encuentra también descrito en el apartado B.2 del Anexo. 

Según el perfil obtenido, tal como se explicaba en el apartado 3.2.3, se puede deducir el 

comportamiento de la pintura en las diferentes situaciones a las que estará expuesta. Una vez 

interpretados los resultados, las posibilidades son varias: puede suceder que las 

características deducidas para el producto según la curva obtenida sean las adecuadas para 

cualquier situación, con lo cual no se llevaría a cabo ninguna acción. En el caso más común, 

se desea optimizar o ajustar las características de la pintura a las de otro producto que 

presente una buena aplicabilidad, poco o ningún salpicado, un equilibrio ideal entre 

descuelgue y nivelación, etc. Para ello, se compara la curva obtenida con la deseada, 

intentando ajustar la primera lo máximo posible a la segunda mediante cambios en la 

formulación. En este caso, los cambios se centran en la proporción y tipo de espesantes. 

4.3.10 Ensayo de babas de caracol 

Objeto y fundamento del ensayo 

Algunas pinturas, ya aplicadas y secas, presentan ciertas marcas secas brillantes después de 

haber entrado en contacto su superficie con el agua.  

Mediante este ensayo, dirigido principalmente a evaluar pinturas decorativas de exterior, se 

simulan las posibles situaciones en las que el recubrimiento se expone al agua. De este modo, 

se evalúa la tendencia del producto a presentar este defecto. 

Material y equipos 

 Muestra de pintura. 

 Cartulina sin barnizar. 

 Aplicador rectangular de cuatro galgas. 

 Aplicador automático. 

 Soporte de cartón yeso o similar. 
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 Cinta adhesiva. 

 Pipeta de plástico. 

 Agua. 

 Cronómetro. 

Procedimiento 

Se realizan cuatro aplicaciones a 200 μm húmedos, siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado 4.3.6: dos para una prueba con gotas de agua y dos para pruebas con chorro de 

agua. De cada pareja de aplicaciones, una se destina a realizar el test a las 24 horas de la 

aplicación y la otra, para realizarlo a los 7 días. 

Para efectuar el ensayo, la pintura se aplica sobre cartulinas. Las aplicaciones destinadas al 

test con gotas de agua se colocan en un soporte horizontal, en tanto que las del test de chorro 

de agua se colocan verticalmente. 

 

Figura 4.10. Ensayo de babas de caracol. Test de gota (izquierda) y de chorro (derecha). 

Para el primer ensayo, se depositan 10 gotas de agua en un mismo punto de la pintura, 

dejando que éstas se concentren y formen, por coalescencia, una gota de mayor tamaño 

(Figura 4.10, izquierda). Transcurrido una hora, se coloca la cartulina vertical, dejando que el 

agua restante se deslice por la superficie de la película de pintura. Se deja secar 30 minutos. 

Para el segundo ensayo, se vierten 10 chorros de agua de aproximadamente 1 mL en cada 

una de tres franjas distintas de la aplicación (Figura 4.10, derecha) situada, como ya se ha 

dicho antes, en posición vertical. Se deja secar 30 minutos. 
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Tratamiento de datos e interpretación de resultados 

Una vez transcurrido el tiempo de secado, es posible determinar de forma cualitativa el grado 

de aparición de babas de caracol en la pintura ensayada. En la Tabla 4.10 se muestra la 

escala de valores utilizada a fin de poder distinguir los resultados según la intensidad con la 

que aparece el defecto. 

Tabla 4.10. Escala de valoración para el ensayo de babas de caracol. 

Valor Intensidad del defecto 

0 No se aprecia nada 

1 Se intuyen las marcas 

2 Es posible llegar a ver las marcas 

3 Las marcas se aprecian con cierta facilidad 

4 Las marcas son evidentes 

 

La valoración debe realizarse sobre tres zonas del recubrimiento: en el lugar donde ha 

reposado la gota durante una hora y en la franja por donde ha caído la gota al ponerla en 

posición vertical, para el test de gota; en las tres franjas por donde se han hecho pasar sendos 

chorros de agua. 

4.3.11 Ensayo de absorción de agua 

Objeto y fundamento del ensayo 

Una pintura aplicada absorbe una mayor o menor cantidad de agua en función del carácter 

hidrófilo o hidrófobo de las moléculas (resina, tensoactivos…) contenidas en el film. La 

importancia de este ensayo radica en su relación con la aparición de babas de caracol en el 

caso de pinturas de fachadas ya que, cuanta más agua absorba la pintura, mayor será la 

cantidad de tensoactivos arrastrados hacia la superficie (ver apdo. 3.3, babas de caracol). Por 

tanto, una mayor absorción indicará una mayor tendencia a la aparición de este tipo de 

defectos. 

El objetivo de este ensayo es determinar de qué modo afectan los cambios en los aditivos de 

la fórmula de un producto en la capacidad de absorción y retención de agua de una pintura 

final. 
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Material y equipos 

 Muestra de pintura. 

 Film de Plástico transparente. 

 Aplicador de 500 μm. 

 Sala acondicionada a 23±1 ºC. 

 Estufa a 35±2 ºC. 

 Troquel de 5 cm2. 

 Cúter. 

 Clips. 

 Bandeja de plástico. 

 Rejilla de plástico. 

 Aguja. 

 Rotulador indeleble. 

 Balanza de precisión (10-3 g). 

 Papel absorbente. 

 Pinzas. 

Procedimiento 

Se aplica la pintura sobre el film de plástico transparente, con el aplicador a 500 μm en 

húmedo y se deja secar la aplicación a 23ºC durante 3 días. Una vez seca, se despega 

delicadamente la película del soporte de plástico y se cortan tres probetas de igual forma y 

superficie de 5 cm2, con ayuda de la plantilla o troquel. Se numera cada una de ellas con un 

rotulador indeleble, se taladran con la aguja y se les coloca un clip a modo de gancho. Una 

vez hecho lo anterior, se cuelgan las probetas en la estufa a 35 ºC durante dos días. 

Transcurrido este tiempo, se estabilizan las probetas en la sala a 23 ºC, durante otros dos 

días. El proceso anterior se ilustra en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Preparación de las probetas de pintura para el ensayo de absorción de agua. 

A continuación, se prepara el baño de inmersión: se introduce agua a temperatura ambiente 

en la bandeja de plástico, colocando la rejilla para evitar que las probetas se adhieran al fondo 

del recipiente. Se pesan las probetas secas y, a continuación, se introducen en el baño de 

agua. 

Después de estar en inmersión el tiempo deseado, se extraen las probetas y se depositan 

delicadamente sobre papel absorbente. Se coloca más papel encima para secar 

cuidadosamente el agua sobrante. Se retira el papel y se pesan las probetas. A continuación, 

se vuelven a sumergir las probetas en el agua y se repite el procedimiento según los tiempos 

a los que se desee realizar las medidas. Es importante que la extracción, secado y posterior 

reinmersión de las probetas se realice de la forma más rápida posible, ya que únicamente se 

pretende retirar el agua superficial sobrante y no el agua absorbida por la película de pintura, 

con lo cual se debe evitar su secado en la medida de lo posible. 

Tratamiento de datos e interpretación de resultados 

Los pesos obtenidos se recogen en una tabla. Los resultados deben expresarse en porcentaje 

de agua absorbida, calculado para cada tiempo como: 

 % w𝑎𝑏𝑠𝑡
=

𝑚𝑡 − 𝑚0

𝑚0
· 100 (4.3) 

Donde m0 es la masa inicial de la probeta y mt la masa de la probeta después de permanecer 

en el agua un tiempo t. 
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Una vez calculados los porcentajes para cada tiempo, debe realizarse la media de los valores 

obtenidos para las tres probetas. Se representa gráficamente porcentaje de agua absorbido 

frente al tiempo de inmersión en el agua. 

La interpretación de los resultados se realiza mediante la comparación con los datos obtenidos 

para otras pinturas, concluyendo cuál de ellas absorbe una mayor cantidad de agua y, por 

tanto, es más susceptible a la aparición de babas de caracol. 

4.3.12 Aplicación profesional en pared 

Objeto y fundamento del ensayo 

Esta prueba, más basada en la experiencia que en la ciencia, tiene como finalidad conocer la 

opinión de aquellas personas que trabajan a diario con pintura: los aplicadores de pintura o 

pintores profesionales. 

Mediante la valoración de un aplicador experto es posible establecer, siempre de una forma 

comparativa y lo más rigurosa posible, qué productos presentan las características que mejor 

se adecúan a una necesidad. 

En el presente caso, se pidió la colaboración de un pintor de la empresa. 

Material y equipos 

 Muestras de pintura. 

 Envases metálicos de 750 ml. 

 Rodillos. 

 Paredes blancas interiores o exteriores, según convenga. 

Procedimiento 

En primer lugar, deben prepararse los botes de muestra, teniendo en cuenta que siempre 

deben ser al menos dos ya que, a pesar de asignar valores cualitativos a los resultados 

obtenidos, el ensayo es esencialmente comparativo. 

Se recogen tantas muestras de pintura como se desea ensayar, en los envases metálicos. 

Para distinguirlos, se asignan números o símbolos diferentes al nombre comercial del 

producto, de tal forma que el aplicador no sepa en ningún momento con qué pinturas está 
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tratando (test ciego). De este modo se evitan las influencias que pudieran interferir en el juicio 

del pintor.  

Una vez se tienen las muestras, se lleva a cabo su aplicación en orden aleatorio. La persona 

encargada del estudio debe estar atenta en todo momento a los comentarios y valoraciones 

individuales del aplicador, para cada pintura. Éstas consisten básicamente en la asignación 

de cuatro valores para cada parámetro de interés, tal como muestra la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Escala de valoración para la aplicación profesional en pared. 

Valor Significado 

1 Inaceptable 

2 Aceptable 

3 Bueno 

4 Excelente 

 

Al finalizar la aplicación de todas las muestras, se debe pedir al pintor una opinión comparativa 

de todas ellas en los diferentes aspectos o propiedades que se desee valorar. 



 

5 Resultados y discusión 

En las siguientes páginas se presentan la organización del trabajo experimental y los 

resultados de los ensayos realizados a lo largo del estudio. 

5.1 Organización del trabajo 

A continuación se detalla la organización seguida en el laboratorio desde el inicio hasta el final 

del proyecto. En esta primera parte del capítulo, no se incluyen resultados, únicamente una 

explicación del proceso seguido en el que entran en juego las fórmulas, productos aditivos y 

técnicas experimentales explicadas en los apartados anteriores del presente capítulo. 

5.1.1 Optimización de la dispersión y estabilidad 

Los primeros ensayos en realizarse fueron los de obtención de la demanda de dispersante y 

humectante para la fórmula de pintura interior. Mediante el uso de varias combinaciones de 

estos aditivos, se podría establecer su proporción óptima en fórmula  y conseguir corregir 

algunos defectos relacionados.  

Para realizar las primeras combinaciones, no se consideró mezclar un agente dispersante con 

uno humectante. Se pensó en la posibilidad de que dos dispersantes podrían dar lugar a 

buenos resultados, dado que cualquier tensoactivo presenta también propiedades 

humectantes [17]. Es necesario aclarar que este hecho no afecta de ninguna forma a la 

ejecución del ensayo que, a pesar de estar pensado para un par dispersante-humectante, 

sirve  para cualquier combinación de aditivos. 

Inicialmente, se tenían disponibles nueve productos. Atendiendo a la clásica fórmula del 

coeficiente binomial (𝑚
𝑛

) : 

 (
𝑚

𝑛
) =

𝑚!

