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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la incorporación de material particulado a una 

resina termoestable para formular recubrimientos para protección anticorrosiva. 

Los recubrimientos fueron formulados tomando en cuenta los parámetros de 

dispersión de pigmentos secos en el vehículo. El recubrimiento consta de dos 

componentes para poder entrelazar o curar entre sí y formar el film. A uno de 

estos componentes se le incorporó el material particulado. Como material 

particulado se empleó carbonato de calcio o grafito, que son partículas de uso 

industrial por tener un tamaño de partícula pequeño que no necesita una 

reducción mayor para tener una buena dispersión. El vehículo es resina epóxica, 

cuyo uso ha tenido un crecimiento industrial acelerado por tener buenas 

propiedades anticorrosivas expuesta a ambientes marítimos. 

 

Los recubrimientos fueron formulados con proporciones de partículas que varían 

entre 2 y 10% en relación del volumen total del recubrimiento. Los parámetros que 

intervinieron en la dispersión fueron la relación de diámetro entre la cuchilla de 

dispersión y el diámetro del envase, tiempo y velocidad de dispersión. Los 

factores que se optimizaron fueron estos dos últimos debido a que pueden variar 

en el proceso e influir directamente con los costos en producción en serie. En este 

trabajo se utilizó el método de determinación de Fineza de Dispersión de 

Sistemas de Pigmentos-Vehículo (norma ASTM D 1210-96). 

 

La protección anticorrosiva de los recubrimientos fue probada aplicándolos sobre 

sustratos metálicos. Los dos componentes del recubrimiento se juntaron un 

momento antes de la aplicación y se esparció la mezcla sobre la superficie de un 

acero SAE 1008 para obtener una película seca uniforme después que se 

produzca la evaporación de solventes y las reacciones de curado. A la mitad de 

las probetas obtenidas se les realizó un corte para probar la adhesión del 

recubrimiento al sustrato. Luego se utilizó el método de inmersión en solución 

salina en todas probetas para realizar los ensayos del avance de la corrosión. En 

base a los resultados se determinó la composición del recubrimiento que permita 

obtener el mejor grado de protección anticorrosiva del sustrato de acero. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se busca formular recubrimientos poliméricos en base a 

una resina termoestable que incorpore diferentes tipos y cantidades de material 

particulado. El objeto es establecer y evaluar los principales parámetros que 

afectan la incorporación de partículas a la resina y determinar el recubrimiento 

que provea la mejor resistencia a la corrosión. 

 

En el primer capítulo se presenta una introducción al desarrollo que han tenido las 

pinturas a lo largo de la historia y sus aplicaciones. Además, se habla del 

problema fundamental que tienen los metales, que es la corrosión. Luego se 

describe la composición básica de las pinturas, los diferentes mecanismos de 

formación del film, preparación de la superficie y los mecanismos de protección de 

los revestimientos. Finalmente se describen los factores que influyen en la 

durabilidad de un revestimiento. 

 

En el segundo capítulo, se hace una descripción de los distintos métodos y 

factores que influyen en la incorporación de partículas en la fabricación de 

pinturas. También se analizan los fenómenos que ocurren después de la 

fabricación de la pintura; es decir, durante el período de almacenamiento, y 

finalmente las técnicas y parámetros relevantes durante de la aplicación. 

 

En el tercer capítulo se describe el procedimiento experimental empleado en este 

trabajo, se establecen los objetivos y alcance del trabajo y se listan los materiales 

y equipos que se utilizaron a lo largo de todo el proyecto. Finalmente, se presenta 

una estrategia metodológica organizada siguiendo la secuencia en que se fueron 

cumpliendo los objetivos del proyecto. 

 

En el cuarto capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos en el 

procedimiento experimental. Los resultados obtenidos tienen que ver con la 

dispersión de partículas, aplicación de la pintura, medición del espesor de la 

película aplicada y medidas del avance de la corrosión.  



 xvii 

En el quinto capítulo se dan conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos en el procedimiento experimental, señalándose también el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 
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CAPÍTULO 1.  PINTURAS Y BARNICES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los recubrimientos de superficies se han venido utilizando durante miles de años, 

con un incremento gradual de su consumo a medida que la civilización se ha ido 

desarrollando. En la prehistoria, la pintura se limitaba exclusivamente a la 

decoración de cavernas y otras moradas. Los antiguos aplicaban recubrimientos a 

sus barcos, utensilios, instrumentos musicales, armas, momias, templos y 

palacios con una gran variedad de pigmentos y aglutinantes, algunos de los 

cuales se siguen utilizando hoy en día. 

 

En la edad media y aún después de haber empezado la era industrial, el volumen 

de pinturas era insignificante comparado con el de la actualidad, debido al bajo 

nivel de vida de la mayoría de los habitantes del mundo. La pintura era 

considerada un lujo en aquellos días ya que las personas vivían en casas de 

tronco o tablones sin pintar. 

 

En el último siglo la industria de las  pinturas ha ido en constante desarrollo y 

acelerado crecimiento en tecnología, así como en la cantidad de artículos 

vendidos. Los revestimientos modernos están muy por encima de aquellos 

fabricados a principio del siglo pasado en cuanto a la calidad y comportamiento. 

En la industria moderna se utiliza el término “recubrimiento de superficies” para 

denotar a todas las actividades que competen con la aplicación de pintura sobre 

cualquier tipo de superficie ya sea en la parte inicial, intermedia o final del proceso 

de aplicación. 

 

La revolución industrial contribuyó para el desarrollo de la industria de las pinturas 

debido al aumento del uso de acero y hierro para la construcción, teniendo la 

necesidad de evitar el principal defecto que presentan estos materiales expuestos 

a la atmósfera que es la corrosión. La corrosión puede definirse como la 
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tendencia natural que tienen los metales a recuperar el estado oxidado en que se 

encuentran en la naturaleza, con desprendimiento de energía. 

 

El acero, el hierro y otros metales se obtienen como resultado de menas 

minerales opacas y de superficie áspera que son extraídas de la tierra por 

mineros. Estos minerales se someten a varios procedimientos térmicos, químicos, 

eléctricos y mecánicos a través de los cuales se refinan y transforman a 

materiales que se los pueden utilizar industrialmente. Estos materiales se corroen 

retornando a su estado original. Los metales básicos tienden a volver a su estado 

primitivo áspero y opaco. Los metales nobles, tales como el oro, se conservan 

brillantes durante muchos años. El hierro tiende a volver a su estado rojo y 

oxidado en el que se encuentra en la naturaleza. 

 

La corrosión frecuentemente es invisible a simple vista, particularmente en sus 

primeras etapas, y se desplaza hacia grietas existentes en la superficie de los 

materiales. La corrosión se evidencia en el deterioro del metal expuesto al medio 

ambiente que lo rodea, causando daños costosos a nivel mundial debido a que la 

mayoría de equipos y estructuras metálicas se encuentran expuestos a la 

atmósfera. 

1.2 COMPOSICIÓN BÁSICA DE LAS PINTURAS 

Los recubrimientos pueden ser caracterizados por la composición básica de sus 

componentes: pigmentos, resina (aglutinante) y solvente. La mayoría de los 

recubrimientos puede ser descrita como soluciones solventes o dispersiones en 

algún tipo de medio ligante, usualmente llamado resina. En estas soluciones 

solventes son dispersados sólidos inorgánicos (algunas veces orgánicos) que son 

fases discretas conocidas como pigmentos. El vehículo consiste de resina 

(también conocida como aglutinante) disuelta o dispersa en solvente volátil. 

Durante y después de la aplicación, la evaporación de solvente y el secado del 

film consiste en pasar de una fase pigmentaria no continua a una fase continua de 
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aglutinantes solidificados. La solidificación o proceso de curado, dependerá de la 

química natural del vehículo. 

 

La composición global de los recubrimientos está representada en el diagrama de 

la figura 1.1., aunque no todos incluirán los mismos componentes. 

 

 

Figura 1.1. Composición básica de las pinturas1.  

1.2.1 FORMADOR DE PELÍCULA O AGLUTINANTE 

La resina o aglutinante es aquella que contiene a los pigmentos y al resto de los 

componentes de las pinturas y es la encargada de formar la película. La resina es 

la esencia de los recubrimientos y establece las propiedades químicas y físicas de 

la pintura. Las sustancias que componen una resina pueden ser aceites no 

saturados, resinas naturales sintéticas o artificiales. Las películas continuas se 

forman por reacciones de polimerización, reticulación, secado, curado, por 

coalescencia de micelas dispersas, o por precipitación del material polimérico 

disuelto. 

PINTURA 

Vehículo 

Pigmentos Resina Solventes 

Disolventes 

Diluyentes 

Primarios 

Extensores 

Funcionales  

Aditivos 
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En algunos recubrimientos, como los barnices, no hay pigmentos. En otros, como 

en los recubrimientos sólidos, no hay solventes. Pero todos los recubrimientos 

deberán contener un vehículo que es esencialmente la unión-sostén de la pintura 

y adhesión al sustrato simultáneamente. 

 

El vehículo está hecho de muy largas moléculas químicas (polímeros de alto peso 

molecular) para crear una laca. El polímero se convierte en un film sólido de 

plástico cuando el solvente se evapore (ver figura 1.2.(a)). Un poco más 

complejas que estas lacas son los sistemas de látex, que son ellos mismos 

dispersiones (no soluciones) (figura 1.2.(b)) de polímeros de alto peso molecular 

en agua, y que forman films sólidos por coalescencia después de la evaporación 

del agua. Todavía más complicados son los formadores de film que solidifican por 

reacción después de la aplicación y liberación del solvente. Estos formadores de 

film son moléculas químicas de bajo peso molecular (figura 1.2.(c)) que se alargan 

cuando curan (reaccionando con otro). La reacción puede ocurrir con oxígeno, 

como pasa con pinturas al óleo y alquídicas, con humedad del aire, como con 

revestimientos etilo silicatos ricos en zinc, o con convertidores químicos incluidos 

en el sistema.  

 

 

(a)    (b)    (c) 

Figura 1.2. (a) Lacas, (b) Dispersiones, como son los sistemas de látex, (c) 

Sistemas de curado químico. 
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El más reciente método de curado involucra dos sistemas como son epóxicos y 

uretanos, en el cual los reactantes son unidos justo antes de utilizar, o sistemas 

de apoyo como son epóxicas-fenólicas, alquídicas-melaminas, en los cuales los 

reactantes son empaquetados juntos pero no interactúan sustancialmente hasta 

alcanzar altas temperaturas por encima de la temperatura del cuarto en que son 

almacenadas. Cualquiera sea el mecanismo específico, todas las metodologías 

de curado resultan en la conversión de líquido o aglutinantes semi-sólidos a un 

plástico duro como film.1 

1.2.2 SOLVENTES 

Los solventes son usados primordialmente para hacer posible la aplicación de los 

recubrimientos dando fluidez y disolviendo a los formadores del film. El volumen 

de solvente controla la reactividad en los sistemas de curado por dificultar las 

reacciones químicas de dichos componentes antes y durante el proceso de 

aplicación.1 

 

Los sistemas de solventes son más a menudo mezclas de diferentes disolventes, 

diseñados para facilitar el manejo y mejorar la estética (fluidez y nivelación) del 

film depositado según el método de aplicación seleccionado, mientras minimiza el 

costo. Con excepción del agua que es un diluyente de las pinturas látex, todos 

son compuestos orgánicos de bajo peso molecular. 

 

En la actualidad aquellos de los disolventes convencionales que son nocivos para 

el medio ambiente están siendo reemplazados por otros tipos de solventes que 

tengan menor impacto ambiental. Por ejemplo, los aromáticos (tolueno, xileno) 

pueden ser remplazados por mezclas de cetonas; los hidrocarburos (etilenglicol y 

éter) pueden ser reemplazados por solventes oxigenados como alcoholes, 

cetonas, ésteres de propilenglicol. 

 

Los sistemas de solvente deben tener una mezcla equilibrada de disolventes y 

diluyentes, para obtener propiedades adecuadas que faciliten la aplicación del 
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recubrimiento. Las propiedades más importantes que hay que tomar en cuenta 

para escoger un determinado solvente son:2 

� Capacidad para disolver las cadenas formadoras del film 

� Viscosidad o consistencia 

� Punto de ebullición y velocidad de evaporación 

� Temperatura de inflamabilidad 

� Naturaleza química 

� Toxicidad y olor 

� Costo 

1.2.3 PIGMENTOS 

Los pigmentos son compuestos orgánicos e inorgánicos (con los metálicos como 

caso particular) en forma de partícula sólida insoluble en un medio, 

encontrándose en suspensión en la resina o ligante (incoloro). Estas partículas 

son dispersadas en la resina para poder incorporarlas. Los pigmentos se refieren 

a sustancias coloreadas que se encuentran presentes en los tejidos y líquidos de 

los organismos animales y vegetales.3  

 

En la industria química se utiliza el término pigmento para describir a los 

compuestos insolubles que sirven para proporcionar color a una pintura. La 

insolubilidad es la característica que diferencia a los pigmentos de los colorantes, 

porque los colorantes reaccionan en el medio en el que son solubles mientras los 

pigmentos no reaccionan sino que son dispersados en un medio que los 

contenga. En la tabla 1.1 se especifican algunos tipos de pigmentos de acuerdo a 

su forma y a las propiedades que proporcionan al recubrimiento. 
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Tabla 1.1. Forma de partículas y propiedades de la película de los recubrimientos1 

Forma  Beneficio  Uso  Tipo de 

pigmento 

Láminas 

(Placas) 

Propiedades de barrera, 

resistencia a la corrosión 

Flexible, pueden sedimentar 

pigmentos 

Alta demanda de vehículo, 

alta viscosidad 

Mejores propiedades de 

aplicación 

Pinturas exteriores 

de casas 

Pinturas de látex 

Acabados 

uniformes 

Revestimientos de 

papel 

Revestimientos 

conductivos 

Aluminio, 

mica, hojuelas 

de vidrio, 

acero, talco, 

arcilla, plata, 

hojuelas de 

níquel y grafito 

Acicular 

Refuerzo del film 

Resistencia al agrietamiento 

Mejor durabilidad 

Textura 

Recubrimientos de 

exteriores 

Recubrimientos 

para techos 

Recubrimientos con 

textura 

Revestimiento para 

tanques 

Óxido de zinc, 

fibra de vidrio, 

talco 

Fibras 

Refuerzo del film 

Resistencia al agrietamiento 

Textura 

Alta viscosidad 

Recubrimientos 

para pistas de tenis 

Recubrimientos de 

techos 

Recubrimientos 

texturados 

Asbestos, 

acrílicas 

Nodular 

Excelentes propiedades de 

relleno 

Baja demanda de vehículo 

Baja viscosidad 

Resistencia como cubriente 

 

Recubrimientos 

brillantes y semi-

brillantes 

Carbonato de 

calcio, dióxido 

de titanio, 

óxido de hierro 
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Esférica 

Excelentes propiedades 

como relleno 

Baja demanda de vehículo 

Baja viscosidad 

Opacidad 

Altos sólidos Polvo de zinc 

Irregular 

Excelente propiedades en 

pinturas delgadas 

Film moderadamente 

reforzado 

Alta demanda de vehículo 

Alta viscosidad 

Pinturas finas Sílice 

 

1.2.3.1 Propiedades de los Pigmentos2 

Para escoger un pigmento, debemos conocer bien las propiedades del pigmento. 

Estas propiedades incluyen: 

 

� Capacidad de colorear 

� Resistencia a la luz 

� Características de sangrado 

� Poder cubridor 

� Índice de refracción 

� Tamaño de partículas 

� Forma de partículas 

� Estabilidad térmica 

Capacidad de colorear 

La mayoría de las pinturas contienen pigmentos blancos, que son coloreados con 

los correspondientes pigmentos con color. Si se necesita mucho pigmento 

coloreado para conseguir el efecto deseado, se dice que el pigmento tiene poca 

capacidad de colorear o poco poder colorante. 
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Resistencia a la luz 

El color debe durar, al menos tanto como la capa de pintura. Muchos pigmentos 

se desvanecen u oscurecen o cambian de matriz con la luz del día. Esto se debe 

a que los rayos ultravioleta de la luz del sol tienen la energía suficiente para 

romper ciertos enlaces químicos, con lo que cambian las moléculas. Un cambio 

en la estructura química supone un cambio en la capacidad de absorber la luz en 

la región visible del espectro, con la consiguiente pérdida de color o variación de 

matriz. Por otro lado, si el pigmento puede absorber los rayos ultravioleta sin 

descomponerse, servirá de protección al aglutinante. La energía se disipará en 

forma de calor sin causar daño. 

Características de sangrado 

No todos los pigmentos son insolubles en todos los disolventes. El color debe 

estar en su sitio correcto, pero cuando se aplica una capa de pintura blanca sobre 

una base roja y se vuelve rosa, se ha producido una falla. Lo que sucede es que 

los disolventes de la capa de pintura blanca disuelven algunos de los pigmentos 

rojos de la capa inferior, llevándolos a la capa blanca. Los rojos orgánicos son los 

más susceptibles a que les suceda esto, aunque teóricamente le puede pasar a 

cualquier color. 

Poder cubridor 

Lo ideal sería que cada capa de pintura borrase cualquier color de la capa inferior, 

pero frecuentemente se necesitan dos capas. En cualquier caso, el grosor total de 

la pintura aplicada no debe ser mayor del requerido para conseguir un buen grado 

de protección de la superficie, y para conseguir una apariencia lisa y agradable. 

Sorprendentemente, el espesor necesario es muy pequeño: 25-100 µm. Para que 

no aparezca la capa anterior, los pigmentos utilizados deben evitar que la luz 

pase a través de la capa de pintura hasta la capa de abajo, y que vuelva al ojo del 

observador. El poder cubridor de una pintura se expresa como el número de 

metros cuadrados cubiertos por un litro de pintura y que no dejen ver la capa 

inferior. El poder cubridor de un pigmento se expresa como el número de metros 



 10 

cuadrados cubiertos por un kilo de pigmento, que se ha dispersado en una pintura 

y se ha aplicado, de forma que no se vea el color que está debajo. 

Índice de refracción 

Los rayos de luz pueden sufrir los fenómenos de refracción, difracción y reflexión 

por partículas transparentes que tienen un índice de refracción distinto del que 

tiene la película sobre la que inciden. Los pigmentos blancos son transparentes 

en pedazos grandes, pero blancos cuando están en partículas de polvo, porque 

tienen índices de refracción altos (2-2,7). Estos son más altos que los índices de 

refracción de los formadores de película (1,4-1,6), por lo que los pigmentos dan a 

la película su color blanco. 

mediootroenluzladevelocidad

aireelenluzladevelocidad
refraccióndeÍndice =  

Los blancos de carga o pigmentos de refuerzo son también transparentes en 

trozos y blancos en polvo, pero no colorean las pinturas porque sus índices de 

refracción apenas si difieren de los formadores de película. 

Tamaño de partículas 

Hay un diámetro ideal de partículas para conseguir una dispersión máxima de la 

luz en las interfaces, y es aproximadamente igual a la longitud de onda de la luz 

en la partícula. Como guía podemos decir que el diámetro óptimo es la mitad de la 

longitud de onda de la luz en el aire, es decir de alrededor de 0,2-0,4 µm. Por 

debajo de este tamaño las partículas pierden poder de dispersión; por encima, el 

número de interfaces en un peso dado de pigmentos disminuye, y el poder 

cubridor de los pigmentos transparentes se reduce. Los pigmentos tienen 

partículas con diámetros que varían desde 0,001 µm (negros de carbón) hasta 

aproximadamente 50 µm (algunos blancos de carga). 

Forma de las partículas 

Las partículas pueden ser de forma casi esférica, cúbicas, nodulares (de forma 

redondeada irregular), aciculares (como agujas o varillas) o laminares (como una 

placa). Dado que la forma de las partículas afecta al agrupamiento de pigmento, 
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afecta también a su poder de cubrición. Las partículas en forma de varillas 

pueden reforzar las películas de pintura, al igual que ocurre con las barras de 

hierro en el cemento, o pueden tender a penetrar en la superficie reduciendo el 

brillo. 

 

Las superficies irregulares pueden ayudar a que la próxima capa agarre más 

fácilmente, por lo que este tipo de pigmento puede ser de utilidad en una capa 

inferior. Las partículas en forma de placa tienden a solaparse unas con otras 

como las tejas de un tejado, haciendo que sea más difícil la penetración del agua 

en la película. Los pigmentos de aluminio y mica tienen esta forma. Por ello se 

consigue más protección con pinturas que contengan óxido de hierro micáceo y 

con pinturas de aluminio resistentes al calor. Los pigmentos de aluminio y mica 

tratada reflejan la luz en sus caras planas pulidas en las pinturas metálicas. 

Estabilidad térmica 

La temperatura a la que los pigmentos se alteran o descomponen es muy 

importante si las partículas se incorporan a una pintura que va a ser tratada a 

altas temperaturas, o si se trata de una pintura que va a ser resistente al calor. 

1.2.3.2 Clasificación de los Pigmentos1 

Los pigmentos pueden ser clasificados de acuerdo con el rol que desempeñan en 

el recubrimiento. Así se tiene: 

 

� Pigmentos primarios, son aquellos que proporcionan color, opacidad y 

resistencia al vehículo contra la luz ultravioleta, reflexión y absorción de luz 

y calor. 

� Pigmentos funcionales, su misión no es dar color sino proporcionar 

diversas propiedades mecánicas, protección anticorrosiva, retardo de 

llama, impermeabilidad, conductividad, aislamiento, etc. 

� Pigmentos extensores o cargas, son utilizados para controlar y estabilizar 

el volumen de pigmento, proveen también de propiedades al film, como 

fuerza, adhesión y durabilidad. Son utilizados para incrementar el volumen 
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del recubrimiento, a través de la incorporación de partículas de bajo costo. 

La característica esencial es la influencia sobre la película aplicada. 

 

También se los puede clasificar por características como:3 

 

� Por su método de fabricación, pueden ser de precipitación o de calcinación. 

� Por sus características ópticas, en blancos y coloreados, opacos y 

transparentes. 

� Incluso podemos agruparlos en pigmentos propiamente dichos y cargas o 

extensores. 

� Por impedir el progreso de la corrosión (actuando como efecto barrera). 

� Clasificación por tipos químicos: naturales o sintéticos; orgánicos o 

inorgánicos.2  

1.2.3.3 Concentración Pigmentaria en Volumen (CPV) 

Es la magnitud que se emplea para cuantificar la cantidad de pigmento presente 

en la pintura, que se define como el volumen de película seca que está ocupada 

por el pigmento. El siguiente concepto que interesa es la “Concentración  

Pigmentaria en Volumen Crítica (CPVC)”, que corresponde a la CPV de una capa 

de pintura donde la cantidad de ligante presente es exactamente la justa y 

necesaria para revestir todas las partículas de pigmento y llenar completamente 

las cavidades entre ellas. Si el CPV sobrepasa al CPVC las propiedades cambian 

drásticamente como se indica en la figura 1.3. y por este cambio en las 

propiedades podríamos determinar experimentalmente el CPVC. 

 

A valores bajos de CPV, el pigmento está completamente mojado y encapsulado 

por el ligante. El revestimiento es brillante, impermeable y su flexibilidad y 

resistencia a la tensión son altas. La formulación de los pigmentos se hace bajo el 

CPVC, dependiendo del tipo de ligante y pigmento. 
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Figura 1.3. Propiedades de la pintura en función del CPV. 

1.2.4 ADITIVOS 1 

Hay numerosos componentes en la composición de los recubrimientos que 

pueden variar ampliamente, dependiendo del tipo de vehículo y funcionalidad del 

recubrimiento. Estos incluyen modificadores usados para humectar y mejorar la 

resistencia a la dispersión de pigmentos, conocidos como agentes tensoactivos. 

Los modificadores pueden ser cualquier material pigmentario o componente que 

sea parte del vehículo. 

 

Una clase de modificador de vehículo, conocido como plastificante, puede ser 

empleado con cierto tipo de polímeros duros y quebradizos (vinilo, caucho 

clorhidratado) para modificar la flexibilidad y otras propiedades físicas del film. 

Muchos recubrimientos contienen catalizadores y secantes los mismos que son 

utilizados para acelerar el secado y endurecimiento de los ligantes. 

 

Los aditivos son productos muy importantes que se añaden a las pinturas en 

cantidades que oscilan entre el 0,001% y el 5% y tienen una influencia profunda 

sobre sus propiedades físicas y químicas.2  

Intervalo óptimo 

Ampollamiento 

Propiedad 

CPVC 

Corrosión 

Permeabilidad 
Brillo 
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1.3 FORMACIÓN DEL FILM 4 

Luego de la aplicación de los recubrimientos se inicia la etapa de formación del 

film, que es una de las etapas más críticas del proceso de pintado, ya que se 

solidifica el producto, ocasionando que sea lo suficientemente viscoso para no 

fluir por las fuerzas que actúan sobre él. Así, se puede decir que un recubrimiento 

está seco cuando reúne ciertas propiedades o resiste determinadas pruebas, 

aunque el polímero que forma la película no haya alcanzado su estado de 

polimerización final, pero no obstante su viscosidad ha alcanzado un grado tal que 

puede resistir al esfuerzo que se le aplica. 

 

Existen varios tipos de procesos que dan lugar a la formación del film, los cuales 

se analizará a continuación. 

1.3.1 SECAJE FÍSICO 

Se origina en recubrimientos compuestos por polímeros termoplásticos, los 

mismos que presentan estructuras moleculares lineales que al ser sometidas a la 

acción del calor se funden y solidifican rápidamente y que son solubles en 

solventes apropiados.5 

 

El film se forma por evaporación de solventes, que es un proceso puramente 

físico, que no involucra ninguna reacción química entre los elementos que forman 

el recubrimiento. Esto origina que la estructura y composición sea la misma antes, 

durante y después de la aplicación. 

1.3.1.1 Secaje por Evaporación de Solvente 

Se produce por el desarrollo simultáneo de dos procesos: 

� Evaporación de solvente 

� Entrelazado de las macromoléculas del polímero y atracción con el sustrato 

mediante fuerzas electromagnéticas de atracción molecular.5 
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El proceso de evaporación se da en tres etapas que se explican y representan 

continuación: 

 

Primera etapa, se origina por la evaporación del solvente en la superficie de la 

capa recién aplicada, que depende de la velocidad de evaporación del mismo, 

mientras que el secado del espesor de la capa aplicada, depende de la superficie 

de contacto y flujo de aire más no depende del tipo de polímero empleado. En la 

figura 1.4. se representa esta primer etapa. 

 

Figura 1.4. Evaporación de solvente: primera etapa. 

 

Segunda etapa, el solvente que se encuentra en el interior del film tiene que 

atravesar las cadenas de polímero para así poder avanzar hacia la superficie, por 

lo que la velocidad de secado depende de las propiedades de polímero empleado 

tales como peso molecular y movilidad de dichas las cadenas. En la figura 1.5. se 

representa la segunda etapa. 