𝑛! (𝑚 − 𝑛)!
 (5.1) 

Donde m sería el número de aditivos, 9, y n el número de aditivos deseados para cada 

combinación, 2, se tendría que existen 36 posibilidades a ensayar. Si además se considera 

que para cada combinación es necesario realizar tres ensayos (ver apdo. 4.3.5), el número 

total de ensayos a realizar se convierte en 108. 
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Considerando el turno de trabajo y las condiciones del ensayo, sólo resultaba posible realizar 

dos experimentos de este tipo al día, uno por la mañana y otro por la tarde. Siendo 108 los 

ensayos a realizar, esto habría supuesto 54 días o, lo que es lo mismo, unos tres meses 

laborales. Teniendo en cuenta que eso supone la mitad del tiempo disponible para la 

realización del estudio, esta estrategia resultó inviable. 

Por tanto, se decidió realizar combinaciones de ensayos prácticos en base a la experiencia 

del personal del Departamento de I+D de Materis Paints, a la información técnica disponible 

y a las recomendaciones de los proveedores. 

Una vez obtenidas las curvas para todos aquellos ensayos que pudieron completarse, se 

realizó el tratamiento de resultados pertinente y se determinaron las demandas de aditivos. 

Para todos aquellos ensayos en los que se distinguió un claro mínimo en la curva, se fabricó 

un lote de pintura sustituyendo los aditivos y proporciones de la fórmula general por los 

nuevos. Se fabricó, además, un lote estándar de pintura de interior. 

La diferencia de peso total de la fórmula que pudo generarse a partir de la sustitución de 

aditivos fue compensada añadiendo o extrayendo de la misma el peso correspondiente en 

agua. Estos cambios (en la mayoría de casos inferiores al 0,3 % del peso total), se 

consideraron despreciables y se supuso que no afectaban de forma significativa a las 

propiedades básicas del producto. 

Conforme los lotes de producto fueron terminándose de fabricar, se realizaron los controles 

habituales de estas pinturas. A continuación, se procedió a los test de rub out, seguidos de 

los ensayos de estabilidad para cada uno de ellos. Finalmente se realizaron las 

determinaciones de los perfiles reológicos, con el fin de asegurar que las nuevas 

combinaciones de aditivos no afectaban de forma importante al comportamiento reológico de 

la pintura. 

De las muestras de producto sometidas al ensayo de estabilidad, se escogieron las que 

mejores resultados proporcionaron y éstos se extrapolaron a las pinturas de exterior. Es decir, 

por cada combinación de aditivos que mostraba un buen resultado en la prueba de estabilidad 

de la pintura de interior, se fabricaba un lote de pintura de exterior con exactamente la misma 

combinación. De entrada, esto último puede parecer poco riguroso, pero tiene su justificación. 

Aunque las fórmulas estudiadas no son iguales, sí que se asemejan en gran medida. 

Exceptuando los agentes colorantes y algún espesante, el resto de componentes es 

básicamente el mismo. Es más, aunque las proporciones de algunos de los productos varíen 

de una fórmula a otra, globalmente ambas presentan estrecha semejanza en varios puntos 
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de importancia. Así pues, comparando la pintura de interior y la pintura de exterior, 

respectivamente se tiene: 

 % total de pigmentos y cargas: 52,70 % y 48,65 % 

 % total de pigmentos, cargas y agua: 74,95 % y 79,55 % 

 % de dispersantes y humectantes: 0,5/0,5 % y 0,4/0,5 % 

Queda claro, pues, que las fórmulas para ambos productos son muy similares, al menos en 

la parte que puede afectar más al proceso de dispersión, como es la proporción de cargas y 

de aditivos dispersantes y humectantes. Por tanto, resulta lógico realizar la mencionada 

extrapolación sin temor a grandes cambios en las propiedades del producto final y 

garantizando, además, buenos resultados.  

De todos modos, y para confirmar la anterior hipótesis, se realizaron test de rub out, ensayos 

de estabilidad y ensayos para determinar los perfiles reológicos de todos los lotes de pintura 

exterior fabricados, de idéntica forma al procedimiento establecido para las pinturas de 

interior. 

Para todas las pinturas de exterior fabricadas, incluido un lote estándar, se procedió con la 

realización de dos nuevos ensayos: la prueba de absorción de agua y el ensayo de babas de 

caracol.  

Una vez finalizado el anterior conjunto de pruebas para todas las muestras fabricadas, se 

escogió la pareja de pinturas, una de cada tipo, que presentaba globalmente los mejores 

resultados.  

5.1.2 Optimización de los perfiles reológicos 

En primer lugar, se determinó el perfil reológico de todos los espesantes disponibles (Tabla 

4.6). A tal fin, previamente se prepararon soluciones de cada uno de los espesantes en una 

mezcla de agua y resina, con la ayuda de algunos aditivos. La fórmula de esta solución se 

presenta en la Tabla 5.1. 

La cantidad de espesante adicionado para cada una de las soluciones varió en función de la 

naturaleza química y efectividad de cada uno de ellos. Con el fin de disponer de resultados 

comparativos, se ajustó la viscosidad de todas las mezclas a 100 KU con ayuda del 

viscosímetro Krebs-Stormer. Una vez se obtuvieron las curvas reológicas, se pudo tener una 

idea de la acción de cada uno de los aditivos disponibles. 
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Tabla 5.1. Fórmula para la elaboración de soluciones de espesante. 

Componente Descripción % 

Agua - 60.00 

Ligante Copolímero acrílico – estirenado 35.00 

Dispersante Sal sódica de ácido policarboxílico 0.50 

Antiespumante Emulsión polimérica con PDMS 0.30 

Secuestrante Hexametafosfato de sodio 0.05 

Alcalinizante Dietanolamina 0.05 

Coalescente Éster alcohólico 2.20 

Espesante Características en Tabla 4.6 Ajuste 

 

Las pruebas con nuevos espesantes se realizaron a partir de las fórmulas que dieron mejores 

resultados en la primera parte del estudio. Se perseguía pues la optimización de ambos 

aspectos, estabilidad de dispersión y reología, en un mismo producto.  

La optimización de la reología se llevó a cabo en base a los perfiles de otros productos de la 

empresa Materis Paints destacados por su buena aplicabilidad, nulo salpicado y otras 

características  de interés para los usuarios de las pinturas en cuestión. Se consultó a los 

aplicadores profesionales de Materis Paints, así como al responsable del Servicio de Atención 

Técnica, cuáles eran los productos de mejores características en estos aspectos. Una vez 

conocidos dichos productos, uno para interior y otro para exterior, se obtuvieron sus perfiles 

reológicos. Se estableció el objetivo siguiente: aproximar, en la medida de lo posible, las 

curvas de los productos en estudio a las curvas de los productos de reología conocida y más 

que aceptable. 

Para cada lote fabricado con variación de espesantes, además de la obtención del perfil 

reológico, se realizaron dos pruebas básicas: el test de rub out y el ensayo de estabilidad, 

como en el estudio de dispersantes y humectantes. También se realizó un ensayo de babas 

de caracol para los lotes de pintura de exterior. El objetivo de las tres pruebas era comprobar 

que no se produjeran cambios negativos de importancia en las características que ya se 

habían optimizado para que, en caso de que sucediera, intentar conseguir el mejor 

compromiso de mejora entre unas propiedades y otras. 

Una vez recogidos los resultados de todas las pruebas, se escogieron aquellos productos que 

presentaban, de forma global, las mejores propiedades. Se fabricaron nuevos lotes y se 

realizó una prueba de aplicación de dichos productos junto con las pinturas conocidas por su 

buena reología. Este ensayo, llevado a cabo con la ayuda de uno de los aplicadores 

profesionales de la empresa, constituyó la prueba final y definitiva del estudio. 
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5.2 Resultados con la pintura plástica de interior 

5.2.1 Ensayos de dispersión 

En este primer apartado se discuten los resultados de los ensayos relacionados con las 

modificaciones de los aditivos dispersantes y humectantes. 

En las siguientes figuras (Figura 5.1, Figura 5.2 y Figura 5.3) se muestran algunos de los 

resultados gráficos más representativos de entre todos los obtenidos mediante el ensayo de 

obtención de la demanda de aditivos. La totalidad de las curvas de demanda obtenidas se 

recogen en el apartado A.1 del Anexo. 

 

Figura 5.1. Demanda de los aditivos D1-H1 y D1-H1L, para la pintura plástica de interior. 

En la Figura 5.1 se incluyen las curvas para la combinación del dispersante D1 con los 

humectantes H1 y H1L que, como ya se explicó con anterioridad, corresponden a un mismo 

producto con la única diferencia en el lugar de preparación: mientras que el producto H1 se 

prepara en la fábrica, el producto H1L fue preparado en el laboratorio. Los resultados son 

ligeramente distintos, aunque este hecho se comenta en apartados posteriores. 

Lo que cabe destacar de este gráfico es que, para la siguiente fase del estudio en la que se 

fabrican lotes de pintura a partir de los resultados obtenidos en el ensayo de demanda, tan 

sólo se tienen en consideración dos de ellos: los correspondientes a las proporciones 1:1 de 

los aditivos empleados. Esto se debe a que únicamente las dos curvas obtenidas para estas 

proporciones presentan un mínimo de viscosidad, seguido de un ligero incremento de la 

misma, tal como el procedimiento descrito en el apartado 4.3.5 indica que ha de suceder. Bajo 
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este mismo criterio se toman en consideración o se descartan los resultados obtenidos para 

cada combinación de aditivos estudiada, en sus correspondientes ensayos de demanda. 

El caso mostrado en la Figura 5.2, en cambio, ilustra el ejemplo contrario: para los ensayos 

de demanda de los aditivos D1 y D3, las curvas obtenidas presentan mínimos en las tres 

proporciones ensayadas, razón por la cual todas ellas se toman en consideración para la 

posterior fabricación de lotes de pintura con modificaciones. 

 

Figura 5.2. Demanda de los aditivos D1-D3 para la pintura plástica de interior. 

Por último, queda por comentar otro de los casos representativos del conjunto de resultados 

obtenidos en los ensayos de demanda de aditivos. Esta situación, ilustrada mediante la Figura 

5.3, se caracteriza por el hecho de que dos de las proporciones de aditivos presentan puntos 

mínimos muy próximos. Por tanto, al fabricar los lotes de pintura correspondientes se toman 

los resultados numéricos de ambos mínimos y se realiza la media aritmética, fabricando 

finalmente un único lote de pintura. En la mencionada Figura 5.3, las dos curvas que presentan 

mínimos muy próximos son las correspondientes a las proporciones 1:1,5 y 1:2 de la 

combinación de aditivos D3 y H1L. 
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Figura 5.3. Demanda de los aditivos D3-H1L para la pintura plástica de interior. 

Los resultados numéricos obtenidos para el primer ensayo, la prueba de demanda de aditivos, 

se muestran en la Tabla 5.2. 

El símbolo ‘’-‘’ indica que no fue posible la obtención de resultados para una mezcla concreta 

de aditivos, pues en ningún momento se obtuvo el mínimo de la curva de demanda de 

dispersante y humectante. 

En el caso del par DH2-H3, durante el ensayo no se observa la caída característica de la 

viscosidad de la pasta, en ninguna de las tres proporciones probadas. Ocurre exactamente lo 

mismo con el par D3-DH2. Únicamente después de añadir cerca de un 3% de aditivos 

respecto a la masa total de la pasta se observa una disminución significativa en el valor del 

parámetro, pero sin llegar a los valores de viscosidad mínima alcanzada en las pruebas 

realizadas con el resto de aditivos.  

Para la combinación DH1-D3, la explicación a la falta de resultados es simple: debido a una 

falta de información, en primer lugar se pensó que el aditivo DH1 poseía únicamente acción 

dispersante. Más tarde se supo que también actuaba como humectante, razón por la cual al 

invertir la proporción a 2:1 la mezcla de aditivos surtió efecto. 

Resulta obvio que el aditivo que presenta mayores problemas es el codificado como DH2. Al 

tratarse de un copolímero de OE y OP, no iónico, es posible que su efecto dispersante no sea 

suficiente debido al establecimiento de interacciones más débiles con el sistema pigmentario. 

Por todo esto, el aditivo no se incluye en las siguientes fases del estudio. 
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Tabla 5.2. Demandas de dispersante y humectante para la pintura de interior, 

para todas las combinaciones de aditivos estudiadas. 

A1-A2 A1:A2 % A1-A2 % A1 % A2 

D1-H1 1:1 1,00 0,50 0,50 

D1-H1 

1:1 0,26 0,13 0,13 

1:1,5 0,44 0,18 0,26 

1:2 0,63 0,21 0,42 

D1-H1L 

1:1 0,34 0,17 0,17 

1:1,5 0,47 0,19 0,28 

1:2 0,82 0,27 0,55 

D1-H2 

1:1 0,28 0,14 0,14 

1:1,5 0,40 0,16 0,24 

1:2 0,55 0,18 0,37 

D1-D3 
 

1:1 0,32 0,16 0,16 

1:1,5 0,44 0,18 0,26 

1:2 0,58 0,19 0,39 

D2-D3 

1:1 0,46 0,23 0,23 

1:1,5 0,60 0,24 0,36 

1:2 0,79 0,26 0,53 

D2-H1L 

1:1 0,26 0,13 0,13 

1:1,5 0,36 0,14 0,22 

1:2 0,40 0,13 0,27 

D2-H2 

1:1 0,22 0,11 0,11 

1:1,5 0,27 0,11 0,17 

1:2 0,28 0,09 0,19 

D3-H1L 

1:1 0,82 0,41 0,41 

1:1,5 0,71 0,28 0,43 

1:2 0,65 0,22 0,43 

D3-H2 

1:1 0,32 0,16 0,16 

1:1,5 0,39 0,16 0,23 

1:2 0,41 0,14 0,27 

D3-DH2 

1:1 - - - 

1:1,5 - - - 

1:2 - - - 

D3-H3 

1:1 0,40 0,20 0,20 

1:1,5 0,50 0,20 0,30 

1:2 0,54 0,18 0,36 

DH1-D3 

1:1 - - - 

1:1,5 - - - 

1:2 - - - 

2:1 0,80 0,53 0,27 

DH2-H3 

1:1 - - - 

1:1,5 - - - 

1:2 - - - 
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En relación al resto de resultados obtenidos cabe recordar que, tal como se explica en el 

apartado 5.1.1, para la siguiente fase del estudio se seleccionan únicamente las mezclas de 

aditivos para las que se ha obtenido un punto de viscosidad mínimo lo suficientemente claro 

en la curva de demanda de dispersante y humectante. 

Una vez explicado lo anterior, se procede con la discusión de la siguiente parte del estudio: la 

fabricación y el ensayo de los lotes de pintura fabricados en base a los resultados obtenidos 

en los ensayos de demanda de aditivos.   

Los lotes fabricados de pintura de interior, con modificaciones en el paquete de aditivos 

dispersantes y humectante, se recogen en la Tabla 5.3. Las siglas STD indican estándar. 

Tabla 5.3. Lotes fabricados de pintura para interior, con modificación de aditivos. 

Lote A1-A2 % Aditivo 1 % Aditivo 2 

STD 
D1-H1 

0,50 0,50 

A 0,13 0,13 

B D1-H1L 0,17 0,17 

C D1-H2 0,14 0,14 

D 

D1-D3 

0,16 0,16 

E 0,18 0,26 

F 0,19 0,39 

G 
D2-D3 

0,23 0,23 

H 0,24 0,36 

I 
D2-H1L 

0,13 0,13 

J 0,14 0,24 

K 
D2-H2 

0,11 0,11 

L 0,10 0,18 

M D3-H1L 0,25 0,43 

N 
D3-H2 

0,16 0,16 

O 0,15 0,25 

P DH1-D3 0,53 0,27 

Q 
D3-H3 

0,20 0,20 

R 0,20 0,30 

 

En los pares D2-H1L, D2-H2, D3-H1L y D3-H2 las demandas de aditivos obtenidas en 

proporción de mezcla 1:1,5 y 1:2 son muy similares. Por tanto, se fabrica un único lote de 

pintura, cuyo porcentaje de dispersante y humectante en la fórmula corresponde al valor 

medio entre ambas proporciones. 
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5.2.2 Test de rub out 

En la Tabla 5.4 se muestran los resultados del test de rub out para las pinturas plásticas de 

interior. 

Como puede observarse, la pintura estándar presenta efecto flooding de grado igual o superior 

al resto de pinturas. Este efecto negativo es debido a una mala dispersión y estabilización de 

los pigmentos que forman parte de la mezcla, siendo responsable directa de estos resultados, 

tanto en esta pintura como en el resto, la combinación de aditivos dispersantes y humectantes 

empleada. Del mismo modo, un efecto flooding más ligero o prácticamente inexistente es 

signo de una buena dispersión del sistema.  

Al estar el efecto flooding tan estrechamente relacionado con la flotación de colorantes (ver 

apartado 3.3), la discusión de resultados en base a la combinación de aditivos usada, incluida 

en el apartado siguiente, explica también la mayor o menor intensidad observada en el test 

de rub out.  

Tabla 5.4. Test de rub out para pinturas de interior. 

Lote Flooding Lote Flooding Lote Flooding Lote Flooding 

STD 1-2 E 1-2 J 0 O 1 

A 1-2 F 1 K 0-1 P 0-1 

B 0-1 G 1 L 0-1 Q 0-1 

C 1 H 1 M 0 R 0-1 

D 0-1 I 0-1 N 0-1 - - 

 

5.2.3 Ensayos de estabilidad 

Los resultados del ensayo de estabilidad para los lotes A-R y estándar se recogen en las Tabla 

5.5. Los perfiles reológicos obtenidos para cada lote se incluyen en el apartado A.3 del Anexo, 

pudiéndose comprobar que el cambio de aditivos no afecta de manera significativa al 

comportamiento de la pintura como fluido. 

Cabe mencionar que en ninguna de las pinturas ensayadas se detectó la presencia de poso, 

para ninguna de las dos condiciones de temperatura. 
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Tabla 5.5. Ensayo estabilidad para pintura de interior. 

 
Estabilidad 

Sinéresis [mm] Flotación color Engomamiento ƞ [KU] 

Lote 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 

STD 0,0 6,0 1 3 0 2-3 116,1 115,8 

A 0,0 1,5 1 3 0 2 124,4 143,5 

B 0,0 1,0 0-1 2 0 1-2 124,5 142,7 

C 0,0 0,3 1 1-2 0 1 118,4 139,8 

D 0,0 0,3 0-1 2 0 1-2 117,5 134,9 

E 0,0 3,5 1 3 0 1 117,7 132,5 

F 0,0 3,0 1 2-3 0 1 117,6 131,1 

G 0,0 2,5 1 2-3 0 2 119,0 125,0 

H 0,0 0,5 1 2 0 1-2 117,0 125,8 

I 0,0 0,3 0 1-2 0 1 121,4 129,1 

J 0,0 0,3 0 1 0 1 118,9 129,3 

K 0,0 0,5 0-1 1-2 0 2 125,2 142,3 

L 0,0 0,3 0-1 1-2 0 1 124,5 141,0 

M 0,0 0,0 0 1 0 1 118,0 119,3 

N 0,0 0,3 0-1 2 0 1 117,5 124,4 

O 0,0 0,3 0-1 2 0 1 117,4 126,8 

P 0,0 0,5 0-1 1-2 0 1 119,0 121,9 

Q 0,0 1,0 0 1-2 0 0-1 118,2 125,9 

R 0,0 0,0 0 1-2 0 0-1 119,0 125,8 

 

La pintura estándar presenta una separación de fases y flotación de colorantes (Figura 5.4) 

iguales o superiores a los del resto de lotes. Como ya se comentó en el apartado 3.3, esto 

ocurre a causa de una deficiente dispersión y estabilización de los pigmentos y cargas, tarea 

cuyos responsables directos son los aditivos dispersantes y humectantes.  

Lo lógico sería pensar, por tanto, que el par de aditivos usado no es el más adecuado a tal 

fin. Sin embargo, el lote A contiene los mismos productos en menor cantidad y presenta 

mejores resultados que la pintura de partida en cuanto a sinéresis se refiere. 

Parece ser que, de algún modo, el exceso de aditivos provoca las inestabilidades que llevan 

a la sinéresis y al floating. Concretamente, es posible que se produzca algún tipo de 

impedimento estérico entre las cadenas poliméricas del dispersante D1, imposibilitando el 

desarrollo normal de su actividad.  
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Figura 5.4. Flotación de colorantes para diferentes pinturas de interior: a) M 

(25 ºC), b) M, c) H, d) STD. 

Por otro lado, la pintura estándar no presenta incrementos de viscosidad para ninguna de las 

dos temperaturas de ensayo. La explicación es sencilla: es el producto que contiene una 

cantidad de agentes humectantes mayor, con lo cual los pigmentos y cargas se encuentran 

dispersos en forma de partículas individuales humectadas correctamente. Al evitar parte de la 

tendencia a la aglomeración de las partículas se evita el aumento de la viscosidad del 

producto. 

Finalmente, se observa un engomamiento moderado-alto. Probablemente la emulsión de 

resina acrílico-estirénica no se encuentre estabilizada mediante tensoactivos no-iónicos, con 

lo cual la cizalla propia del proceso de fabricación ha podido desestabilizar parte de la misma. 

Cualquier mejora en este aspecto observada en los resultados de la Tabla 5.5 se debe, por 

tanto, a un aumento en la cantidad de tensoactivos de tipo no-iónico, procedente de las 

modificaciones en el paquete de aditivos dispersantes y humectantes. 

Según las razones expuestas anteriormente, los productos A, B y C deben la mejora en 

sinéresis y floating a una reducción del dispersante en la fórmula. Cabe mencionar que los 

aditivos H1 y H1L, químicamente iguales, presentan efectividades ligeramente distintas (0,13 

% de demanda frente al 0,17 % del segundo). De todos modos, los resultados muestran 

estabilidades tan similares que es posible que estas pequeñas diferencias se deban a errores 

experimentales y no a una mala preparación de la materia prima, tal como se había llegado a 

pensar.  
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Por su parte, los aumentos de viscosidad observados se deben a una reducción en la cantidad 

de humectante. En el caso de la pintura C, este incremento es más brusco debido al uso del 

humectante H2, ligeramente más hidrofílico que H1 (ver Tabla 4.5). Recuérdese que la 

máxima capacidad humectante la tienen aquellos tensoactivos con un HLB entre 7 y 9 [17]. 

Los lotes D, E, F, G y H, que no contienen humectante en su fórmula, presentan incrementos 

de viscosidad significativos, así como importantes problemas de flotación de pigmentos y 

sinéresis en distintos grados. En definitiva, el único de ellos que presenta una estabilidad 

globalmente aceptable es el producto H. Parece ser que el aditivo D2, de menos contenido en 

materia activa que el aditivo D1, junto con el dispersante D3, de distinta naturaleza química 

que los dos anteriores (ver Tabla 4.4), presentan un buen balance de propiedades 

dispersantes y humectantes en las proporciones utilizadas. 