 

 

Figura 1.5. Evaporación de solvente: segunda etapa. 

 

Tercera etapa, el avance del solvente hacia la superficie es más difícil y depende 

de la interacción entre polímero y solvente. En la figura 1.6. se representa la 

tercera etapa. 
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Figura 1.6. Evaporación de solvente: tercera etapa. 

1.3.1.2 Secaje por Evaporación de Emulsiones 

Las resinas de este tipo son insolubles en agua debido a que sus moléculas son 

muy grandes y de naturaleza polar, formando una dispersión estable de dos 

líquidos inmiscibles. Sin embargo, es posible emulsionar en agua. Las 

macromoléculas de resina están agrupadas en micelas de gran tamaño que se 

mantienen suspendidas (emulsionadas) en agua gracias a los agentes 

emulsionantes. En la figura 1.7. se representa este tipo de evaporación. 

 

 

Figura 1.7. Secaje por evaporación de emulsiones. 

Cuando se evapora una cantidad especifica de agua de la película aplicada (66% 

del volumen de agua existente en la película)6, la emulsión se “rompe” y las 

partículas se empaquetan estrechamente en una distribución perfectamente 

definida. El resto de agua que queda en la película se evapora por los intersticios 

(canales de escape) que se forman debido a la tensión superficial y las fuerzas 

capilares, produciendo que las partículas de resina coalezcan integrándose en 

una película continua y homogénea. 
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1.3.1.3 Propiedades Generales de las Pinturas de Secaje Físico 

� Reversibilidad, el film seco es soluble en sus propios solventes, aun 

después de haber transcurrido meses o años después de su aplicación, 

debido a que las macromoléculas de resina que se encuentran en el film 

seco son las mismas en el envase de materia prima y bote de pintura 

líquida, sin haber sufrido ninguna modificación química. Los films 

procedentes de pinturas en emulsión no son solubles en agua, ya que el 

agua no actúa como solvente, sino como medio emulgente. 

� La adherencia de capas es perfecta, aunque hayan transcurrido semanas o 

meses entre la aplicación de capas, debido a que la nueva capa contiene 

solventes que redisuelven superficialmente las capas de pintura anterior, 

asegurando una perfecta unión entre las macromoléculas de resina de 

ambas capas y la adherencia entre ellas 

� Sensibilidad a los disolventes 

� No dependen de la temperatura en la formación del film, ya que esta 

formación no involucra ninguna reacción química 

� Termoplasticidad, reblandecen a altas temperaturas 

1.3.2 CURADO QUÍMICO 4 

En las pinturas de curado químico la formación del film se da lugar por reacciones 

químicas. Durante la aplicación y el posterior secaje o curado tiene lugar un 

segundo proceso de polimerización que une las grandes moléculas de polímero 

unas con otras por medio de enlaces químicos, formando redes tridimensionales. 

Los tipos de reacciones más importantes son: 

1.3.2.1 Reacción con el Oxígeno 

El polímero reacciona con el oxígeno presente en el aire ocasionando la 

formación de puentes de oxígeno para producir la unión entre moléculas, después 

de la evaporación del solvente de la capa de pintura aplicada. Así se forma una 
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red tridimensional que es poco compacta. Este proceso se conoce como 

reticulación o entrecruzamiento de moléculas. 

 

El proceso de oxidación es típico de las pinturas alquídicas, alquídicas 

modificadas y ésteres de epoxi (epoxi-ésteres). En la figura 1.8. se representa 

este tipo de curado con oxígeno. 

 

 

Figura 1.8. Reacciones de curado con el oxígeno del aire. 

 

También ocurren reacciones de curado con dióxido de carbono y se producen en 

los silicatos de litio, sodio o potasio. 

1.3.2.2 Reacción entre dos Componentes 

Las resinas, por sí mismas, no presentan ninguna propiedad técnica útil hasta que 

son endurecidas mediante reacciones de doble enlace. Su estructura química es 

transformada en un entramado o red tridimensional compacta y químicamente 

resistente, constituida por enlaces covalentes en todas las direcciones. Puesto 

que las resinas base son lineales, es preciso, en el momento de aplicación, añadir 

un agente de entrecruzamiento que transforme el polímero lineal soluble en un 

polímero entrecruzado insoluble e infusible con propiedades similares a las 

producidas en la reacción con el oxígeno. Este proceso es propio de las pinturas 

epoxi y de los poliuretanos. En la figura 1.9. se representa el curado entre dos 

componentes. 

 

Absorción 

de oxígeno 
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Figura 1.9. Reacciones de curado entre dos componentes. 

1.3.2.3 Propiedades Generales de las Pinturas de Curado Químico 

Las propiedades de las pinturas de secado químico son: 

 

� Irreversibilidad, después del curado las películas de pintura son insolubles 

en sus solventes debido a que sus moléculas han quedado unidas unas 

con otras 

� La adherencia entre capas no puede ser perfecta si se sobrepasa un 

intervalo máximo de repintado 

� Resistencia a los disolventes 

� Dependencia de la temperatura en el proceso de formación de película 

� No presentan termoplasticidad, la película no se reblandece debido que la 

red es muy compacta incluso a altas temperaturas 

1.3.3 OTRAS REACCIONES 

1.3.3.1 Curado por Humedad 

Las resinas curables por humedad polimerizan y forman película mediante 

reacción química con el agua, normalmente con el vapor de agua contenido en el 

aire. Entre las resinas de este tipo están el silicato de etilo y los poliuretanos de un 

componente. 

Curado: 

reacción de los 

2 componentes  
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1.3.3.2 Curado a Altas Temperaturas 

Se produce en las pinturas de silicona a temperaturas elevadas, bordeando los 

200ºC. En este caso se produce una condensación entre las moléculas que 

origina la unión entre ellas y el desarrollo de una red tridimensional de 

características parecidas a las de las pinturas de curado químico. 

1.3.3.3 Curado por Radiación 

Cuando se aplica la pintura, los objetos pintados se introducen en un túnel donde 

reciben radiaciones ultravioletas o un bombardero de electrones, los cuales 

provocan en las resinas constituyentes de la pintura una serie de reacciones 

químicas de curado y formación de película. Junto a las resinas principales, que 

deben ser especialmente formuladas para el curado por rayos ultravioletas o bien 

por bombardeo de electrones, se incorporan a la pintura determinados aditivos 

cuya acción es imprescindible para que las reacciones químicas de curado se 

inicien y se desarrollen correctamente, como los fotoiniciadores en el caso de 

pinturas curables por ultravioletas.4 

1.4 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

En este trabajo se tratará únicamente con recubrimientos aplicados sobre 

superficies metálicas, específicamente el acero. La preparación de una superficie 

metálica que se realiza antes de la aplicación del recubrimiento, depende 

inicialmente de la superficie de aplicación y del acabado final que se desee 

obtener. Para entender el proceso de preparación de superficie de acero se 

recurre a la norma ISO 8501 Evaluación visual de la limpieza de superficie. 

 

La eficacia de los recubrimientos protectores de pintura y productos similares 

aplicados al acero se ven significativamente afectadas por el estado de la 

superficie del acero en el momento previo a ser pintado. Los principales factores 

conocidos contra esta eficacia son: 
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� La presencia de óxidos y cascarillas de laminación 

� La presencia de contaminantes de la superficie, tales como sales, polvo, 

aceites y grasas 

� El contorno de la superficie 

 

La calidad de la superficie en determinadas situaciones específicas es un factor 

que puede repercutir directamente sobre la elección del recubrimiento protector a 

aplicar y sobre su eficacia. 

1.4.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se establece una serie de grados de oxidación y grados de preparación de 

superficies de acero que se han preparado para pintar mediante métodos de 

limpieza tales como decapado, raspado manual o mecánico y flameado. Estos 

métodos son aplicados al acero laminado en caliente, y podrían ser aplicados a 

aceros laminados en frío, especialmente los métodos de limpieza por chorreado, 

en caso de que el material fuese de suficiente espesor como para resistir la 

deformación causada por el impacto de las partículas abrasivas a los efectos del 

raspado mecánico. 

1.4.1.1 Grados de Óxido 

Se especifican cuatro grados de óxido, denominados A, B, C y D, 

respectivamente. 

 

A. Superficie de acero recubierta en gran medida por cascarilla de laminación 

adherida, pero con poco o nada de óxido. 

B. Superficie de acero con óxido incipiente y de la que ha empezado a 

exfoliarse la cascarilla de laminación. 

C. Superficie de acero cuya cascarilla de laminación ha desaparecido por 

acción del óxido, o que puede eliminarse raspando, pero con algunas 

picaduras visibles a simple vista. 
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D. Superficie de acero cuya cascarilla de laminación ha desaparecido por 

acción del óxido y en la que se ven a simple vista numerosas picaduras. 

1.4.1.2 Grados de Preparación 

Cada grado de preparación se designa por las letras correspondientes “Sa”, “St” o 

“Fl”, que indican el tipo de método de limpieza, decapado, raspado manual o 

mecánico y flameado respectivamente. La cifra subsiguiente, en caso de 

aparecer, señala en que grado se halla limpia de cascarilla de laminación, de 

óxido y de anteriores recubrimientos. 

1.4.1.3 Decapado (Sa) 

Comprende el uso de ácidos inorgánicos, combinados con solventes grasos y 

agentes humectantes que rebajan la tensión superficial. Este limpiador se lo 

puede aplicar con un método de cepillado y enjaguado, así como por inmersión o 

por pulverización.7 

 

En caso de haber capas gruesas de óxido, se deben eliminar éstas antes del 

decapado. También se debe eliminar todos los residuos de aceite, grasa y 

suciedad visible. Luego del decapado, se limpia la superficie para retirar polvo y 

partículas sueltas. 

 

Tipos de decapado:  

� Sa 1 Decapado ligero 

� Sa 2 Decapado intenso 

� Sa 2½ Decapado a fondo 

� Sa 3 Decapado hasta dejar el acero visualmente limpio 

1.4.1.4 Raspado Manual o Mecánico (St) 

Consiste en un rasqueteado con cepillo mecánico, o amolado. Antes del raspado 

manual o mecánico se debe picar las posibles capas de óxido hasta ser retiradas. 
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Se debe eliminar el aceite, grasa y suciedad visibles. Después del raspado 

manual o mecánico, la superficie deberá limpiarse para retirar polvo y partículas 

sueltas. 

 

Tipos de raspado manual o mecánico: 

� St 2 Raspado manual o mecánico intenso 

� St 3 Raspado manual o mecánico a fondo 

1.4.1.5 Flameado (Fl) 

Antes de empezar con este proceso se debe eliminar posibles capas gruesas de 

óxido picándolas. Este proceso consiste en pasar sobre la superficie a gran 

velocidad un soplete oxiacetilénico de alta temperatura, haciendo que la mayor 

parte de óxido y cascarilla se desprenda debido a la diferencia de coeficientes de 

dilatación comparados con el sustrato de acero, y el resto se deshidrata. 

 

Se realiza un raspado final con cepillo de acero de accionamiento mecánico, para 

eliminar los productos del proceso de limpieza; los cepillos manuales de púas de 

acero no proporcionan una superficie satisfactoria para la pintura. Después del 

flameado se debe limpiar la superficie mediante cepillo de acero de accionamiento 

mecánico. 

1.4.1.6 Tratado con Chorro7 

Consiste en el bombardeo de pequeñas partículas de material abrasivo a gran 

velocidad, para separar de la superficie la materia extraña o indeseable. Las 

partículas de abrasivo pueden ser arena fina, perdigones o cascajos de acero, o 

abrasivos sintéticos como corundum o alúmina. El tamaño de las partículas y la 

distribución de tamaños son muy importantes en los abrasivos más duros, puesto 

que afectan la rugosidad o la profundidad de agarre de la superficie. 

 

Las fuerzas impulsoras pueden ser aire comprimido, vapor, agua o discos 

centrífugos. El aire comprimido es el más usado aun cuando se requiere 
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compresores de aire de gran capacidad. Sin embargo, el polvo es un problema y 

si la operación se realiza al exterior en condiciones ambientales de frío y 

humedad, se condensa sobre la superficie a limpiar la humedad debido a que el 

aire que se expande desde la boquilla tiene una temperatura más baja que la 

atmósfera que lo rodea. El chorro de agua reduce el polvo de la atmósfera, pero el 

polvo debe aún quitarse de la superficie cuando secan las gotas de agua que lo 

llevan. El vapor es una fuerza impulsora si se dispone de el con facilidad. Los 

discos abrasivos por centrifugación son útiles, aunque el desgaste de las partes 

móviles es un problema para el mantenimiento. Sin embargo, las boquillas se 

desgastan rápidamente en cualquier clase de chorro a presión. 

1.4.1.7 Fosfatación18 

La fosfatación es una conversión química de la superficie de los metales que 

modifica las propiedades intrínsecas de la misma. En este proceso se trata la 

superficie con una solución que contiene fosfatos metálicos aptos para formar una 

película consistente, compuesta principalmente por depósitos salinos, conocida 

como fosfatado. 

 

A los fosfatados se les puede dividir dependiendo en su morfología en: 

� Fosfatado amorfo, está constituido por fosfato de hierro, denominado 

vivianita. 

� Fosfatado cristalino, está constituido por cristales de fosfato de zinc, fosfato 

de zinc y hierro, fosfato de zinc y calcio.  

1.5 MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS 

Para abordar los mecanismos de protección es imprescindible conocer los 

mecanismos de la corrosión. 
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1.5.1 MECANISMOS DE LA CORROSIÓN 16 

La corrosión es un fenómeno natural en cuanto tiende a disminuir la energía libre 

del sistema metal/ambiente y consiste en un proceso electroquímico originado por 

pequeñas diferencias de potencial entre zonas en las que sea posible formar un 

circuito eléctrico. Cuando el acero está en contacto con el agua, sobre toda la 

superficie se forman diminutas pilas eléctricas que constan de ánodos y cátodos. 

Las posiciones de los ánodos y los cátodos se determinan mediante muchos 

factores entre los que están pequeñas diferencias de composición, estructura 

cristalina, o tensiones en el hierro, y diferencias en el espesor de la película o 

rotura real en los recubrimientos protectores de superficie. Las zonas cubiertas 

con cascarilla son siempre cátodos de hierro relativamente puro. Las corrientes 

eléctricas fluyen desde el ánodo positivo al cátodo negativo a través del agua y 

regresan al ánodo a través del metal. El flujo de la corriente se incrementa por la 

presencia de sales disueltas y ácidos que hacen del agua un electrolito (conductor 

de la electricidad). La corrosión es directamente proporcional al flujo de 

electricidad que es la causa del aumento de oxidación del hierro en el agua de 

mar. El hierro se disuelve en los puntos anódicos como iones ferrosos. 

−+ +→ eFeFe 22  

La e- representa los electrones que viajan a través del metal a los puntos 

catódicos. 

El agua se hidroliza siempre en parte en iones de hidrógeno y de hidroxilo. 

−+ +→ OHHOH 2  

Los electrones se neutralizan con los iones de hidrógeno en los puntos catódicos 

para formar hidrógeno que puede reaccionar con el oxígeno disuelto para formar 

agua o desprenderse como gas hidrógeno. Los iones hidroxilo se originan en los 

puntos catódicos para hacer estas zonas más alcalinas. Algunos iones hidroxilo 

también emigran a través de la película de humedad y encuentran iones Fe2+ para 

producir hidróxido ferroso que es insoluble. 

( )2
2 2 OHFeOHFe →+ −+

 

El oxígeno del aire más el agua convierten continuamente este hidróxido ferroso 

en óxido férrico hidratado (herrumbre), ver figura 1.10. 



 26 

( ) ( ) OHXOFeOXHOOHFe 232222 424 +→++  

Los procesos anteriores, si se les deja seguir sin controlar, podrían llevar a una 

pieza de hierro o acero al mismo estado químico en que existía como mineral de 

hierro. 

 

 

Figura 1.10. Célula de corrosión. 

 

Las reacciones de corrosión pueden ocurrir en condiciones de equilibrio en 

función de la temperatura, del pH y de la concentración de los diversos iones 

presentes que harán que para cada circunstancia sea posible la existencia de 

compuestos que originen estas reacciones. 

 

Para impedir que la corrosión progrese se tiene tres mecanismos: 

� Electroquímico 

� Físico-químico 

� De Adhesión 

1.5.2 MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

Está relacionado con la presencia de pigmentos anticorrosivos activos e 

inhibidores de la corrosión. Existen varios mecanismos protectores: 

� Reacciones químicas con formación de complejos de superficie 

� Retardando la permeación formando capas protectoras impermeables 

� Polimerización de las celdas de corrosión 
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Los pigmentos anticorrosivos tipo tienen como característica fundamental un 

cierto grado de solubilidad en agua para poder inhibir las reacciones de la 

corrosión y los ligantes deben permitir que los pigmentos se pongan en contacto 

con el sustrato metálico a proteger. La pigmentación se debe hacer a valores 

cercanos CPVC. 

 

El polvo de zinc es un ejemplo de este tipo de pigmentos. Al usarlos en alta 

concentración se opera inicialmente por protección catódica, con los pigmentos 

actuando como ánodos de sacrificio. Este tipo de pigmentos pueden fallar bajo el 

influjo de los contaminantes atmosféricos con SO2, SO4
2-, NO3

- o Cl-. 

1.5.3 MECANISMO FÍSICO-QUÍMICO 

El mecanismo físico-químico se logra al frenar el avance de la reacción catódica, 

impidiendo el acceso de agua y oxígeno a la intercara (efecto barrera). 

1.5.3.1 Espacio Libre 

Al espacio inocupado entre las moléculas de un sólido amorfo (recubrimiento) se 

le conoce como espacio libre, el cual aumenta por encima de la temperatura de 

transición vítrea (Tg). Este aumento se debe a la creación de agujeros entre 

moléculas por movimiento de las mismas y a un aumento de tamaño de las 

moléculas. 

 

El agua líquida pura o acompañada de gases o iones en solución solo puede 

introducirse al revestimiento por capilares. La mayor parte del movimiento de los 

vapores de agua, oxígeno y disolventes se realiza mediante “saltos” en el seno 

del espacio libre. 

 

Los diferentes tipos de resinas, según sean sus niveles de reticulación y retención 

de solventes, dejan espacios intersticiales (espacios libres). Estos no pueden ser 

ocupados por las partículas de pigmentos ya que estas no pueden trasladarse a 

través de dichos espacios libres. Las partículas de pigmento afectan al espacio 
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libre en función al factor de empaquetamiento (CPV), puesto que limitan hasta 

cierto punto el grado de reticulación que resulte posible alcanzar y dificultan la 

evaporación de solvente. 

1.5.3.2 Permeabilidad al Agua 

Todos los revestimientos orgánicos son permeables al agua en una medida que 

depende del grado de reticulación del sistema, y éste varía mucho de unos 

ligantes a otros. Si bien es posible detener el acceso del agua líquida a la 

intercara sustrato/revestimiento, no es posible impedir el acceso del vapor del 

agua. Lo que se intenta es restringir la velocidad y la cantidad en que se produzca 

dicho acceso.16 

 

El pigmento puede actuar como barrera física dificultando la entrada del agua, 

siempre que esté por debajo del CPVC, y el polímero tenga un grado de 

reticulación bajo y su permeabilidad alta. Si se sobrepasa la CPVC, se forman 

capilares que facilitan la entrada del agua a la intercara sustrato/revestimiento 

aumentando drásticamente la permeabilidad. 

 

Cuando se trata de ligantes de bajo grado de reticulación, el mejor 

comportamiento anticorrosivo se obtiene mitigando la permeabilidad. Esto se 

logra pigmentando cerca de CPVC, sin sobrepasarlo. Conviene utilizar pigmentos 

que por su forma y tamaño de partícula sean favorables para actuar como barrera 

ante la falta de impermeabilidad del ligante en sistemas monocapa y en 

imprimaciones en sistemas bicapa. 

 

Al tratar con ligantes de un grado de reticulación alto, el efecto barrera del 

pigmento queda minimizado, ya que el agua puede abrirse camino entre la 

interfaz pigmento/ligante más fácilmente que estando solamente el ligante. Por 

esto cuando se trate en sistemas monocapa, conviene formular en una fracción 

de CPVC moderada,. En un sistema bicapa la fracción puede acercarse a la 

CPVC ya que la capa de acabado resuelve el problema de permeabilidad. 
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La intercara pigmento/ligante es sensible al agua ya que la unión entre la 

superficie del pigmento y ligante es de naturaleza polar, por lo que, las moléculas 

de agua pueden fácilmente desplazar a las moléculas de ligante. Los pigmentos 

que son de naturaleza no polar también tienden a acumular agua en la intercara 

debido al tratamiento superficial al que son sometidos para mejorar su 

dispersabilidad. 

 

En los sistemas monocapa, la capa de pintura contiene pigmentos anticorrosivos, 

la cual es ayudada por la permeabilidad al agua, solubilizanando y favoreciendo a 

la acción anticorrosiva de los pigmentos. Cuando se tiene sobre las 

imprimaciones una capa de acabado de baja permeabilidad, la presencia del 

pigmento soluble en la imprimación facilita la entrada de agua a través del 

acabado por ósmosis, originando ampollamientos acompañados de corrosión, los 

mismos que disminuyen la resistencia mecánica del film. 

1.5.3.3 Permeabilidad a los Gases 

Los polímeros, por bien que reticulen, dejan espacios libres y por pequeños que 

éstos sean no pueden impedir el paso de los gases como el oxígeno y vapor de 

agua, terminando siempre en la intercara entre metal y revestimiento, acelerando 

drásticamente la corrosión. Los revestimientos orgánicos, en función a su 

permeabilidad al oxígeno, no pueden impedir pero si retrasar la corrosión a base 

de permitir la llegada de menos oxígeno del considerablemente necesario para el 

avance de la corrosión.  

 

Los pigmentos que proporcionen un efecto barrera son más utilizados, teniendo 

en cuenta las características del ligante y de la Concentración Pigmentaria 

Volumétrica (CVP). El pigmento afecta al grado de reticulación del ligante y a la 

cantidad de solvente retenido, afectando la permeabilidad del revestimiento. En 

los revestimientos de secado al aire, el pigmento no limita la difusión del oxígeno, 

sino que permite que la película permanezca abierta, consiguiendo un secado de 

mayor profundidad, mejor reticulación y una retención de solventes mínima o 

inexistente. 
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En los revestimientos de polimerización (reacción entre dos componentes), la 

presencia de abundante pigmento puede dificultar la reticulación y aumentar la 

retención de solventes. Los pigmentos, dependiendo de su forma y tamaño, 

pueden impedir lo menos posible la movilidad de las cadenas del ligante y 

evaporación de solventes. 

1.5.3.4 Permeabilidad a los Iones 

Si se consigue que los iones no puedan circular por el seno del revestimiento, o 

se hace que puedan circular con mucha dificultades (resistencia electrolítica 

grande), el circuito electrolítico se debilitaría, ocasionando que el flujo de 

electrones en la intercara se suprima o ralentize hasta dar lugar a una corriente 

muy débil que hace que el avance de la corrosión sea marginal. El avance de la 

corrosión se ve limitado mediante el control de la permeabilidad de iones, 

disminuyendo la densidad de corriente entre el ánodo y el cátodo. Las reacciones 

de corrosión se aceleran cuando a más de la acción del agua y oxígeno, el medio 

proporciona un electrolito (por ejemplo, NaCl) o un sulfato. 

 

Si en un revestimiento existe capilaridad, la circulación de iones en solución es 

imparable. En revestimientos pigmentados y no pigmentados exentos de capilares 

también se da permeabilidad iónica. 

 

Hay que recordar que todos los revestimientos orgánicos son permeables al agua, 

por lo tanto siempre habrá electrolito. Si se tiene en cuenta que los iones están 

rodeados de un número de moléculas de agua que es mayor cuanto menor es el 

tamaño del propio ion, nos encontramos con iones hidratados más voluminosos 

que una molécula de agua. Por lo tanto, la permeabilidad del agua no es 

indicativa de la permeabilidad iónica. La reducción del espacio libre reviste más 

interés para impedir la penetración de los iones que pretender impedir la entrada 

del agua. Los pigmentos constituyen barreras infranqueables al paso de los iones. 

 

La permeabilidad a los iones se puede relacionar con la pigmentación a través de 

su incidencia sobre el grado de reticulación del ligante. Con polímeros que 
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presenten un alto índice de reticulación, la mera presencia de pigmentos aumenta 

la permeabilidad iónica. Los pigmentos que entorpezcan menos la reticulación 

uniforme del ligante darán lugar a menos zonas de permeabilidad iónica que 

pigmentos que obliguen a la reticulación más heterogenia. 

1.5.4 MECANISMO DE ADHESIÓN 

La adherencia está considerada como la propiedad principal de cara a la 

protección anticorrosiva. Las reacciones de corrosión ocurren en la interfaz entre 

el sustrato y revestimiento, por lo tanto, si estuvieran íntimamente unidos no 

habría lugar para la realización de dichas reacciones ni para su retraso. A esto se 

le denomina revestimiento intacto y perfectamente adherido al sustrato. 

 

La adhesión se puede lograr por los siguientes mecanismos: 

� Anclaje mecánico 

� Anclaje químico 

 

En el anclaje mecánico la unión del revestimiento a la superficie metálica se 

realiza mediante una unión mecánica. El arenado mejora la adhesión por anclaje 

mecánico a la superficie rugosa. Otro tipo de anclaje mecánico es el dado por 

capas fosfatadas depositadas sobre la superficie metálica. En la figura 1.11. se 

representa el anclaje mecánico. 

 

 

Figura 1.11. Anclaje mecánico. 

 

En el anclaje químico la adherencia del revestimiento sobre el sustrato se obtiene 

por fuerzas de Van der Waals o por enlaces químicos directos, mediante puentes 

de hidrógeno entre los grupos hidroxilos presentes en la finísima capa de óxido 
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hidratado que constituye la superficie del metal y los grupos funcionales polares 

del polímero. 

 

En el caso de los pigmentos anticorrosivos, la intervención puede ser activa, ya 

que ayudan a evitar el levantamiento de la película por: 

� Inhibición de la reacción de corrosión anódica, por formación de una 

barrera que impida la salida de los iones de Fe+2. 

� Inhibición de la reacción de corrosión catódica por barrera a la salida de los 

iones OH-. 

 

Por otra parte, cualquier pigmento, anticorrosivo o no, puede tener también una 

intervención pasiva en relación con la adherencia de los revestimientos. 

1.6 DURABILIDAD 8 

Durabilidad es la capacidad de un revestimiento para perdurar o permanecer sin 

cambios, cuando esté expuesto a diversos factores medioambientales. La 

durabilidad de un esquema de pintura depende fundamentalmente de los 

siguientes factores: 

 

� La preparación de superficie 

� La calidad intrínseca de la propia pintura 

� Espesor del recubrimiento 

� La aplicación 

� La agresividad del medio ambiente 

 

De estos cinco factores, la preparación de superficie es de primordial importancia 

en la durabilidad de un esquema de pintura. 