En relación a los lotes I y J, cabe mencionar que presentan mejores características que los 

productos comentados anteriormente, aunque el cambio no resulta lo suficientemente bueno 

para las pretensiones del estudio. Tanto la sinéresis como la flotación de pigmentos y el 

engomamiento mejoran de forma notable, no así el aumento de viscosidad: pese a haber 

incluido un humectante (H1L) en la fórmula, es probable que la cantidad utilizada del mismo 

no sea suficiente o que su acción en el producto final no se complemente de la forma 

adecuada con la del aditivo dispersante (D2) con el que se combina.  

Resulta casi obligatorio descartar el aditivo H2 en vista de los resultados de los lotes K, L, N 

y O. Los dos primeros presentan aumentos de viscosidad excesivos, siendo menos 

pronunciados en los otros dos lotes. La diferencia radica en el aditivo dispersante usado: D3 

parece ser un producto más adecuado a las necesidades concretas de este sistema 

pigmentario. 

Para el resto de pinturas, los resultados obtenidos para los lotes M, P, Q y R, son más que 

aceptables: separación de fases casi inexistente, engomamiento mínimo, flotación de 

pigmentos entre ligera y moderada y aumentos en la viscosidad asumibles. Todo ello, bajo un 

denominador común: el uso del aditivo D3 como dispersante y un humectante que varía en 

cada caso pero cuya presencia parece ser del todo necesaria para la estabilidad de la 

dispersión. 

En vista de los anteriores resultados, la combinación que mejor parece funcionar es la 

correspondiente a los aditivos D3 y H1L en proporción entre 1:1,5 y 1:2, utilizada en la 

fabricación del lote M. Pese a ello, es necesario continuar con los ensayos para poder 

descartar de forma definitiva el resto de mezclas ensayadas. 
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5.2.4 Ensayos de reología 

Como ya se avanzaba en el apartado Tabla 4.5, la optimización de la reología se realiza sobre 

los productos, tanto de interior como de fachadas, que presentan los mejores resultados en el 

estudio de aditivos dispersantes y humectantes.  

En este apartado, dedicado únicamente a la discusión de los resultados con la pintura plástica 

de interior, se escogió el lote M por los buenos resultados obtenidos en los ensayos de 

estabilidad. 

En primer lugar, como ya se explicaba en la organización del trabajo, se obtuvieron los perfiles 

reológicos de los espesantes seleccionados para este trabajo, con la finalidad de obtener 

información que sirviera en el momento de realizar las modificaciones en las pinturas estándar. 

Las curvas se muestran en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Perfiles reológicos de los aditivos espesantes estudiados. 

Para algunos de los espesantes, en concreto EP2 y EP6, la solución preparada no adquirió la 

consistencia necesaria para que el reómetro pudiera tomar las medidas y así construir la 

curva. Por tanto, sus perfiles reológicos no aparecen en la gráfica.  

Es necesario aclarar que la información extraída de las curvas de la  Figura 5.5 sirve también 

para el estudio reológico de la pintura plástica de exterior, cuya discusión se realiza en páginas 

posteriores. Únicamente se ha incluido en este apartado por ser el primer paso realizado en 

el bloque de ensayos relacionados con la reología de las pinturas. 
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En la Figura 5.6 se muestra el perfil reológico de la pintura M de interior, junto con el perfil que 

se desea imitar a causa de su buen comportamiento en aplicación (véase apartado 5.1.2). La 

información más importante que muestra la figura es que la pintura M presenta  una viscosidad 

algo elevada para velocidades de cizalla correspondientes a la fase de aplicación a rodillo o 

brocha. 

 

Figura 5.6. Perfil reológico de la pintura de interior, junto con el perfil de referencia. 

Observando la curva reológico de la pintura M de interior, igual a la de la pintura de interior 

estándar, los problemas que se podían presentar durante la etapa de aplicación de ambos 

productos eran, principalmente, tirones en el rodillo o brocha a la hora de aplicar y una 

deficiente extensión de la pintura, fruto de una viscosidad demasiado alta a valores del 

gradiente de velocidad de cizalla medios y altos. Estas inconveniencias fueron corroboradas 

por los aplicadores profesionales de Materis Paints. 

Para poder igualar el perfil reológico con el de referencia, se realizaron una serie de 

modificaciones en la fórmula. El lote M presentaba, como ya se ha visto, un perfil demasiado 

alto a viscosidades medias y altas, por lo que el objetivo básico siempre fue “desplazar” la 

curva hacia valores más bajos, además de intentar buscar una caída algo más pronunciada. 

La primera intuición para conseguir estos objetivos lleva a pensar en reducir la dosificación de 

los aditivos espesantes originalmente incluidos en la pintura M, hasta igualar el valor de 

viscosidad de ésta al valor del producto de referencia. Quizás de esta modo, se conseguiría 

un perfil más bajo. De igual modo, sustituir unos espesantes por otros y ajustar a esta 

viscosidad podría llevar a una solución satisfactoria. 
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De una forma más razonada, observando las características de los espesantes originales y 

disponibles, en la Tabla 4.6 y en los perfiles de los espesantes mostrados en la Figura 5.5, se 

podía llegar a la conclusión de que, para conseguir desplazar el perfil en la dirección deseada, 

resultaba necesario incluir en la fórmula un espesante solamente efectivo a baja cizalla.  

Resulta mucho más rápido y eficaz trabajar de esta manera. Aun así, se ensayaron 

combinaciones adicionales de aditivos espesantes con el fin de realizar un estudio más 

completo. 

En la Tabla 5.6 se recoge la relación de ensayos llevados a cabo, en base a las modificaciones 

realizadas respecto al lote M de interior original (indicado como MI). En algunos casos se han 

sustituido unos espesantes por otros de la misma naturaleza química (por ej. acrílico por 

acrílico) y, en otros, se ha eliminado alguno de éstos y se ha ajustado la viscosidad de 

suministro del producto mediante la adición de otro de los espesantes. 

Tabla 5.6. Relación de lotes ensayados para el producto M de interior, con variación de espesantes. 

Lote Aditivos % Aditivo 1 % Aditivo 2 

MI EP2-EA1 1,50 0,45 

MI2 EP2-EA2 1,50 0,60 

MI3 EP1-EA1 0,25 0,20 

MI4 EP3-EA1 0,40 0,20 

MI5 EP4-EA1 0,30 0,10 

MI6 EP4-EA1 0,20 0,20 

MI7 EP6-EA1 0,10 0,30 

MI8 EA1 0,45 - 

MI9 EP4 0,50 - 

 

Tal como se ha observado en la tabla anterior, no se hicieron pruebas con todos los aditivos 

disponibles. Esta decisión se pudo tomar gracias a la información técnica de la Tabla 4.6 y a 

los perfiles de la Figura 5.5, que descartaron la necesidad de realizar un número mayor de 

ensayos. En la Figura 5.7 se observan los perfiles reológicos mostrados por las pinturas 

resultantes de añadir los aditivos especificados en la Tabla 5.6. 



Optimización de pinturas decorativas base agua mediante aditivos dispersantes y espesantes  87 

 

 

 

Figura 5.7. Perfiles reológicos para el lote M de interior, con modificaciones en los espesantes. 

Las curvas obtenidas muestran que es posible una disminución de la viscosidad con algunos 

los espesantes ensayados. Los lotes MI5, MI6 y MI9, en cuya fórmula se incluyó el aditivo 

EP4, dieron los mejores resultados dado que poseen un comportamiento muy similar al de la 

pintura de referencia. Algunos de los otros lotes ensayados presentan viscosidades similares 

a altas cizallas, pero ninguno de ellos llega a alcanzar una caída tan pronunciada en su curva 

reológica como los tres productos mencionados anteriormente. De este modo se confirma la 

necesidad de sustituir el espesante de poliuretano inicial (EP2), efectivo a alta cizalla, por un 

espesante del mismo tipo que solamente actúe a baja cizalla. Dentro de los aditivos 

disponibles, EP4 es el único con esta característica. 

Pese a haber obtenido perfiles reológicos muy similares al de la pintura de referencia, se 

realizaron ensayos de estabilidad con el fin de comprobar si las correspondientes 

modificaciones realizadas en la pintura afectaban a los resultados obtenidos durante la 

primera fase del proyecto. En la Tabla 5.7 se resumen los resultados. 
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Tabla 5.7. Estabilidad para lotes M de pintura para interior, con modificación de espesantes. 

 Rub 
out 

Estabilidad 

Sinéresis [mm] Flotación color Engomamiento ƞ [KU] 

Lote 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 

STD 1-2 0,0 6,0 1 3 0 2-3 116,1 115,8 

MI 0 0,0 0,0 0 1 0 1 118,0 119,3 

MI2 0 0,0 0,3 0-1 1 0 1 119,1 120,0 

MI3 0 0,0 0,3 0-1 1 0 1 117,4 123,1 

MI4 0 0,0 0,3 0-1 1 0 1 118,6 122,3 

MI5 0 0,0 0,3 0,0 1 0 1 122,4 127,5 

MI6 0 0,0 0,0 0,0 1 0 1 119,3 124,9 

MI7 0 0,0 0,0 0,0 1 0 1 119,8 124,5 

MI8 0 0,0 0,3 0-1 1 0 2 119,5 127,7 

MI9 0 0,0 0,3 0-1 1 0 2-3 124,7 135,2 

 

En vista de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que las modificaciones 

realizadas en los aditivos espesantes, respecto al producto MI original, no influyen de forma 

demasiado significativa en la optimización de propiedades alcanzada mediante el estudio de 

los aditivos dispersantes y humectantes. Los únicos cambios de importancia se observan en 

los lotes MI8 y MI9, en los que se alcanza un grado moderado-alto de engomamiento y 

aumentos de viscosidad significativos. Probablemente esto sea debido a desestabilizaciones 

provocadas por el hecho de haber suprimido uno de los tipos de espesante, el cual debía 

interaccionar de forma distinta con la resina. 

Cabe mencionar que en el resto de lotes ensayados se observan ligeros aumentos de 

viscosidad, mayores que en el caso del lote MI pero sin llegar a ser inasumibles. La  clave 

puede encontrarse en una desestabilización del sistema a causa de la reducción del 

porcentaje de espesantes en la fórmula, que mantenían la gran cantidad de partículas en 

equilibrio, y de las relaciones e interacciones que éstos mantenían con el ligante de la 

formulación. 

Una vez realizado el conjunto de análisis anterior, de acuerdo con los buenos resultados 

obtenidos en todos los ensayos, las pinturas que se seleccionaron como candidatas a ser 

probadas por los aplicadores profesionales son las correspondientes a los lotes MI5 y MI6. 
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5.2.5 Aplicación profesional en pared 

La última prueba realizada con la pintura de interiro consistió en la aplicación sobre superficie 

real de las pinturas optimizadas, por parte de uno de los aplicadores profesionales de la 

plantilla de Materis Paints. El procedimiento se detalla en el apartado 4.3.12. 

Se ensayaron cuatro pinturas de interior: las dos que mejores resultados globales presentaron 

en el conjunto de ensayos realizado con anterioridad, (MI5 y MI6), el producto estándar original 

(STDi) y la pintura de interior de reología conocida utilizada como referencia por su buen 

comportamiento (REFi).  

Los aspectos principales a evaluar fueron la aplicabilidad, el salpicado, el descuelgue y la 

nivelación de la pintura, principalmente. De forma secundaria, se tomó nota de la opinión 

profesional de los pintores en relación al aspecto y textura de los productos en el envase, 

siempre teniendo en cuenta la escala de valoración mostrada en la Tabla 4.11. 

Los resultados de la prueba de aplicación en pared se muestran en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Aplicación de pinturas de interior en pared. 

Lote Aplicab. Salpicado Nivelación Descuelgue Aspecto Textura 

STDi 2 3 3 3-4 3 3-4 

REFi 4 4 3-4 4 4 3-4 

MI5 3 3 2-3 3-4 4 3 

MI6 3 3 2 4 4 2-3 

 

La valoración profesional del aplicador muestra, en primer lugar, que las dos pinturas de 

interior modificadas se aplican mejor que el producto de interior estándar, corroborando de 

este modo los resultados obtenidos en los ensayos de reología. No se alcanza la excelente 

aplicabilidad de la pintura de referencia, aunque la mejoría resulta satisfactoria.  

En cuanto al salpicado de los productos modificados, la tendencia respecto al producto 

estándar se mantiene prácticamente igual, lo cual resulta totalmente normal e incluso mejor 

de lo esperado. No hubiera sido extraño que, después de conseguir que el perfil de la pintura 

alcanzara valores de viscosidad más bajos a valores altos del gradiente de velocidad de 

cizalla, el producto fuese tan fluido que llegara a salpicar más. 

Quizás el aspecto más negativo de los productos M de interior sea la nivelación de los mismos. 

Parece ser que tiene relación con el uso del espesante de baja cizalla EP4, hecho que toma 
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fuerza si se observa que las pinturas cuyo contenido en este aditivo es superior al resto 

presentan los mayores problemas de nivelación. Al observar la textura del producto en el 

envase, el pintor aventuró que probablemente presentara algún problema en este sentido ya 

que, si bien sigue siendo aceptable, la valoración resulta peor que para las pinturas estándar. 

Cabe destacar que el descuelgue es prácticamente inexistente, para ambos productos, y tan 

sólo se aprecian pequeñas diferencias respecto al producto estándar. Este hecho, junto con 

los resultados obtenidos en la valoración de la capacidad de nivelación de los productos, 

confirma la teoría expuesta en los apartados 3.2.3 y 3.3, en la que se sostiene que ambos 

fenómenos, nivelación y descuelgue, actúan en contraposición.  

Tal como se ha explicado con anterioridad, el carácter tixotrópico de las pinturas es muy 

importante en relación a las propiedades finales que presenta el producto, y en particular a la 

capacidad de nivelación y de tendencia al descuelgue. En este caso, el espesante EP4 rinde 

pinturas de baja tixotropía, hecho que queda demostrado por una nivelación algo pobre, fruto 

de una rápida recuperación de la viscosidad una vez el esfuerzo de cizalla deja de ser 

aplicado. 

Con todo esto concluye la discusión de resultados con la pintura plástica de interior y se entra 

en el análisis de los mismos para la pintura plástica de exterior. 

5.3 Resultados con la pintura plástica de exterior 

5.3.1 Ensayos de dispersión 

En la Tabla 5.9 se presentan  los lotes fabricados para pintura de exterior. Tal como se explica 

en el apartado 5.1.1, para su preparación se extrapolan las demandas de aditivos obtenidas 

en la pintura de interior (Tabla 5.2), escogiendo las que globalmente muestran mejores 

resultados en los ensayos de estabilidad (Tabla 5.5). 

Para mayor comodidad, a las pinturas de exterior fabricadas se les asigna el mismo código 

de lote que a las pinturas de interior escogidas con la misma composición de aditivos.  

De este modo, se fabrican lotes de exterior H, M, P y R, además de un lote de producto 

estándar. Por las similitudes con el lote R en relación al paquete de aditivos utilizados y en 

vista de unos peores resultados, no se fabrica un lote Q para pintura de exterior. En su lugar 

se escoge preparar un lote H, el único de ellos sin aditivos humectantes en la fórmula pero 

con resultados en el ensayo de estabilidad más que aceptables. De este modo se ensaya un 
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producto que contiene dos dispersantes distintos, con el fin de observar posibles diferencias 

con respecto al resto de pinturas. 

Tabla 5.9. Lotes fabricados de pintura para exterior, con modificación de aditivos. 

Lote A1-A2 % Aditivo 1 % Aditivo 2 

STD D1-H1 0,50 0,50 

H D2-D3 0,24 0,36 

M D3-H1L 0,25 0,43 

P DH1-D3 0,53 0,27 

R D3-H3 0,20 0,30 

 

5.3.2 Test de rub out 

Los resultados del test de rub out obtenidos para las pinturas plásticas de exterior se muestran 

en la Tabla 5.10.  

Tabla 5.10. Test de rub out para pinturas de exterior. 

Lote Rub Out 

STD 0 

H 0 

M 0 

P 0 

R 0 

 

El efecto flooding no aparece en ninguna de las pinturas ensayadas. Dicha ausencia indica 

que la dispersión y estabilización del sistema es suficiente para que no aparezca este defecto, 

hecho que era de esperar puesto que las pinturas de exterior fabricadas contienen las 

combinaciones de aditivos que mejores resultados han propiciado en los ensayos de 

estabilidad para las pinturas de interior. Además, lo más probable es que los pigmentos 

contenidos en la pintura de exterior presenten menos problemas de floculación al ser la 

mayoría de tipo inorgánico, o simplemente la menor cantidad total de los mismos reduzca la 

tendencia a la aparición de este defecto. 

Del mismo modo que para la pintura de interior, para las pinturas de fachadas se puede 

observar la relación directa entre el flooding y el floating analizando los resultados de los 

ensayos de estabilidad, incluidos en el siguiente apartado. 
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5.3.3 Ensayos de estabilidad 

En la Tabla 5.11, se presentan los resultados en los ensayos de estabilidad para las pinturas 

de exterior. Sus perfiles reológicos se recogen en el apartado A.3 del Anexo, pudiéndose 

comprobar que la reología del producto no varía al modificar los aditivos dispersantes y 

humectantes. 

Después de 28 días a 60 º C, para el lote estándar de exterior, la flotación de pigmentos y el 

grado de engomamiento son mínimos y la sinéresis y el aumento de viscosidad, moderados. 

Al modificar los aditivos dispersantes y humectantes la situación mejora, hecho que se explica 

del mismo modo que para las pinturas de interior: un dispersante adecuado y un humectante 

reducen los defectos al máximo. 

Tabla 5.11. Ensayo de estabilidad y para pinturas de exterior. 

 
Estabilidad 

Sinéresis [mm] Flotación color Engomamiento ƞ [KU] 

Lote 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 

STD 0,0 6,0 0 1 0 1 126,5 134,1 

H 0,0 5,0 0 0-1 0 0-1 126,1 128,2 

M 0,0 1,5 0 0 0 0 126,6 128,0 

P 0,0 2,0 0 0 0 0 126,4 130,1 

R 0,0 2,0 0 0 0 0-1 127,0 131,4 

 

Aun así, se presentan algunas diferencias con los resultados para las pinturas de interior 

(Tabla 5.5). En primer lugar, la sinéresis para pinturas de exterior no se reduce tanto como en 

el caso de pinturas de interior. Es muy probable que esto se deba a un mayor tamaño de 

partícula de las cargas usadas en los primeros, facilitando su sedimentación. En segundo 

lugar, la flotación de pigmentos (Figura 5.8) es mucho menor en pinturas de exterior: la 

proporción de pigmentos es menor, además de tratarse en su totalidad de pigmentos 

inorgánicos, fáciles de dispersar. En tercer y último lugar, el grado de engomamiento es 

mínimo en todos sus lotes, incluso en el producto estándar: esto puede deberse a que la 

resina, al ser acrílica en su totalidad, contenga en su emulsión una mayor proporción de 

tensoactivos aniónicos que en el caso de la resina mixta utilizada en las pinturas de interior. 

Las mejoras en este aspecto, para el resto de lotes, se deben a la incorporación de una mayor 

cantidad de tensoactivos no-iónicos, como ya se ha comentado con anterioridad. 
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Figura 5.8. Flotación de colorantes para diferentes pinturas de exterior: a) M B) STD 

5.3.4 Ensayo de babas de caracol 

En la Tabla 5.12 se muestran los resultados obtenidos para los ensayos de babas de caracol 

correspondientes a las pinturas de exterior estudiadas. 

Tabla 5.12. Ensayo de babas de caracol para pinturas de exterior con 

modificación de dispersantes y humectantes. 

 Gota de agua Chorro de agua 

Lote 24 horas 7 días 24 horas 7 días 

STD 4 3 3 2 3 2-3 

H 4 3 3 2 2-3 2 

M 3-4 2 2-3 1 1 1 

P 3 2-3 2-3 1-2 1-2 1 

R 3-4 3 3 1 1-2 1 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado 3.3, la causa principal para este defecto es la 

migración de las sustancias tensoactivas hacia la superficie del film de producto, provocada 

por la entrada en contacto de esta superficie con agua. Por tanto, a menor cantidad de 

tensoactivos, menor es la marca dejada por los mismos durante el proceso. 

La mayoría de lotes fabricados presentan mejoría respecto al lote estándar, al haberse llevado 

a cabo una reducción de aditivos dispersantes y humectantes en fórmula, todos ellos 

productos tensoactivos. 

Sin embargo, el grado de mejora es distinto según el lote de pintura, ya que influyen las 

características de los aditivos empleados (ver Tabla 4.4 y Tabla 4.5). En concreto, si se centra 

la atención en la polaridad relativa de estos productos, D1 y D2 son más hidrófilos que D3, ya 
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que los primeros contienen sales de ácido carboxílico mientras que el último está formado por 

ácidos carboxílicos. Por tanto, las pinturas que contengan D3 (M, P y R) presentarán marcas 

menos pronunciadas que las que contengan los aditivos D1 y D2 (STD y H), ya que en el 

primer caso el agua arrastrará con menos fuerza los tensoactivos. Respecto a los 

humectantes, H1 y H1L (HLB=17) son más hidrófilos que H3 (HLB=15), por lo que el producto 

que incluya H3 en su fórmula (R) será más propenso a presentar babas de caracol de menor 

intensidad. Así, M, P y R muestran un mejor comportamiento al test de babas de caracol que 

el producto estándar y la muestra H. 

Las diferencias halladas en los resultados en los dos tipos de test, se explican de forma 

sencilla: la exposición del film al agua es más duradera en el test de gotas, con lo cual la 

cantidad de tensoactivos arrastrados a la superficie es mayor en este caso que en el test con 

chorro. 

En cuanto a las diferencias de resultados según el tiempo de secado del film (recuérdese que 

para cada tipo de ensayo se realizan dos mediciones: una a las 24 horas de secado y la otra 

a los 7 días), la capacidad de absorción de agua que presenta la película juega un papel 

importante: ésta es mayor a las 24 horas que a los 7 días por lo que, en el primer caso, la 

cantidad de tensoactivos que migran es mayor. 

5.3.5 Ensayos de absorción de agua 

En la Figura 5.9 y la Figura 5.10 se muestran las curvas de absorción de agua de las pinturas 

plásticas de exterior. Se han realizado dos representaciones que permiten observar los 

cambios en las primeras horas (12h) de ensayo y la evolución en un periodo mayor (300h). 

Ambas figuras permiten corroborar que el producto que mayor cantidad de agua absorbe es 

la pintura estándar. Para el resto de pinturas (H, M, P y R), los resultados de ambos ensayos, 

babas de caracol y absorción de agua, no son tan claramente relacionables: los valores 

obtenidos son tan similares que es posible que un análisis tan subjetivo sea insuficiente para 

realizar distinciones tan precisas. Y todo esto sin mencionar los errores experimentales que 

se hayan podido cometer. De todos modos, según los resultados obtenidos, parece que el 

producto H absorbe el agua con menor rapidez que M, P y R, aunque éstas últimas puedan 

liberarla de forma más rápida una vez absorbida. El hecho de que el dispersante empleado 

en su formulación sea menos hidrófilo es lo que hace que estas pinturas presenten un mejor 

comportamiento al ensayo de babas de caracol. 