 

La durabilidad de un esquema de pintura depende también del tipo mantenimiento 

que se realice, el cual puede ser ideal y práctico. Es ideal cuando se detecta un 

deterioro del 3 al 5% del acabado. Es práctico cuando se detecta un deterioro del 
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10% del sistema de protección y se detecta corrosión del sustrato. El 

mantenimiento práctico es más costoso. 
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CAPÍTULO 2.  FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN 

En este capítulo se hace referencia a los distintos métodos empleados para la 

dispersión de pigmentos y se consideran los factores que afectan esta 

incorporación de partículas. Luego se describen los fenómenos que ocurren 

después de la fabricación de la pintura. Finalmente, las técnicas y factores 

relevantes durante la aplicación son citados. 

2.1 DISPERSIÓN 

La dispersión es el proceso de incorporar los pigmentos en el vehículo de la 

pintura (resina y disolvente), y es el principal proceso de fabricación de las 

pinturas. En este proceso existen dos etapas fundamentales que son la molienda 

y la dispersión del pigmento seco en el vehículo para formar la pintura. 

Actualmente, el proceso de molienda es menos estricto, ya que los pigmentos 

modernos tienen un tamaño de partícula pequeño, y no es necesaria una 

reducción aun mayor del pigmento para obtener una buena dispersión.  

 

El pigmento generalmente está en forma de polvo como aglomerados o 

agregados de partículas finas producidas por el fabricante. Si estos pigmentos 

simplemente se mezclan en la resina el resultado sería una pintura con asperezas 

y además un pobre color, opacidad, y brillo. En otras palabras, la simple mezcla 

no provee la suficiente energía para romper los aglomerados.1 El proceso de 

dispersión consiste en la separación mediante fuerzas mecánicas de las 

partículas o aglomerados de pigmento, hasta un punto en que las fuerzas de 

atracción entre ellas se vean impedidas. Obteniendo de esta manera una 

distribución uniforme del pigmento en toda la pintura como una suspensión 

coloidal.  

 

La fase previa a la dispersión es la humectación, que consiste en la sustitución del 

aire absorbido por la superficie de las partículas de pigmento y también el 
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contenido entre las partículas en el interior del aglomerado  por el vehiculo en cual 

se está dispersando.3  

             

La dispersión demanda gran cantidad de energía para vencer las fuerzas que 

mantienen unidas las partículas individuales en el aglomerado. La máxima 

estabilidad se consigue cuando no existen capas de aire o agua absorbida y la 

partícula debe estar completamente humedecida y cubierta con la resina o 

vehículo en la cual está siendo dispersada. La distribución del tamaño efectivo de 

las partículas en una buena dispersión se aproxima en último término al de las 

partículas primarias.7 La figura 2.1. muestra de manera ilustrativa las distintas 

etapas del proceso de dispersión. 

 

Para mejorar la dispersión se añaden surfactantes, los cuales incrementan la 

habilidad humectante del vehículo. Estos productos reducen la tensión superficial 

del vehículo y disminuyen la energía para vencer las fuerzas interpartículares que 

mantienen juntos los aglomerados. 

 

Figura 2.1. Proceso de dispersión. 
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A. Las partículas de pigmento son sumergidas en el vehículo en forma de 

aglomerados. 

B. En el proceso de dispersión se suministra la suficiente energía para vencer 

las fuerzas de valencia secundarias que forman los aglomerados, y de esta 

manera la resina penetra en los aglomerados. 

C. El vehículo desplaza el aire de las superficies de las partículas primarias y 

las humedece, produciendo una estable dispersión coloidal. 

D. Luego del proceso de dispersión, las partículas húmedas tienden a formar 

grupos. Este fenómeno es llamado floculación. 

2.1.1 FACTORES QUE INTERVIENEN SOBRE LA DISPERSABILIDAD D E 

LOS PIGMENTOS3 

La dispersabilidad es la facilidad para poder dispersar uniformemente las 

partículas de pigmento. Existen varios factores que intervienen en la 

dispersabilidad, y que pueden ser modificados durante la fabricación: 

 

Tamaño de las partículas elementales: con un tamaño menor de partícula, 

mayor es la superficie específica de la partícula de pigmento y las fuerzas de 

cohesión entre ellas; consecuentemente la energía para separarlas es mucho 

mayor. 

 

Estado de agregación de las partículas elementales : es necesario prevenir 

este problema en el proceso de fabricación de los pigmentos, ya que cuando se 

consolidan las partículas y luego son separadas estas pierden sus propiedades 

pigmentarías. Algunas manifestándose incluso con un cambio de color. 

 

Estado de aglomeración de los agregados de partícul as:  esto se controla a 

través de las condiciones de la filtración, secado y molienda en que se producen 

los agregados. 
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Facilidad de humectación del pigmento: esto se mejora cuando se modifica la 

superficie externa para volverla más hidrófoba o al menos mejorar las 

propiedades para que la superficie no sea tan hidrófila. 

 

La dispersabilidad se mide en el grindómetro, que consiste de un bloque metálico 

en el que existe un canal cuya profundidad crece uniformemente en los extremos, 

desde 0 hasta 100 micras, para el caso de la escala Hegman. La pintura se 

desliza sobre el canal y se observa cuando empiezan a ser visibles los 

aglomerados de pintura. Existen también otros procedimientos para medir la 

dispersabilidad. Estos son el desarrollo del brillo, que depende de la eliminación 

de las partículas sobredimensionadas, y el desarrollo del poder colorante, que 

está relacionado con el número de centros de absorción de luz disponibles. 

2.1.2 MÉTODOS DE MANUFACTURA 

La manufactura de la pintura requiere de tres etapas: premezclado, dispersión, y 

dilución. En la primera parte de este proceso, el pigmento es introducido en la 

mezcla vehículo-solvente en proporciones que faciliten la reducción del 

aglomerado. La segunda parte es la dispersión misma del pigmento, y  puede 

realizarse con cualquiera de los equipos que serán descritos posteriormente. La 

etapa de dilución consiste en la adición de los aditivos y la mezcla resina-solvente 

restantes en la pintura. 

 

La dispersión se obtiene en gran parte por acción mecánica. Las máquinas 

utilizadas para la dispersión de pigmentos presentan fundamentalmente dos tipos 

de acciones mecánicas: impacto y cizalla. Las acciones de cizalla en condiciones 

ideales producen la desaparición de aglomerados y agregados de partículas sin 

que se produzcan roturas de partículas elementales. Las acciones de impacto 

afectan a aglomerados, agregados y partículas ya dispersadas, con lo que 

pueden producir la rotura de las partículas elementales.3    
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2.1.2.1 Molino de Bolas o Piedra 

El molino de bolas o piedra consiste de un recipiente cilíndrico y horizontal, el cual 

puede rotar en torno a un eje horizontal que también lo soporta. El cilindro deber 

ser cargado con 40-50% de su volumen para bolas cerámicas o piedras redondas, 

o a su vez con bolas de acero hasta un 33%. La mezcla a moler es vertida en este 

cilindro, el envase es sellado y rota hasta alcanzar la dispersión necesaria. Las 

bolas y la molienda juntas ocupan aproximadamente los 2/3 de la capacidad total 

del recipiente. Como el molino rota, las bolas son llevadas hacia la parte superior 

de uno de sus lados y estas fluyen diagonalmente en forma de cascada hacia 

abajo (figura 2.2.a). 

 

(a)     (b) 

Figura 2.2. (a) Acción de cascada de bolas durante el proceso en un molino de 

bolas. (b) Molino de bolas. 

 

La dispersión es alcanzada cuando la mezcla queda molida entre las bolas que 

caen y las paredes del recipiente cilíndrico. Las velocidades de rotación del 

cilindro deben ser lo suficientemente rápidas para causar que las bolas fluyan, 

pero no tanto como para que las bolas queden pegadas a las paredes del 

recipiente por la fuerza centrifuga.  

 

El movimiento en cascada de las bolas es el más conveniente para una mayor 

eficacia de las operaciones de molienda. Cuando las bolas se llevan a una parte 

tan alta, que las bolas caen directamente hacia la base del molino sin tocar 
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ninguna otra bola, se genera una acción conocida como catarata, y no es 

recomendable debido a que la molienda es muy deficiente.3 

 

Esta operación es larga, pero no requiere intenso trabajo para alcanzar una buena 

dispersión, motivo por el cual es conveniente utilizar este molino para pigmentos 

difíciles de dispersar. Las dispersiones de este molino son finas, pero están 

limitadas por el tamaño del molino; una representación de un molino de bolas es 

la figura 2.2.b. La limpieza es difícil y costosa, y el proceso es más eficientemente 

adaptado a lotes grandes del mismo material, donde los solventes pueden ser 

reutilizados para la limpieza. 

 

Existen varios elementos que deben ser considerados cuando se trabaja con un 

molino de bolas. Estos son: la viscosidad de la mezcla vehículo-pigmento y el 

tamaño de las partículas de pigmento en comparación el tamaño de las bolas 

utilizadas. La más importante es la viscosidad, ya que de esta depende el 

contacto adecuado y además que se genere el efecto de cascada. Una dispersión 

en un molino de bolas de acero debe tener una viscosidad entre 1600 y 2400 cP 

con una fuerza cortante moderada. 

2.1.2.2 Atritor 

El molino tipo atritor es una variación tecnológica del molino de bolas. El 

recipiente está en forma vertical, y se reemplaza la rotación del recipiente por la 

rotación de un eje vertical con brazos perpendiculares (figura 2.3.a). Estos brazos 

agitan las bolas al pasar por la mezcla. Durante esta operación la mezcla es 

bombeada desde la parte inferior a la parte superior para la recirculación. 

 

Los molinos tipo atritor trabajan con mezclas más viscosas que los de bolas, y el 

tiempo requerido para la dispersión es reducido. En la figura 2.3. (b) se muestra 

una fotografía de un molino atritor. 
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(a)     (b) 

Figura 2.3. (a) Mecanismo de operación de un molino tipo atritor. (b) Molino atritor.  

2.1.2.3 Molino de Arena 

Este molino trabaja en posición vertical u horizontal. La agitación es provista por 

un eje central, el cual se extiende a través de todo el molino. Este eje posee 

discos mezcladores paralelos a la superficie inferior del cilindro estático. El cilindro 

es cargado con una cantidad de arena o pequeñas bolas de cristal que es 

aproximadamente igual a la cantidad de la mezcla. La mezcla es bombeada 

dentro del molino desde la parte más baja y sale por la parte alta a través de una 

pantalla que retiene la arena. Las velocidades de procesamiento son reguladas de 

acuerdo al flujo de la mezcla dentro de la unidad. El molido se produce 

dependiendo de la velocidad de rotación de los discos que impulsan la mezcla 

hacia las paredes del recipiente. El material adyacente a los discos se impulsa 

mucho más rápido que el material que está entre ellos.  

 

El molino de arena tiene una mayor capacidad de producción que el molino de 

bolas, ya que este molino trabaja en régimen continuo y el de bolas lo hace por 

lotes, pero tiene el mismo inconveniente en la limpieza, que es difícil y costosa. La 

figura 2.4. muestra un molino de este tipo. 
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Figura 2.4. Molino de arena. 

2.1.2.4 Molino de Rodillos 

Este equipo consiste de tres rodillos pesados de acero enfriados por agua, 

colocados uno junto a otro. Estos rodillos se mueven en direcciones opuestas, y 

normalmente rotan a velocidades distintas para aumentar el rozamiento. Los 

espacios de separación entre las superficies de los rodillos son ajustables y muy 

pequeños. La mezcla es cortada por medio de un arrastre a través de los rodillos. 

La mezcla es alimentada a través del espacio entre los rodillos 1 y 2 donde ocurre 

una primera etapa del corte. Luego esta pasta pasa por el espacio entre los 

rodillos 2 y 3 donde es cortada con más fuerza. Finalmente la mezcla es 

colectada al final de los rodillos, en donde una cuchilla rascadora retira la 

dispersión del rodillo. La figura 2.5.a representa el mecanismo de operación de 

este molino. Varias pasadas a través de los rodillos son necesarias para alcanzar 

el grado de dispersión deseado. Con este equipo es posible alcanzar grados muy 

finos de molido (figura 2.5.b). 

 

Este molino es apropiado para la producción de mezclas con un contenido alto de 

pigmento. El vehículo para la molienda debe tener un buen poder humectante. 

Con este proceso es requerido un intenso trabajo, lo cual representa su principal 

desventaja. Además la capacidad de producción de las unidades más grandes es 

limitada. 
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(a)       (b) 
 

Figura 2.5. (a) Mecanismo de operación de un molino de rodillos. (b) Molino de 

rodillos. 

2.1.2.5 Dispersor de Alta Velocidad 

Este dispersor consiste de un recipiente cilíndrico posicionado verticalmente 

dentro del cual se coloca un agitador de alta velocidad que está constituido por un 

eje y un disco horizontal con bordes serrados (figura 2.6.). No tiene bolas ni algún 

otro medio, la dispersión es alcanzada por medio de la cuchilla dentada situada 

en la base del eje del agitador.  

 

 

Figura 2.6. Cuchilla del dispersor de alta velocidad. 