Un detalle interesante que muestra la Figura 5.10 es la pérdida de peso que sufren las pinturas 

standard, R y P a partir de aproximadamente 100 horas en contacto con agua. Estas pérdidas 
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de peso hay que atribuirlas a la extracción por parte del medio de algún aditivo componente 

de la pintura. Habitualmente suelen ser moléculas de pequeño tamaño y soluble en agua. En 

este caso, las moléculas desprendidas son los dispersantes y humectantes, ya sean los 

añadidos durante el proceso de fabricación de la pintura o los contenidos en la resina y los 

colorantes, en función del carácter hidrófilo de los mismos. 

 

Figura 5.9. Absorción de agua por la pintura de exterior. Resultados 0-12 h.  

 

Figura 5.10. Absorción de agua por la pintura de exterior. Resultados 0-300 h. 
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5.3.6 Ensayos de reología 

El buen compromiso de mejora alcanzado entre todas las propiedades (estabilidad y babas 

de caracol) bajo la influencia de la combinación de aditivos dispersantes y humectantes 

empleados en la pintura M de exterior, fue más que suficiente para decantarse por esta pintura 

como firme candidata para la optimización de su comportamiento reológico. 

En la Figura 5.11, se muestra la curva reológica del lote M para la pinturas de exterior, de 

igual reología que el producto estándar, como ya se comprobó comparando las curvas de 

reología de ambos productos. Junto a ella, se muestra el perfil de referencia correspondiente 

a la pintura plástica de exterior de referencia, conocida por su buen comportamiento en 

aplicación (véase apartado 5.1.2). De igual modo que para el caso de la pintura de interior, el 

objetivo es imitar esta curva de referencia. 

 

Figura 5.11. Perfil reológico a optimizar, para la pintura de interior, junto con el perfil de referencia. 

Observando ambas curvas, es factible deducir el inconveniente principal presentado por el 

producto estándar durante la etapa de aplicación: tirones en el rodillo o brocha, fruto de una 

viscosidad demasiado alta a valores del gradiente de velocidad de cizalla medios y altos. Este 

problema fue corroborado, como en el caso de las pinturas de interior, por uno de los 

aplicadores profesionales de Materis Paints. 

Para poder igualar ambas curvas se introdujeron una serie de modificaciones en los aditivos 

espesantes. Básicamente, la pintura de exterior M presentaba un perfil de viscosidad 

demasiado alto, por lo que el objetivo era desplazar la curva hacia valores más bajos.  
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Siguiendo el razonamiento hecho para adecuar la curva de reología de la pintura M de interior 

y, en vistas de los buenos resultados conseguidos, el proceso de optimización de la reología 

para el producto M de fachadas se centró en el aditivo EP4. De todos modos, se realizaron 

algunos ensayos adicionales para observar las diferencias fruto de la influencia de algunos 

productos en la fórmula. La relación de productos ensayados se recoge en la Tabla 5.13. 

Tabla 5.13. Relación de lotes ensayados para el producto M de exterior, con variación de espesantes. 

Lote Aditivos % Aditivo 1 % Aditivo 2 

ME EP1-EA1 0,40 0,40 

ME2 EP1-EA2 0,25 0,40 

ME3 EP1-EA2 0,40 0,25 

ME4 EP3-EA1 0,40 0,25 

ME5 EP4-EA1 0,10 0,40 

ME6 EP4-EA1 0,30 0,20 

ME7 EP4 0,60 - 

 

Conociendo las fórmulas ensayadas, el siguiente paso es mostrar los perfiles obtenidos para 

todas las pinturas resultantes (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Perfiles reológicos para el lote M de exterior, con modificaciones en los espesantes. 

De nuevo, la reproducción del perfil reológico para la pintura de referencia se consigue 

mediante el uso del aditivo EP4, efectivo únicamente a baja cizalla. Obsérvese la gran 
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diferencia entre el producto ME y los productos ME5 y ME6, cuyas curvas se acercan bastante 

a la de la pintura modelo. En cuanto al lote ME7, se pensó que, probablemente, el uso 

exclusivo del aditivo EP4 provocaría inestabilidades en la dispersión con respecto al producto 

original, hecho que no conviene aun habiendo obtenido una curva reológica adecuada. Con 

el fin de comprobarlo, se procedió como en el caso anterior y se realizaron pruebas de 

estabilidad para todas las pinturas. La Tabla 5.14 muestra los resultados. 

Tabla 5.14. Estabilidad para lotes M de pintura para exterior, con modificación de espesantes. 

 Rub 
out 

Estabilidad 

Sinéresis [mm] Flotación color Engomamiento ƞ [KU] 

Lote 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 25 º C 60 º C 

STD 0 0,0 6,0 0 1 0 1 126,5 134,1 

ME 0 0,0 1,5 0 0 0 0 126,6 128,0 

ME2 0 0,0 2,0 0 0 0 1 124,4 129,7 

ME3 0-1 0,0 1,0 0 1-2 0-1 2-3 127,2 137,6 

ME4 0 0,5 6,0 0 0 0 1-2 127,3 131,0 

ME5 0 0,0 2,0 0 0-1 0 0-1 123,0 126,7 

ME6 0 0,3 2,5 0 0 0 0 122,9 124,6 

ME7 0 2,5 15 0-1 1 0 1 126,1 127,0 

 

Algunas pinturas se desestabilizan por completo y provocan una separación de fases 

importante, como es el caso del ensayo ME7; algunas otras, como es el caso del lote ME2, 

apenas modifican sus propiedades. Los lotes con perfiles reológicos similares al de la pintura 

de referencia, ME5 y ME6, presentan algún aumento de sinéresis considerado de poca 

importancia. El resto de propiedades se mantienen aproximadamente intactas, por lo que 

ambos productos siguen siendo firmes candidatos a ser aplicados en pared por los pintores 

profesionales, del mismo modo que en el caso de la pintura de interior. 

Además de efectuar un ensayo de estabilidad, tratándose de pinturas para uso en el exterior, 

se debía comprobar si el cambio de aditivos afectaba a la capacidad de absorción de agua de 

la película y/o a la tendencia a la aparición de babas de caracol en la misma. Los resultados 

aparecen en la Tabla 5.15. 
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Tabla 5.15. Ensayo de babas de caracol para pinturas de exterior con modificación de espesantes. 

 Gota de agua Chorro de agua 

Lote 24 horas 7 días 24 horas 7 días 

STD 4 3 3 2 3 2-3 

ME 3-4 2 2-3 1 1 1 

ME2 3-4 2 2-3 0-1 1 0-1 

ME3 3-4 3 3-4 2-3 2-3 2 

ME4 3-4 3 2-3 2 2 1-2 

ME5 3-4 3 3 2 2 1-2 

ME6 3-4 2-3 3 2 2 1-2 

ME7 3-4 3 2-3 2 2-3 1-2 

 

En vista de los resultados del test, parece ser que los productos para fachadas de mayor 

interés hasta el momento, ME5 y ME6, aumentan la tendencia a la aparición de babas de 

caracol debido al cambio de espesantes realizado. 

La explicación a este cambio puede estar relacionada con la naturaleza química de los 

espesantes. Mientras que el aditivo EP1, presente en ME, está constituido por grupos uretano, 

la estructura molecular del aditivo EP4 está basada en grupos uretano y éter (Figura 5.13).  

 

Figura 5.13. Grupos funcionales a) uretano y b) éter. 

Los enlaces del grupo éter, mucho menos impedidos en cuanto a movilidad que los del grupo 

uretano y mucho más afines al agua, provocan un aumento en la facilidad para atrapar sus 

moléculas, hecho que se traduce en un incremento en el carácter hidrófilo de la pintura y, 

como consecuencia directa, en la tendencia a la aparición de babas de caracol. 

Pese a este paso atrás en la optimización de la pintura para fachadas, los resultados en el 

test de babas de caracol continúan siendo mejores que en el producto estándar original (STD), 

por lo que los lotes ME5 y ME6 se consideraron definitivamente como firmes candidatos a ser 

ensayados en la última prueba de aplicación. 
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5.3.7 Aplicación profesional en pared 

De igual modo que para las pinturas de interior, para la prueba de aplicación en pared con las 

pinturas de exterior se ensayaron cuatro productos: las dos pinturas que mejores resultados 

globales presentaron en el conjunto de ensayos a los que se sometieron, ME5 y ME6, el 

producto para fachadas estándar, STDe, y la pintura de referencia para exteriores, REFe. Los 

resultados de la prueba se recogen en la  Tabla 5.16. 

 Tabla 5.16. Aplicación de pinturas de exterior en pared.  

Lote Aplicab. Salpicado Nivelación Descuelgue Aspecto Textura 

STDe 2-3 3-4 2-3 4 3 3-4 

REFe 4 3 3-4 4 4 3-4 

ME5 3-4 3 2-3 3-4 4 2-3 

ME6 3-4 3 2 3-4 4 2-3 

 

La valoración del pintor indica que las dos pinturas M de exterior ensayadas se aplican 

considerablemente mejor que la pintura estándar, llegando prácticamente al nivel de 

excelencia del producto de referencia.  

En cuanto al salpicado, el producto que mejores características presenta en este sentido es 

la pintura para fachadas estándar. Como ya se ha comentado en el apartado dedicado a la 

aplicación en pared de las pinturas de interior, este hecho no resulta extraño: tanto las pinturas 

ME5 y ME6 como la pintura de referencia, presentan valores de viscosidad muy bajos a 

valores del gradiente de cizalla correspondientes a una situación de aplicación del producto, 

hecho que hace que estos productos tiendan a salpicar más. De todos modos, el grado de 

empeoramiento de esta característica es tan ligero que no se tiene en cuenta. 

De nuevo, el aspecto más negativo de los resultados obtenidos en la prueba de aplicación es 

la pobre nivelación que presentan las pinturas M de exterior. Ambos productos poseen una 

capacidad de nivelación inferior a la pintura estándar, hecho que el aplicador profesional 

comentó en el momento de abrir la pintura y comprobar su textura. El problema, tal como se 

comenta en el apartado correspondiente a la pintura de interior, parece ser el espesante 

eficiente a baja cizalla, EP4. 

El descuelgue para los productos de exterior es prácticamente inexistente, hecho que 

concuerda con la baja nivelación de los mismos, ya comentada, y que vuelve a poner de 

manifiesto que la tixotropía de las pinturas es sumamente importante para las propiedades 

reológicas que presenta el producto, en especial la capacidad de nivelación y el descuelgue. 



 

Conclusiones 

A continuación, se enumeran las conclusiones de mayor relevancia extraídas a lo largo del 

presente estudio: 

1. Una combinación dispersante-humectante es necesaria para una buena estabilización 

de la dispersión y unas buenas propiedades finales en las pinturas ensayadas. Las 

combinaciones de dos dispersantes raramente pueden aportar la suficiente estabilidad 

a la dispersión. 

2. Existe una proporción adecuada de aditivos dispersantes y humectantes que 

proporciona un buen balance de propiedades en las pinturas. La determinación de la 

demanda de aditivos en una pintura plástica es de vital importancia en este sentido. 