 

Para lograr una adecuada operación con este dispersor se deben tomar en 

consideración el diámetro de la cuchilla (d) en relación con el diámetro del 
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recipiente que debe ser 3d, la velocidad periférica de la cuchilla está entre 18-30 

m/s, y la altura de la carga inicial de la pintura entre d - 2d. La dispersión ocurre 

por el flujo turbulento que se produce en las altas velocidades de rotación y el 

posible efecto de cavitación que ocurre cerca de la cuchilla. La figura 2.7. indica 

en forma gráfica los parámetros requeridos para realizar satisfactoriamente este 

proceso.  

 

 

Figura 2.7. Principio de operación del dispersor de alta velocidad.  

 

La principal desventaja de este dispersor es que la fuerza generada por este 

aparato no es suficiente para romper la mayoría de los aglomerados fuertes, 

como son los pigmentos orgánicos. Este inconveniente es superado porque la 

mayoría de pigmentos actuales tiene partículas muy pequeñas que no requieren 

este grado de dispersión. Este equipo es el más utilizado en la industria, por su 

relativa simplicidad, y también ayuda al proceso de dilución (figura 2.8.).  
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Figura 2.8. Dispersor de alta velocidad. 

2.2 ESTABILIZACIÓN 

La estabilidad de la pintura es la capacidad que tiene de mantener con el tiempo 

su estado de suspensión y las propiedades establecidas durante el proceso de 

dispersión. La pintura debe tener resistencia a la sedimentación, formación de 

piel, el espesamiento o gelificación, la floculación, la granulación, la flotación, y 

otras formas de inestabilidad. 

 

La estabilidad adecuada juega un papel determinante en las propiedades  finales 

del recubrimiento aplicado. La mala humectación de los pigmentos, junto con una 

dispersión lenta y difícil, produce la floculación del pigmento, alta viscosidad, mala 

fluidez y poco brillo y otras características desfavorables.6  

2.2.1 VISCOSIDAD 

La viscosidad de una pintura depende principalmente del tipo de revestimiento y 

del método de aplicación que se elija. Cada sistema de aplicación requiere una 

viscosidad determinada. La adición de una cantidad de disolvente permite la 
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variación de la viscosidad  con el fin de ajustarla para que la aplicación sea 

óptima. 

 

La viscosidad es un parámetro importante ya que del aumento o disminución de 

esta depende la estabilidad en la siguiente manera: 

 

� El aumento de la viscosidad se manifiesta con el espesamiento de la 

pintura, con lo cual la cantidad de disolvente que hay que añadir para una 

adecuada aplicación del revestimiento será mayor, teniendo como 

consecuencia una disminución del contenido de sólidos en la película. La 

viscosidad insuficiente puede ser causada debido a: mala humectación de 

los pigmentos y la rápida evaporación de los disolventes. 

� La disminución de la viscosidad causa una sedimentación acelerada y una 

separación de fases. Cuando la viscosidad de la pintura es baja se 

producen descuelgues, capas delgadas e insuficiente cubrición del 

recubrimiento 

 

Por estos motivos es importante que no exista variación de la viscosidad de la 

pintura desde el momento que se fabrica hasta su aplicación. 

2.2.2 ESTRATIFICACIÓN 

La estratificación es la separación de fases de la pintura durante su 

almacenamiento, y es producida por diferencias en la velocidad de sedimentación 

de sus componentes. Este fenómeno se manifiesta cuando la pintura está en 

reposo total. 

 

 La pintura se separa en diversas capas debido a la diferencia de densidad entre 

cada uno de sus componentes como son pigmentos, vehículo y disolventes. De 

esta manera los pigmentos más pesados tienden a situarse en la parte inferior del 

envase, mientras que los menos pesados se encuentran en la parte superior. Sin 

embargo, este fenómeno no es solo referente a los pigmentos, ya que suele 
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manifestarse también en los barnices donde no existen pigmentos, en este caso 

el disolvente tiende a colocarse en la parte superior de la pintura. 

 

Los problemas más comunes que se presentan por la separación de fases son. 

� Diferencia de color 

� Menor cubrimiento 

� Diferencias de viscosidad 

� Empeoramiento de las características de descuelgue y brillo 

 

La dispersión perfecta, viscosidad adecuada y la incorporación de aditivos de 

suspensión ayudan a prevenir la estratificación. 

2.2.3 GELIFICACIÓN 

La gelificación es el espesamiento progresivo de las pinturas durante el 

almacenamiento, llegando al punto en que la masa de pintura es imposible de 

agitar. Al intentar introducir un agitador se produce la fragmentación de la pintura. 

La adición de disolventes en algunos casos es inútil ya que no se consigue la 

dilución. 

 

Las causas de la gelificación son: 

� Pigmentos que reaccionan con la acidez de los vehículos 

� La floculación de los pigmentos 

� La evaporación del disolvente  

� La temperatura elevada o baja de almacenamiento para ciertas resinas 

2.2.4 FORMACIÓN DE PIEL Y FORMACIÓN DE ESPUMA 

La formación de piel suele presentarse en forma de capas sobre la pintura. Este 

fenómeno no es un problema relevante en la pintura, ya que la piel puede 

separarse de la pintura y se utiliza con normalidad. Con los aditivos adecuados se 

puede evitar este problema. 
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Por otro lado, la espuma aparece en el momento de la fabricación de la pintura, y 

puede definirse como una repartición fina de un aire en el líquido. Cuando la 

espuma presente en una pintura envasada desaparece se forma una corteza 

esponjosa, y además el volumen de pintura dentro del envase disminuye. Con la 

ayuda de agentes antiespumantes este problema es solucionado. 

2.2.5 FLOTACIÓN 

El fenómeno de flotación es la separación de pigmentos, que producen colores no 

uniformes en películas secas, estas diferencias de color se presentan entre la 

superficie y la masa de fondo de un recubrimiento aplicado, o también como un 

color no uniforme y con estrías en la superficie. Se presenta en los recubrimientos 

que contienen varios pigmentos. Existen varias causas para este fenómeno como 

son: 

� Densidad de los pigmentos 

� Tamaño de partícula y la constitución de la superficie 

� Viscosidad del ligante y la viscosidad de aplicación 

� Proporciones de los pigmentos 

 

La separación de los pigmentos en la película húmeda es consecuencia del 

movimiento natural del pigmento en el vehículo. Este movimiento se produce 

durante el período de secado de la película de pintura. 

2.2.6 SEDIMENTACIÓN 

La sedimentación se presenta entre el periodo de fabricación y la utilización de la 

pintura. La sedimentación consiste en la acumulación de los pigmentos y las 

cargas que se van depositando en el fondo del envase, provocándose de esta 

manera un sedimento separado del vehículo y el disolvente. Los factores que 

influyen en la sedimentación son las densidades de los pigmentos, la constitución 

de la superficie del pigmento, el tamaño y forma del grano. La clase del vehículo y 

los disolventes de la pintura también son importantes. 
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La viscosidad es muy importante para evitar la sedimentación. Viscosidades altas 

del recubrimiento impiden la movilidad de los pigmentos y cargas, de esta manera  

evitan la sedimentación. 

 

El sedimento o poso puede ser duro o blando. Cuando es duro no se puede 

incorporar en la totalidad a la pintura, mientras un poso blando como pasta, es 

fácilmente incorporado mediante la simple agitación manual de la pintura y sin 

alterar sus propiedades. Un poso duro imposibilita el uso de una pintura y se 

manifiesta con la presencia de grumos y partículas duras que influyen en la 

aplicación. Esto provoca defectos de cubrimiento y descuelgues del revestimiento. 

 

La manera de determinar si una pintura sedimenta, es preparar la pintura y 

comprobar con el tiempo si se forma el poso en el envase. No obstante hay un 

procedimiento acelerado, con el cual se añaden disolventes a la pintura y se  

comprueba la formación de sedimento y la facilidad de redispersión de éste.  

 

La sedimentación depende principalmente del grado de dispersión alcanzado 

durante la fabricación de la pintura. Existen varios casos que se presentan 

posteriormente a la dispersión del pigmento y son: 

 

� Humectación del pigmento insuficiente: si no se produce la humectación 

del pigmento por la falta de afinidad con el vehículo. Las partículas de 

pigmento no polar flotan secas sobre la superficie de un medio polar, o más 

común se manifiesta como una estructura de flóculos de pigmento polares 

que se mantienen en el medio no polar, y tienen muy poca tendencia a la 

sedimentación. 

� Humectación buena pero dispersión insuficiente: la floculación de las 

partículas de pigmento se manifiesta luego del proceso de dispersión. Los 

aglomerados del pigmento se forman por las fuerzas de atracción entre las 

partículas y no por la polaridad, entonces se produce la sedimentación de 

partículas grandes que forman un empaquetamiento poco denso. 

� Humectación y la dispersión buenas: las partículas tienden a sedimentar en 

forma más lenta que el caso anterior, pero a su vez se forma un 
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empaquetamiento más denso y por lo tanto difícil de deshacer. Mientras el 

ligante tenga una elevada viscosidad este actuará como protector de la 

dispersión. Sin embargo, para aprovechar esta condición de dispersión 

ideal, ya que no hay flóculos, es necesario añadir aditivos a la pintura para 

impedir la sedimentación. 

2.2.7 FLOCULACIÓN 

La estabilidad de la dispersión de pigmentos y su estado de floculación son muy 

importantes para las propiedades reológicas y protectoras de la pintura. La 

floculación afecta el empaquetamiento del pigmento y la estética del 

revestimiento, ya que afecta la rugosidad y el brillo de este.  

 

Un flóculo es un conjunto de partículas dispersas en un líquido. La floculación de 

pigmentos se presenta después del proceso de dispersión y se produce por las 

fuerzas atractivas entre pigmentos. 

 

Una pintura completamente sin floculación tiene una óptima dispersión, y con esto 

excelentes propiedades ópticas, nivelación y flujo. Una pintura floculada tiene 

pobres propiedades ópticas que se manifiestan como bajo brillo y opacidad. La 

floculación es la causante de inferiores características de nivelación, pero mejora 

la resistencia a la curvatura. 

 

Viscosidades altas en el vehículo de la pintura reducen la movilidad de los 

pigmentos. De esta manera la tasa de floculación será reducida conforme la 

viscosidad de la pintura aumenta.  

 

Es difícil determinar sí en una pintura se producirá floculación, así que la única 

alternativa para determinar este fenómeno, es fabricar la pintura y esperar su 

evolución durante un período de tiempo. 
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2.2.8 ESTABILIZACIÓN DE LAS DISPERSIONES 

Durante el proceso de dispersión se necesita suficiente energía para vencer las 

fuerzas de valencia secundaria que mantienen unidas las partículas primarias 

individuales de pigmento y también para expulsar el aire dentro de los 

aglomerados. En este proceso, el vehículo desplaza el aire del aglomerado, 

separa las partículas primarias de pigmento y las humedece. 

 

Dependiendo de la naturaleza del sistema dispersado (naturaleza del pigmento-

naturaleza del vehículo para humedecer el pigmento), las partículas húmedas de 

pigmento pueden quedar débilmente asociadas en una estructura holgada 

llamada flóculo. 

 

Cuando dos partículas alcanzan una a otra, 3 fuerzas están presentes. Una de 

ellas es la fuerza de valencia secundaria (Van der Waals). Estas fuerzas son 

atractivas y estimulan la floculación. Estas fuerzas atractivas entre dos partículas 

similares de pigmento incrementan conforme el diámetro de las partículas 

aumenta y cuando  la distancia entre ellas es más pequeña. 

 

El segundo grupo de fuerzas es el de las electrostáticas, que pueden estar 

presentes o ser inducidas en las partículas de pigmento. Estas fuerzas son 

repulsivas. Estas cargas electrostáticas están presentes en la superficie de 

pigmento y vienen de los materiales ionizables que se añaden para mejorar la 

dispersión. En cualquiera de los casos, un exceso de cargas positivas, o más 

comúnmente cargas negativas, se acumulan en la superficie del pigmento. Una 

superficie cargada atrae una capa de iones de carga opuesta de la solución, 

rodeando la partícula. Estos iones actúan generando fuerzas de repulsión. 

 

También son fuerzas repulsivas las que provienen de los efectos de bloqueos 

estéricos. Estas partículas de polímero pueden estar adsorbidas en la superficie 

del pigmento antes o durante la dispersión, y previenen la floculación. Si las 

fuerzas repulsivas (electrostáticas y estéricas) combinadas logran vencer las 

fuerzas atractivas, la dispersión será estable, y la floculación no ocurrirá. En la 
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figura 2.9. se indican estos tres tipos de fuerzas presentes entre dos partículas de 

pigmento.  

 

 

Figura 2.9. Floculación y estabilización de las dispersiones: fuerzas que actúan 

entre dos partículas de pigmento. 

2.2.8.1 Estabilización Electrostática o Coulómbica 

Es el mecanismo para estabilizar la dispersión en el que predominan las fuerzas 

de repulsión debido a las cargas electrostáticas presentes en la superficie del 

pigmento (figura 2.10.). Estas fuerzas son repulsivas a mayores distancias que las 

fuerzas de Van der Waals. 

 

Las cargas electrostáticas pueden estar presentes como resultado de la 

ionización directa del pigmento o derivadas de la adsorción iónica del medio de 

dispersión. Las cargas también se pueden originar en el proceso de dispersión del 

pigmento. La superficie de los pigmentos está recubierta por un aditivo cargado 

iónicamente. Todas las partículas del pigmento se encuentran cargadas del 

mismo modo. La repulsión mutua debido a las cargas es mayor que las fuerzas de 

atracción entre los pigmentos. 
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Figura 2.10. Estabilización electrostática. 