3. La polaridad de los aditivos empleados afecta notablemente la estabilidad de las 

pinturas. Los humectantes menos hidrófilos son más efectivos que productos con 

mayor índice HLB. Del mismo modo, un dispersante con mayor polaridad tiende a 

atrapar y estabilizar mejor las partículas del sistema carga-pigmento, de naturaleza 

mayoritariamente iónica.  

4. Las modificaciones efectuadas en el par dispersante-humectante respecto a la fórmula 

original no afectan de forma significativa a la viscosidad y a la reología de las pinturas. 

5. Los resultados del ensayo de demanda de aditivos para la pintura de interior son 

extrapolables a la pintura de exterior. Tan sólo se observan separaciones de fases 

ligeramente más altas, probablemente debidas a la diferencia granulométrica entre 

ambos sistemas. 

6. La reducción de los aditivos dispersantes y humectantes,  así como la disminución  de 

su carácter hidrófilo reducen la tendencia a la aparición de babas de caracol cuando 

las pinturas de exterior entran en contacto con agua. 

7. La naturaleza química del espesante empeora ligeramente la formación de babas de 

caracol y la estabilidad. Varios de los espesantes ensayados mejoran los resultados 

de la aplicación utilizada como referencia 
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8. Es conveniente que un profesional evalúe la aplicación de las pinturas para poder 

detectar problemas relacionados con la tixotropía del producto, no detectables en los 

resultados aportados por el reómetro. 

9. La valoración de la nivelación y el descuelgue relativos en las pruebas de aplicación 

en pared muestran que, aunque el perfil reológico es prácticamente igual al de la 

pintura de referencia, la recuperación de la viscosidad una vez cesa el esfuerzo de 

cizalla puede ser  muy distinta. 

10. No se ha conseguido una optimización conjunta de la estabilidad y la reología de las 

pinturas. Los vínculos existentes entre ambas propiedades propician  la mejora de una 

de ellas en ligero detrimento de la otra. 



 

Cálculo de costes 

El objetivo de éste apartado es realizar un análisis de los costes económicos que comporta la 

realización del proyecto. Para ello, se valora el coste económico asociado a: a) material de 

laboratorio, b) uso de equipos c) materias primas y d) personal técnico.  

Los detalles de cada tipo de coste se muestran en las siguientes tablas (Tabla 5.17, Tabla 

5.18, Tabla 5.19 y Tabla 5.20). 

Tabla 5.17. Coste asociado a las materias primas empleadas en el proyecto. 

Materia prima Cantidad [kg] Precio [€/kg] Coste [€] 

Alcalinizante 0,021 1,300 0,03 

Antiespumante 0,120 1,770 0,21 

Biocida 1 0,056 2,470 0,14 

Biocida 2 0,024 1,700 0,04 

Carga 1 20,445 0,040 0,82 

Carga 2 17,400 0,040 0,70 

Coalescente 1 0,376 1,570 0,59 

Coalescente 2 0,224 1,400 0,31 

Colorante ocre 0,038 4,320 0,16 

Colorante magenta 0,756 14,860 11,23 

Colorante marrón 0,011 9,480 0,10 

Colorante negro 0,038 3,460 0,13 

Colorante rojo 0,128 9,670 1,23 

Dispersantes 0,204 0,970 0,20 

Espesantes HASE 0,273 1,300 0,36 

Espesantes HEC 0,068 5,020 0,34 

Espesantes HEUR  0,342 2,440 0,83 

Humectantes 0,180 1,200 0,22 

Pigmento blanco 3,831 2,050 7,85 

Pigmento negro 0,483 1,167 0,56 

Pigmento rojo 0,042 1,000 0,05 

Secuestrante 0,040 1,180 0,05 

SUBTOTAL 26,16 

 

El precio de los aditivos dispersantes y humectantes mostrado en la Tabla 5.18 es un valor 

promedio obtenido a partir de los precios de todos los dispersantes y humectantes empleados 
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en la realización del estudio. La justificación a esta aproximación radica en la poca diferencia 

en los precios de estos productos. Los costes de aditivos espesantes, en cambio, se dividen 

en sus tres tipos, ya que los precios de éstos presentan importantes diferencias los unos 

respecto a los otros. 

Tabla 5.18. Coste del material de laboratorio empleado en el proyecto. 

Material Cantidad [u] Precio [€/u] Coste [€] 

Bote metálico 375 mL 80 0,25 20 

Cartulina sin barnizar 60 0,30 18 

Espátula 2 8,00 16 

Pipeta de plástico 500 0,1 50 

Termómetro de varilla 1 5,00 5 

Vaso de papel 500 0,10 50 

SUBTOTAL 119 

 

En cuanto a la información recogida en la Tabla 5.19, cabe mencionar que el precio por hora 

de uso de todos los equipos se ha estimado considerando una vida útil de 10 años, para todos 

ellos y un total de 1800 horas de trabajo al año. 

Tabla 5.19. Coste asociado al uso de equipos en el proyecto. 

Equipos Cantidad [h] Precio [€/h] Coste [€] 

Agitador de laboratorio 184 5,50 1012,00 

Aplicador 1  1 0,20 0,20 

Aplicador 2 1 0,20 0,20 

Aplicador automático 2 2,50 5,00 

Balanza de precisión 122 1,50 16,94 

Estufa a 35 ºC 48 1,50 72,00 

Estufa a 60 ºC 2400 2,00 4800,00 

Ordenador 90 1,50 135,00 

Picnómetro de acero 6 1,00 6,00 

Reómetro rotacional 10 15,00 150,00 

Sala acondicionada 120 3,00 360,00 

Vaso de acero 184 0,10 18,40 

Viscosímetro K-S 80 2,50 200,00 

SUBTOTAL 6775,74 
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Tabla 5.20. Coste asociado al personal técnico del proyecto. 

Miembro Cantidad [h] Precio [€/h] Coste [€] 

Ingeniero Junior 900 5 4500 

Jefa de Producto 15 23 345 

Dir. Técnica 30 30 900 

Profesor 20 30 600 

Aplicador profesional 2 15 30 

SUBTOTAL 6375 

 

Por último, se realiza la suma de todos los costes asociados, obteniendo así el coste total del 

proyecto. Tal como se indica en la Tabla 5.21, al coste total se le añade un margen de 

seguridad del 10 %, por posibles imprevistos. 

Tabla 5.21. Coste total del proyecto. 

Concepto Coste [€] 

Materias primas 26,16 

Material 119,00 

Uso de equipos 6775,74 

Personal técnico 6375,00 

TOTAL + 10 % margen 13296 

 

 





 

Impacto ambiental 

En esta sección de la memoria se realiza una breve valoración del impacto ambiental que 

comporta la realización del estudio. 

Descripción del proyecto: residuos y emisiones esperados 

El trabajo consiste en la optimización de algunas de las características de dos pinturas 

decorativas de base acuosa, mediante la introducción de modificaciones en su composición. 

El estudio se realiza íntegramente en el laboratorio de investigación y desarrollo de la 

compañía Materis Paints España, S.L., situado en el municipio de Les Franqueses del Vallès. 

A continuación se listan los residuos y emisiones esperados en el transcurso de dicha 

actividad: 

 Botes metálicos de pintura base agua, conteniendo entre 400 y 500 g de producto 

acabado, una vez se han realizado todos los ensayos necesarios.  

 Vertidos de aguas de lavado para los materiales y equipos utilizados durante la 

fabricación de los lotes de pintura y la realización de los ensayos correspondientes. 

 Emisiones de disolvente o partículas de polvo durante la fabricación de los lotes de 

pintura. 

 Pipetas de polietileno contaminadas con los productos componentes de las pinturas. 

 Vasos de papel contaminados con los productos pesados mediante los mismos. 

 Cartulinas sin barnizar, una vez realizados los ensayos de rub out y babas de caracol. 

Descripción del entorno 

El laboratorio se ubica en uno de los polígonos industriales pertenecientes al municipio de Les 

Franqueses del Vallès. El aire de los alrededores se encuentra contaminado a causa de las 

sustancias empleadas en la manufactura de pinturas y recubrimientos en la fábrica de la 

compañía, así como por las fuentes de polución procedentes de las empresas que rodean a 

ésta. La mayor parte del agua consumida es transportada desde los desagües hasta una 

depuradora, que la devuelve a la red de aguas residuales del municipio una vez tratada. 
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Aspectos del medio ambiente potencialmente afectados 

En cuanto al entorno natural, tanto la calidad del aire como el agua pueden ser afectadas por 

sustancias como los disolventes, los pigmentos y cargas en polvo y también por pinturas 

acabadas. 

Respecto al entorno socio-económico, la influencia del proyecto sobre el mismo puede tener 

lugar de varias formas: en primer lugar, los técnicos presentes en el laboratorio pueden verse 

afectados por cualquier peligro asociado a los elementos del estudio, desde las materias 

primas hasta el uso de equipos rotativos; en segundo lugar, el coste del estudio está sufragado 

por la propia empresa Materis Paints España. Los resultados obtenidos pueden permitir la 

implantación a gran escala de la fabricación de los productos optimizados, hecho que 

conllevaría a una mejora de la satisfacción en los futuros clientes de la compañía. Además, el 

número de posibles reclamaciones a causa de ambas pinturas se vería mermada, con el 

consecuente ahorro monetario. 

Valoración individual de los impactos ambientales 

 Impacto en la calidad del aire: el impacto es evidentemente negativo, aunque las 

sustancias empleadas se manejan en cantidades insuficientes como para que los 

problemas puedan llegar a ser serios. 

 Impacto en el agua: del mismo modo que para el aire, las cantidades manejadas no 

son suficientes como para presentar problemas extremos.  El agua consumida en el 

laboratorio, por tanto, llega a la depuradora desde los desagües con una concentración 

baja de contaminantes, aunque de todos modos es necesario tratarla. 

 Impacto en el personal técnico: el impacto negativo puede darse en forma de breves 

episodios de irritación o alergias de tipo respiratorio, así como sequedad e irritación 

ocular y/o de la piel. 

 Impacto en los clientes: las consecuencias de haber realizado el proyecto resultan 

positivas para los compradores de los productos optimizados. Ténganse en cuenta 

que uno de los objetivos del estudio es adecuar las propiedades del producto al uso 

por parte de bricoladores no expertos. Los clientes encuentran en la pintura un 

producto fácil de aplicar, con buen aspecto líquido y buenos acabados. 

 Impacto en la compañía: el impacto del proyecto en la empresa es positivo. La calidad 

de las pinturas que fabrican aumenta, disminuye la insatisfacción de los clientes y con 
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ello las reclamaciones. Por tanto, existe un ahorro económico. La compañía gana, 

además, en prestigio e imagen. 

Valoración global del impacto ambiental 

Teniendo en cuenta la estimación individual de los impactos, la valoración del impacto 

ambiental global asociado a la realización del trabajo es positiva. Las consecuencias positivas 

presentan una magnitud mucho mayor que las negativas. 
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A Cálculos, tablas y gráficos 

En esta parte del Anexo se muestra información adicional acerca de los resultados obtenidos 

en algunos de los ensayos y procedimientos experimentales descritos en la memoria. Pese a 

no ser de vital importancia para la comprensión del documento, pueden ayudar al lector a 

terminar de asimilar algunos puntos. 

A.1 Ensayos de demanda D-H 

A continuación, se recogen las curvas de demanda de aditivos obtenidas para la fórmula 

correspondiente a la pintura plástica de interior. Éstas se corresponden con los resultados de 

la Tabla 5.2. 

Por motivos de espacio, se ha decidido no incluir tablas de datos, cuyo contenido sería el 

tratamiento de datos realizado a fin de obtener las curvas A.1-A.10 y cuyo sencillo 

procedimiento de cálculo se basa en el uso de la ecuación (4.2). Las curvas que aparecen a 

continuación aportan la suficiente información a fin de completar la explicación contenida en 

la memoria. 

 

Figura A.1. Demanda de los aditivos D1 y H2 para la pintura plástica de interior. 
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Figura A.2. Demanda de los aditivos D2 y D3 para la pintura plástica de interior. 

 

Figura A.3. Demanda de los aditivos D2 y H1L para la pintura plástica de interior. 

 

Figura A.4. Demanda de los aditivos D2 y H2 para la pintura plástica de interior. 
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Figura A.5. Demanda de los aditivos D3 y H2 para la pintura plástica de interior. 

 

Figura A.6. Demanda de los aditivos D3 y H3 para la pintura plástica de interior. 

 

Figura A.7. Demanda de los aditivos DH1 y D3 para la pintura plástica de interior. 
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A.2 Ensayo de absorción de agua 

En la Tabla A.1 se muestran los datos de cambio de peso de las probetas en el ensayo de 

absorción de agua. A partir de ellos se han elaborado las curvas de absorción de agua 

mostradas en la Figura 5.9 y la Figura 5.10. Con tres cifras decimales se indican los pesos de 

las probetas después del tiempo de estancia de las mismas en el recipiente con agua. 

También se indican los porcentajes medios de absorción para cada tiempo. 

Tabla A.1. Tratamiento de datos en el ensayo de absorción de agua. 

  t [h] 

Lote  0 0,5 1 2 4 7 24 48 72 168 264 

STD1 

m [g] 

0,125 0,152 0,154 0,150 0,15 0,149 0,149 0,149 0,15 0,145 0,146 

STD2 0,115 0,143 0,138 0,141 0,14 0,138 0,138 0,138 0,138 0,134 0,134 

STD3 0,115 0,146 0,145 0,143 0,141 0,141 0,141 0,141 0,14 0,135 0,135 

 %med 0,00 24,22 23,09 22,25 21,40 20,56 20,56 20,56 20,56 16,61 16,90 

H1 

m [g] 

0,129 0,146 0,150 0,150 0,150 0,150 0,151 0,150 0,150 0,149 0,148 

H2 0,131 0,150 0,155 0,153 0,154 0,152 0,153 0,154 0,152 0,152 0,152 

H3 0,132 0,152 0,157 0,156 0,156 0,155 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 

 %med 0,00 14,28 17,85 17,09 17,34 16,58 16,32 16,30 15,81 15,56 15,30 

M1 

m [g] 

0,154 0,182 0,182 0,183 0,181 0,18 0,18 0,179 0,179 0,179 0,18 

M2 0,122 0,142 0,141 0,143 0,142 0,142 0,141 0,14 0,139 0,139 0,139 

M3 0,133 0,157 0,155 0,155 0,156 0,156 0,155 0,154 0,154 0,154 0,154 

 %med 0,00 17,89 17,15 17,89 17,40 17,15 16,66 15,93 15,68 15,68 15,93 

P1 

m [g] 

0,120 0,140 0,143 0,139 0,139 0,140 0,141 0,139 0,139 0,137 0,137 

P2 0,122 0,141 0,144 0,141 0,142 0,142 0,141 0,140 0,139 0,136 0,135 

P3 0,138 0,160 0,161 0,161 0,162 0,162 0,163 0,160 0,161 0,157 0,158 

 %med 0,00 16,05 17,89 16,05 16,57 16,84 17,10 15,52 15,52 13,15 13,15 

R1 

m [g] 

0,132 0,160 0,157 0,159 0,155 0,154 0,154 0,154 0,155 0,153 0,153 

R2 0,143 0,172 0,170 0,169 0,166 0,165 0,167 0,167 0,168 0,163 0,163 

R3 0,133 0,157 0,157 0,155 0,153 0,153 0,154 0,154 0,152 0,149 0,150 

 %med 0,00 19,85 18,62 18,38 16,17 15,68 16,42 16,42 16,42 13,97 14,21 

 

A.3 Perfiles reológicos 

Se presentan, tanto en la Figura A.8 como en la Figura A.9, los perfiles reológicos 

correspondientes a todos los lotes de pintura plástica de interior fabricada, según los ensayos 

de demanda de dispersante y humectante realizados (véase la Tabla 5.3 y la Tabla 5.9). 
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Figura A.8. Perfiles reológicos de la pintura plástica de interior, con modificaciones de los aditivos 
dispersantes y humectantes. 

 

Figura A.9. Perfiles reológicos de la pintura plástica de interior, con modificaciones de los aditivos 
espesantes. 

La idea de ambos ensayos, como ya se ha comentado en el apartado correspondiente, era 

comprobar que la variación de la composición, en lo que a los aditivos dispersantes y 

humectantes concierne, no afectaba a la reología del producto de forma significativa. 

Efectivamente, las curvas mostradas en ambas figuras resultan muy similares. 





 

B Guías para el uso de equipos 

En las siguientes páginas se muestran dos breves manuales de uso, tanto para el agitador de 

laboratorio como para el reómetro. Ambas aportan las instrucciones suficientes para que la 

reproducción de los procedimientos llevados a cabo en el proyecto.  

B.1 Agitador de laboratorio Dispermat R11 

Para la configuración y uso del agitador basta con familiarizarse con el panel de control situado 

en el lateral derecho del dispositivo. En la Figura B.1 se muestra un esquema del mismo. 

 

Figura B.1. Panel de control del agitador de laboratorio Dispermat R11 [19]. 

1: Selección, para configuración, de la altura máxima o mínima del disco. 

2: Botones para el aumento o la disminución de la altura del disco, máxima o mínima, según   

la selección en curso. 

3: Botón de encendido del dispositivo. 

4: Botón start. 

5: Botón stop. 

6: Rueda de ajuste de velocidad. 

7: Visualizador de la velocidad del disco, altura respecto al punto mínimo, etc. 

Se coloca el disco Cowles, se asegura el recipiente de mezcla ajustando las mordazas con 

ayuda de la rueda y se pulsa el botón de encendido (3). 
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A continuación, se procede a configurar el dispositivo: 

 En primer lugar, se pulsa el botón 1 inferior, quedando el LED encendido. Con los 

botones 2, se ajusta la altura mínima de seguridad, a fin de impedir que el disco entre 

en contacto con el fondo del recipiente. A partir de este momento, la altura visualizada 

en el display (7) está medida respecto a la altura mínima seleccionada. 

 A continuación, se pulsa el botón 1 superior y, del mismo modo que para la altura 

mínima, se selecciona la altura máxima permitida para el disco. Suele ser conveniente 

que ésta coincida con la altura de la superficie del líquido contenido en el recipiente. 

En caso de intentar superarse la misma durante el proceso de dispersión, la agitación 

se detiene automáticamente. 

 Una vez hecho esto, se pulsa el botón start (4) y se selecciona una velocidad girando 

la rueda de ajuste (6). También se selecciona la altura deseada mediante los botones 

de subida o bajada (2). Estos parámetros pueden ajustarse en todo momento, así 

como controlarse a través del visualizador (7). 

B.2 Reómetro Brookfield R/S + 

A continuación, se detalla el proceso de configuración del programa controlador del dispositivo 

Brookfield R/S+ Rheometer, a fin de poder realizar el ensayo de Obtención del perfil reológico 

descrito en el apartado 4.3.9 de la memoria [21]. 

 

Figura B.2. Visualizador y controles del reómetro Brookfield R/S+. 

En primer lugar, se pone en marcha el reómetro con el botón de encendido situado en la parte 

posterior del mismo. Una vez encendido el dispositivo, se escoge Remote de entre las posibles 
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opciones mostradas en el visualizador del mismo, con ayuda de los controles señalados en la 

Figura B.2. 

Se procede a iniciar el programa Rheo3000 desde el ordenador. Se hace clic en el icono 

Dispositivo reloj, sincronizando de este modo ordenador y reómetro. A continuación se hace 

clic en Nuevo. En la Figura B.3 se muestran ambos iconos rodeados en rojo. 

 

Figura B.3. Inicio y sincronización del reómetro y el programa Rheo3000. 

A continuación se procede a seleccionar el tipo de medida a realizar por parte del reómetro, 

se identifica el producto y se configuran los dispositivos auxiliares a utilizar. En la Figura B.4 

se muestra el modo en que se visualiza la pantalla del ordenador, con todos los iconos y 

campos a modificar señalados en rojo. 

 

Figura B.4. Identificación de la muestra y configuración de la medición del reómetro. 

Se escoge la opción de medida continua, representada por el icono en el que aparece una 

línea continua de color rojo. Con el ratón, debe arrastrarse dicho icono hasta que quede 

colocado  encima de la línea vertical de color azul situada a la izquierda de la pantalla. 

A continuación, se hace clic en el icono ID, en el que se escribe el nombre del producto a 

ensayar (en la imagen, Nuevo Programa 1).  

Una vez realizado lo anterior, se selecciona ninguno en el controlador de temperatura, R/S+ 

Rheometer en dispositivo y P-50 (indica el husillo utilizado) en medición del sistema. 
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Después de configurar el dispositivo y el tipo de medida a realizar, se procede a fijar los 

parámetros de ésta última. Haciendo doble clic encima del icono de la línea continua, situado 

ya sobre la línea vertical azul, se abre una nueva pantalla (Figura B. 5). En ella se han de 

cambiar algunos parámetros: tiempo, 50 s; gradiente de velocidad, entre 0 y 2600 s-1; y 

número de puntos medidos, 50. Se hace clic en Ok. En este punto, el dispositivo y el ordenador 

están correctamente configurados para llevar a cabo la obtención del perfil reológico 

correspondiente. 

 

Figura B. 5. Configuración de los parámetros de medición del reómetro. 

Antes de llevar a cabo la medición, es preciso calibrar el sistema reómetro-husillo. Para ello, 

se coloca el husillo en su lugar correspondiente y se gira la rueda reguladora de la distancia 

plato-plato (ver Figura B.6) hasta situarla en el punto correspondiente a distancia 0. Se coloca 

la palanca en su posición inferior y se comprueba, en el indicador analógico, como la aguja se 

sitúa en el punto 0. Se repite el mismo proceso para el punto M de la rueda reguladora, en el 

que el indicador ha de señalar 45 cuando el husillo se coloca en su posición de medida. 

En el caso de no señalar lo que debiera, se debe girar con cuidado la rueda de color negro 

situada sobre el indicador circular hasta que ambas medidas coincidan, según el proceso 

explicado anteriormente. Una vez conseguido, se da por finalizado el proceso de calibración 

del dispositivo. 
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Figura B.6. Calibración del reómetro. 

Por último se selecciona una distancia de 0,3 mm (300 μm), con ayuda de la rueda de 

selección de la distancia entre platos. Se deposita la suficiente cantidad de pintura a ensayar 

en el plato fijo y se coloca el husillo en su posición de medida. Por último, se hace clic en 

Ejecución y, posteriormente, en Iniciar. En la interfaz del programa controlador del dispositivo 

se comienza a visualizar la construcción progresiva de la curva reológica. 

Si posteriormente a la obtención de la curva se desea transferir los datos a formato Excel, 

simplemente debe hacerse clic en Ver datos de medición y, posteriormente en Tabla de datos 

(ver Figura B.7). A partir de ahí es posible seleccionar los datos deseados, en este caso las 

columnas correspondientes al gradiente de velocidad de cizalla y a la viscosidad medida, y 

pegarlos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para la mayor comodidad del usuario. 

 

Figura B.7. Visualización de los datos de medición en el programa Rheo3000. 