2.2.8.2 Estabilización Estérica 

Las fuerzas de atracción entre las partículas de los pigmentos son únicamente 

efectivas a partir de distancias relativamente cortas. La aproximación de dos 

partículas entre sí se previene mediante moléculas que se encuentran absorbidas 

en la superficie del pigmento y que tienen grupos de larga cadena en la fase 

líquida (figura 2.11.). Las aglomeraciones se pueden prevenir por la presencia de 

estos grupos de cadena larga que crean bloqueos estéricos haciendo que las 

partículas de pigmento no puedan acercarse unas a otras. 

 

Los siguientes factores son importantes en la efectividad  de la estabilización 

estérica:  

 

� Estructura de la capa adsorbida 

� Espesor de la capa adsorbida 

� Segmento adsorbido preferentemente y su densidad de adsorción  

 

El espesor de la capa adsorbida determina la estabilidad. Para obtener suficiente 

estabilización por adsorción del polímero, la parte no adsorbida de la molécula 

debe estar perfectamente solvatada. Si este no es el caso, el espesor de la capa 

decrece y las partículas flocularán.  
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Figura 2.11. Estabilización estérica. 

2.3 APLICACIÓN DE LA PINTURA 

La aplicación de la pintura tiene varias finalidades, entre ellas proteger al sustrato 

contra la corrosión y los rayos ultravioleta, mejorar sus propiedades ópticas y 

proporcionar un acabado suave con lo que se mejora la estética. 

 

Para la aplicación de la pintura se necesita que esta sea fácil de manejar. La 

viscosidad adecuada para la aplicación de una pintura depende del método de 

aplicación. La viscosidad de la pintura está relacionada con el contenido de 

polímero disuelto en la pintura, y puede ser modificada con la adición de 

disolventes.  

 

La aplicación de la pintura también depende de otros factores como son: 

� La preparación de la superficie 

� Espesor de la película 

� Métodos de aplicación 

� Condiciones durante la aplicación 

 

La preparación de la superficie es un factor muy importante en la aplicación de la 

pintura, ya que de esta depende la eficiencia de la aplicación. Existen varios 

métodos para preparar la superficie, la mayoría de ellos normalizados. Cualquiera 
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de estos métodos busca conseguir una superficie limpia y apta para la aplicación 

de la pintura. 

 

El espesor adecuado de la película brinda el éxito o no de una aplicación de 

pintura. Las aplicaciones insuficientes dan lugar a un fallo precoz del 

revestimiento. Sin embargo, una sobreaplicación de pintura también es perjudicial, 

ya que el disolvente puede quedar atrapado en el revestimiento, generando de 

esta manera una falta de adherencia.  

2.3.1 MÉTODOS DE APLICACIÓN 

El método para aplicar un revestimiento depende de varios factores como la 

composición del líquido de la pintura, el espesor requerido, la velocidad de 

producción, y las consideraciones de costo, tamaño de partes y requerimientos 

ambientales. Con cualquier método de aplicación, la eficiencia de transferencia es 

muy importante. La eficiencia de transferencia es la proporción de pintura que se 

suministra para el proceso y se deposita sobre la superficie de trabajo. 

 

Existen numerosos métodos de aplicación, los cuales son detallados a 

continuación: 

2.3.1.1 Aplicación con Brocha 

La aplicación con brocha es la más antigua de todas debido a que el equipo 

necesario es simple y relativamente barato, pero esta técnica es lenta. Se utiliza 

principalmente para cubrir superficies pequeñas, y cuando se desea evitar las 

pérdidas de pintura provocadas por la aplicación con pistola en áreas muy 

complejas. 

 

La aplicación con brocha genera espesores pequeños del recubrimiento, y es 

necesario lograr la mayor uniformidad posible del espesor de pintura. Esta técnica 

de aplicación requiere de gran cuidado cuando se aplican recubrimientos no 
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convertibles uno sobre otro, ya que los disolventes de la capa húmeda disuelven 

la capa seca anterior. 

2.3.1.2 Aplicación Manual por Rodillo 

La aplicación manual con rodillo se usa principalmente para grandes superficies 

planas. La técnica consiste en empapar de pintura el rodillo y deslizarlo sobre la 

superficie a pintar. Es necesario seleccionar un rodillo que no deje pelusas en la 

pintura y tenga una adecuada rugosidad en la superficie. Los rodillos permiten 

una aplicación con espesor uniforme. 

 

La aplicación por brocha y manual con rodillo son procesos con alta eficiencia de 

transferencia, cercana al 100%. Estos métodos son convenientes para bajos 

volúmenes, pero no para producción masiva. 

2.3.1.3 Aplicación por Aspersión  

El recubrimiento por aspersión es un método muy utilizado para aplicaciones de 

pintura. En este proceso se atomiza la pintura antes de la deposición sobre la 

superficie del sustrato. Una vez que las gotas chocan contra la superficie se 

extienden y fluyen parea formar un recubrimiento uniforme dentro de la región 

localizada por aspersión. Este procedimiento produce un acabado fino y puede 

ser usado en muchas superficies, inclusive aquellas muy complejas. La figura 

2.12. es una representación de uno de los métodos de aplicación por aspersión. 

 

Para obtener un adecuado proceso se debe colocar la pistola perpendicular a la 

superficie y a una distancia que asegure la aplicación. Además un traslape de 

pintura en los extremos es necesario para obtener un buen acabado.15 

 

Existen diferentes variaciones de este método de aplicación como son pistola 

convencional, pistola para alto volumen-baja presión, pistola sin aire, atomizado 

electrostático. 
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Figura 2.12. Aplicación por aspersión.  

 

Pistola convencional de aire 

Este método es conocido como bajo volumen-alta presión. La pistola usa aire a 

una presión de entre 30 y 85 psi para atomizar la pintura en un fino rocío.  El 

equipo para este procedimiento es sencillo y muy económico, pero es necesario 

utilizar la combinación correcta de volumen de aire, presión de aire y fluido de 

pintura, para obtener una superficie libre de defectos. La distancia entre la pistola 

y la superficie debe ser de 6 a 8 pulgadas. 

 

Las principales desventajas de este sistema son la baja eficiencia de transferencia 

(30-60%), el uso de aire altamente comprimido y las altas emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles debido a la atomización del solvente y la pintura. 

Además, la pintura que rebota sobre la superficie es un problema para el 

operador, razón por la cual son necesarias cabinas o mascarillas para esta 

aplicación.  

 

Pistola para alto volumen - baja presión  

El aire utilizado en esta aplicación está entre 0,1 y 10 psi. Con este método se 

mejora le eficiencia de transferencia, la cual está entre 65-75%. Esta técnica de 

aplicación es portátil y fácil de limpiar, además tiene un bajo rebote de pintura 

hacia el trabajador. Sin embargo, la atomización puede no ser suficiente para 

acabados finos y la tasa de producción puede ser más baja que el método 

convencional. 
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Pistola sin aire 

La atomización se consigue por del paso de la pintura a través de difusores en la 

salida de la pistola. Esta pintura es bombeada de tal manera que alcanza una 

presión de 500 a 6500 psi mediante una bomba accionada por aire. Cuando la 

pintura presurizada entra a la zona de baja presión en la pistola, la brusca caída 

de presión causa la atomización. La distancia entre la pistola y la superficie debe 

estar entre 12 y 15 pulgadas. 

 

Las principales ventajas de esta técnica son: 

� Se pueden aplicar altos espesores sin tener que diluir la pintura 

� Es más rápido, limpio y económico que la pistola convencional 

� La eficiencia de transferencia está entre 65-70%, y tiene la habilidad de 

pintar lugares de difícil penetración en el sustrato 

 

Las desventajas son: 

� La calidad de los recubrimientos aplicados no es tan buena 

� Cuando se pintan gran cantidad de elementos es necesario cambiar las 

boquillas tapadas 

 

Atomizado electroestático 

La pintura atomizada se carga a través de un electrodo colocado en la boquilla de 

la pistola. La parte a ser pintada está colocada a tierra, y la pintura cargada en 

forma electrostática es atraída hacia ella. La pistola debe estar colocada a una 

distancia  entre 10-12 pulgadas. 

 

Este proceso se puede aplicar a cualquier material que sea conductor eléctrico. 

Los no conductores requieren un tratamiento especial para que las partes a pintar 

actúen como un electrodo colector de la pintura.7 

 

Las principales ventajas son: 

� Produce bajo desperdicio y usa relativamente poca pintura 

� Son buenas para pintar objetos con formas complicadas 
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� Produce un revestimiento uniforme ya que la pintura actúa como un 

aislante y una vez cubierta la superficie no toma más pintura 

� La eficiencia de transferencia es alta (65-95%) 

 

Las desventajas son 

� Los equipos y el mantenimiento para esta aplicación son costosos 

� Este trabajo presenta riesgo eléctrico 

2.3.1.4 Aplicación por Inmersión 

Las partes a pintar son sumergidas en la pintura. No requiere gran trabajo, y 

permite una alta eficiencia de transferencia y producción. La efectividad de este 

método depende de la viscosidad de la pintura, la cual espesa con el aire. 

Durante el proceso de inmersión de la pieza hay que evitar la formación de 

turbulencia y bolsas de aire. No es recomendable para objetos con cavidades y 

los acabados tienen baja calidad. 

2.3.1.5 Aplicación por Flujo 

Las partes son llevadas en un transportador y unos 10 a 80 flujos de pintura 

cubren el sustrato. La pintura sobrante cae en un recipiente y, tras ser filtrada, es 

enviada de vuelta al circuito por medio de una bomba. Tiene bajos costos de 

instalación y mantenimiento. El acabado es similar a la aplicación por inmersión. 

La eficiencia de transferencia está sobre el 90%. 

2.3.1.6 Aplicación por Cortina 

Usa una cascada de pintura para cubrir las partes en una cinta transportadora 

(figura 2.13.). Tiene alta eficiencia de transferencia y cubre las partes 

uniformemente. Está limitado a superficies planas. La calidad del acabado es alta 

y depende de la viscosidad de la pintura. 
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Figura 2.13. Aplicación por cortina. 

2.3.1.7 Aplicación con Rodillo Mecánico 

La pintura es aplicada primero a rodillos auxiliares, luego pasa a los rodillos de 

aplicación, los cuales ruedan a través de las partes (figura 2.14.). Está limitada a 

trabajos con superficies planas. Tiene alta eficiencia de transferencia y alta 

producción. Produce un acabado moderado. 

 

Esta técnica tiene dos tipos: directa y reversa. En el proceso directo, el rodillo de 

aplicación rota en la misma dirección del sustrato. En el proceso reverso, el rodillo 

de aplicación rota en sentido opuesto al sustrato. 

 

 

Figura 2.14. Aplicación por rodillo mecánico proceso reverso. 
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2.3.1.8 Aplicación por Electrodeposición 

Las partes a ser pintadas son sumergidas en la pintura. Luego una corriente es 

aplicada, la cual eléctricamente deposita la pintura en el objeto. Las partes son de 

acero. La eficiencia de transferencia de este proceso esta entre 90-99%. Alta 

producción es posible, y el proceso puede ser automatizado. Este método es 

costoso y requiere alta energía. Los operadores necesitan entrenamiento para 

usar este sistema. 

2.3.1.9 Autodeposición 

Este es un proceso de sumergido donde los revestimientos orgánicos son 

precipitadas sobre láminas de hierro, acero, zinc y sus aleaciones. Es efectiva por 

sus propiedades anticorrosivas. La autodeposición no usa electricidad. Los 

espesores del revestimiento son uniformes, pero con acabados opacos y poco 

brillosos, además tienen pocos colores disponibles. La eficiencia de transferencia 

está sobre el 95%. 

2.3.1.10 Aplicación Manual por Arrastre con Rodillo de Laboratorio 

Este método consiste en aplicar el revestimiento con rodillos de laboratorio, los 

cuales son deslizados manualmente a través del sustrato (figura 2.15.). Estos 

rodillos de acero inoxidable están enrollados con un fino alambre del mismo 

material. Dependiendo del alambre enrollado, se determina el espesor del 

recubrimiento que generalmente es proporcionado por el fabricante.  

 

Figura 2.15. Aplicación por arrastre con rodillo de laboratorio. 
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2.3.1.11 Condiciones Durante la Aplicación 

Cuando se aplican recubrimientos protectores es indispensable considerar la 

temperatura,  humedad, viento y la lluvia. 
 

Temperatura:  El rango de temperatura óptima para la aplicación de la pintura 

oscila entre 15°C y 32°C. Sin embargo, condiciones extremas pueden presentarse 

durante el proceso, las cuales están por debajo de 5°C y sobre 40°C. Si la pintura 

es aplicada sobre los 40°C, el secado de la películ a puede ocurrir demasiado 

rápido y con esto una falta de uniformidad en la película y mala adherencia. Esto 

se debe a la pérdida rápida del disolvente. Por el contrario, debajo de los 5°C, el 

tiempo desecado se alarga hasta puntos inaceptables  

 

Humedad:  la adherencia de las pinturas (excepto las de base acuosa) resulta 

dañada si la superficie a pintar está contaminada con agua. Debe evitarse pintar 

cuando la humedad relativa es mayor al 85%. Para prevenir este problema se 

mide la temperatura de la superficie y el punto de rocío de la atmósfera. La 

aplicación no debe llevarse a cabo cuando  la temperatura de la superficie es 

menor a 3°C encima del punto de rocío, ya que es po sible la condensación de 

agua sobre la superficie. La humedad excesiva también evita que la pintura seque 

y cure en forma regular. 

 

Viento:  este factor es determinante sobre todo en los procesos por aspersión, ya 

que genera gran cantidad de pintura desperdiciada y la superficie no es uniforme.  

 

Lluvia:  ninguna aplicación de recubrimientos puede ser hecha en estas 

condiciones, ya que causa mala adherencia, manchas, y altera las propiedades 

de la pintura. 

2.3.2 DEFECTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA 

Al momento de la aplicación pueden existir ciertos problemas, los cuales pueden 

ser evitados y solucionados durante el proceso. Estos defectos afectan la 

capacidad de la pintura para proteger el sustrato, presentándose así la corrosión 
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del metal. La aparición de estos defectos depende de las diferencias de tensión 

superficial entre el sustrato y el recubrimiento, viscosidad del film, espesor del 

recubrimiento, evaporación de disolventes, tiempo de secado y el tiempo de 

aplicación, tiempo abierto. Estos defectos pueden ser de las siguientes formas: 

2.3.2.1 Cráteres y Ojos de Pescado 

Los cráteres se muestran en forma de pequeños puntos en el centro, con bordes 

circulares salientes. Pueden ser causados por suciedad, fibras, o contaminación 

del sustrato. Los ojos de pescado son cráteres con su centro liso, y un borde 

levantado. Son provocados por contaminantes ambientales que impiden que el 

recubrimiento moje el sustrato sobre el cual se está aplicando la pintura. Se 

solucionan con una adecuada limpieza y preparación de las muestras. 

2.3.2.2 Chorreo o Descuelgues 

Se presenta al trabajar en superficies verticales y con espesores excesivos. Los 

procesos de inmersión, soplete o rodillos y aplicación electrostática son 

propensos a este problema. Se puede solucionar aumentando la viscosidad de la 

aplicación de la pintura, evitando solventes de evaporación lenta, o aumentando 

el tiempo de escurrido. 

2.3.2.3 Poros 

Se producen por la rápida evaporación del solvente retenido en la pintura, o 

también porque ocurre un aumento en la viscosidad en la película a medida que 

se escapa el aire. La posible solución para este problema es utilizar solventes de 

evaporación lenta  

2.3.2.4 Piel de Naranja  

Se presenta de manera similar a la superficie de una cáscara de naranja. Aparece 

principalmente en los procesos de aplicación con sopletes o rodillo. Una 
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viscosidad alta o solventes volátiles son la causa de este problema. La solución 

puede ser aplicar la pintura en forma más diluida, o utilizar solventes de lenta 

evaporación. También es posible el uso de aditivos. 

2.3.2.5 Células de Benard 

Las células Benard se forman porque los pigmentos no están perfectamente 

humedecidos,  y con la evaporación de los solventes ordenan los pigmentos de 

forma diferenciada. El defecto se manifiesta como celdas hexagonales. La 

solución es aumentar la viscosidad de aplicación de la pintura, o aplicar un aditivo.   

2.3.2.6 Flotado 

Cuando la superficie presenta manchas y estrías, es provocado por la separación 

y distribución dispareja de los pigmentos. Las soluciones son aumentar la 

viscosidad de la pintura o añadir aditivos. 

2.3.2.7 Burbujas 

Se manifiestan como burbujas atrapadas en el espesor del  revestimiento. La 

agitación excesiva o la rápida evaporación del solvente provocan este defecto. La 

disminución de la agitación durante la fabricación de la pintura soluciona esta 

falla. Y también con el uso de un solvente de evaporación lenta se puede 

solucionar el problema.  

2.3.2.8 Migración (bloom) 

Este problema se presenta por la migración hacia la superficie de los 

componentes no compatibles en la pintura, incluye los aspectos de tipo ceroso, 

aceitoso o pulverizado sobre la superficie pintada, los cuales producen una 

disminución de brillo, originando una apariencia irregular y manchada. 
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2.3.2.9 Puntos 

Se deben a la presencia de impurezas en toda la superficie. Las posibles causas 

son un pigmento mal dispersado o floculado, aglomeraciones de resina y 

pigmento. 

2.3.2.10 Estratificación 

La estratificación es el cambio de color uniforme durante el secado de la película. 

La causa es la acumulación de algunos pigmentos en la superficie debido a la 

diferencia de densidades, velocidad de sedimentación, floculación de los 

pigmentos. Este problema se resuelve con la adición de aditivos reológicos y 

modificando las condiciones de la dispersión. 

2.3.2.11 Falta de Mojado  

Cuando la pintura luego de ser aplicada se abre o retira en algunos puntos, 

formando cráteres es un problema de falta de mojado de la superficie. Esto se 

produce debido a que la tensión superficial del recubrimiento es mayor a la del 

sustrato, resultando con esto una no adecuada extensión de la pintura.   

2.3.2.12 Ampollas 

Las ampollas son pequeños bultos sobre la superficie. Sus causas probables son 

un recubrimiento demasiado viscoso o la rápida evaporación del disolvente. Este 

problema es solucionado al aplicar una capa más gruesa de revestimiento, añadir 

una pequeña cantidad de disolvente de evaporación lenta. 

2.3.2.13 Agrietamiento y Exfoliación 

El agrietamiento consiste en grietas en la superficie del recubrimiento que son 

causadas por un exceso de la capa de pintura y una alta viscosidad. La solución 

es reducir el espesor y la viscosidad del recubrimiento. La exfoliación se 

manifiesta como partes del recubrimiento separadas de la superficie. Es causada 
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por la preparación incorrecta de la superficie o un curado en condiciones 

inadecuadas. Se soluciona con una mezcla adecuada de la pintura y limpieza del 

sustrato. 
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CAPÍTULO 3.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describe los objetivos y alcance de este proyecto. También se 

listan los materiales y equipos que se utilizaron a lo largo de todo el trabajo. 

Finalmente se describe la estrategia metodológica, la misma que esta dividida en 

etapas según el avance del proyecto. 

3.1 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

� Estudiar la incorporación de material particulado a una resina termoestable 

para formular recubrimientos para protección anticorrosiva. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Estudiar la utilización de polímeros termoestables como recubrimientos 

protectores. 

� Estudiar el método de incorporación de partículas en resinas poliméricas 

termoestables. 

� Incorporar distintos tipos y proporciones de partículas en una resina 

termoestable. 

� Caracterizar el tipo y tamaño de partículas que se va a incorporar a una 

resina termoestable. 

� Obtener recubrimientos aplicados sobre sustratos metálicos con distintas 

proporciones de partículas. 

� Utilizar el método de inmersión en solución salina para realizar ensayos de 

corrosión en probetas de acero con recubrimientos protectores de distintas 

composiciones. 
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� Determinar la composición de los recubrimientos poliméricos formulados 

que permita obtener el mejor grado de protección anticorrosiva de un 

sustrato de acero. 

3.2 ALCANCE 

� Formular recubrimientos poliméricos en base a una resina termoestable 

que incorpore diferentes tipos y cantidades de material particulado, con 

objeto de establecer y evaluar los principales parámetros que afectan la 

incorporación de partículas a la resina y determinar el recubrimiento que 

provea la mejor resistencia a la corrosión. 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

En esta sección nos referimos a los materiales y equipos que son necesarios para 

obtener recubrimientos con distintas proporciones de partículas aplicados sobre 

sustratos metálicos. Los materiales y equipos utilizados han sido agrupados de 

acuerdo con las etapas que se siguieron durante el proceso, y que fueron: (1) 

Etapa de dispersión, (2) Etapa de limpieza, y (3) Etapa de aplicación. 

3.3.1 ETAPA DE DISPERSIÓN 

Los materiales y equipos empleados en esta etapa, son aquellos destinados a 

incorporar los distintos tipos y proporciones de partículas en una resina 

termoestable.  

 

Los materiales utilizados en esta etapa fueron: 

� Resina termoestable (resina epóxica) 

� Solvente, que es una mezcla de xileno (60%) con alcohol butílico (40%) 

� Material particulado (carga): se dispersó carbonato de calcio y grafito 

 

Los equipos utilizados en la etapa de dispersión fueron: 
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� Agitador eléctrico 

� Cuchilla de dispersión de alta velocidad 

� Soporte y pinza 

 

A continuación se hace una descripción de materiales y equipos utilizados y 

empleados. 

3.3.1.1 Resina Termoestable (Epóxica)2 

La resina termoestable se caracteriza por tener estructura molecular reticulada o 

entrelazada. Este material no puede ser reconformado o refundido una vez que 

haya sido curado o procesado. La estructura molecular reticulada se produce por 

calor, presión y reacciones químicas con catalizadores o agentes reticulantes. 

 

El tipo de resina utilizada para la dispersión del material particulado, y que 

constituye el primer componente del recubrimiento es una resina epóxica. Las 

resinas epóxicas se caracterizan por estar formadas por moléculas que contiene 

un anillo cerrado C-O-C. Las resinas epóxicas se preparan a partir de epicloridrina 

y de un compuesto dihidroxi. Este último suele ser un difenol (bisfenol A), aunque 

puede ser un alcohol dihídrico (figura 3.1.). La polimerización se produce por dos 

reacciones: 

� Condensación con cloro para eliminar el HCl. 

� Adición al epóxido, abriendo el anillo. Esto produce un grupo hidroxilo. 

 

Este tipo de resinas epoxi contienen un máximo de dos anillos epóxidos en los 

extremos de la molécula, y un cierto número (puede ser 0) de grupos hidroxilos a 

lo largo de la cadena. Estos grupos hacen que la resina sea polar y aseguran 

adhesión a superficies metálicas o polares. La cadena de polímero contiene solo 

uniones carbono-carbono y éter. 

 

Las resinas epoxi tienen pesos moleculares bajos a medios, y son materiales 

relativamente quebradizos y útiles para la formación de película solo cuando se 

retículan o entrelazan con otras moléculas. La reticulación tiene lugar a través de 
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los anillos epóxidos reactivos y de los grupos hidoxilos, los mismos que están bien 

separados por tres átomos de carbono, dos átomos de oxígeno y dos anillos 

bencénicos. Dado que el reticulado no puede ser muy cerrado, las resinas dan 

reticuladas flexibles. Este tipo de resinas absorben fuertemente los rayos 

ultravioleta de luz, siendo degradadas, desintegrándose en polvo cuando se 

emplean en pinturas expuestas a la intemperie. 

 

 

 

 

Figura 3.1. Preparación de resina epóxica a partir de epicloridrina y bisfenol A. 

 

La versatilidad de estas resinas se basa en la capacidad de los grupos epoxi para 

combinarse con hidrógeno activo, en condiciones adecuadas, por lo que forman 

polímeros termoestables de adición al combinarse con alcoholes, ácidos, amidas 

o aminas. Este hidrógeno es desplazado en relación al oxígeno del grupo epoxi 

de tal modo que da lugar a nuevos grupos OH activos en el producto de adición. 

Estos grupos pueden utilizarse no solo para producir más epoxi, sino también 

para otras reacciones de adición como, por ejemplo, con isocianatos. 

 

La resina epoxi tienen características extraordinariamente elevadas de adhesión a 

casi todos los materiales, una contracción de curado mínima y muy buenas 

propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. En la tabla 3.1. se indican las 

características de la resina epóxica. 
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Tabla 3.1. Características de la resina epóxica (anexo 8). 

Características 

Viscosidad Z3 – Z8 

Densidad 1,17 

Color 6 Max 

Equivalente Epóxico 230 – 280 

Composición Solventes 10% +/- 1 

No volátil  90% +/- 1 

 

3.3.1.2 Solventes 

El solvente utilizado es una mezcla de 60% de xileno y 40% de alcohol butílico. A 

continuación se hace una descripción de estos dos solventes con sus respectivas 

propiedades. 

3.3.1.2.1 Xileno2 

El xileno es un derivado del benceno, que está en el grupo de los hidrocarburos 

aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos presentan a veces instauraciones, es 

decir, sus principales reacciones producen la sustitución de átomos de hidrógeno 

por otros tipos o grupos de átomos. El xileno se obtiene por destilación del 

alquitrán de hulla o por craqueo catalítico del petróleo. Se utiliza como disolvente 

y en síntesis orgánica. Los isómeros se separan por cristalización fraccionada. 

Son líquidos incoloros, inflamables e insolubles en agua. 

 

Características 

Fórmula: C6H4(CH3)2 

Viscosidad (a 20ºC): 0.586 centipoises 

Punto de ebullición: 138-144ºC 

Temperatura de inflamabilidad: 27ºC  
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3.3.1.2.2 Alcohol butílico2 

La función alcohol resulta de sustituir un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo 

alifático por el grupo funcional –OH. El oxígeno está unido al carbono por un 

enlace covalente, y al grupo se le llama hidroxilo. 

 

Características 

Fórmula: CH3(CH2)3OH 

Viscosidad (a 20ºC): 2.948 centipoises 

Punto de ebullición: 118ºC 

Temperatura de inflamabilidad: 35ºC  

3.3.1.3 Material Particulado 

El material particulado (pigmentos) tiene como fin mejorar las características del 

material al que son añadidos. Para nuestro propósito se han utilizado dos tipos de 

pigmentos: carbonato de calcio y grafito. 

3.3.1.3.1 Carbonato de calcio (CaCO3) 

Se llama también calcita, blanco París o blanco de España. Se encuentra 

normalmente en rocas sedimentarias y se extrae a cielo abierto. Sus estructuras 

cristalinas básicas son la calcita y el aragonito. 

 

Este tipo de carga mineral es el segundo material de carga más usado en la 

industria. Esto se debe a una diversidad de características económicas y físicas, 

tales como su disponibilidad, bajo costo, buen color, baja absorción de aceite y un 

amplio rango de tamaño de partículas. 

 

Su tamaño de partícula oscila entre 1-50 micras, con diferentes niveles de pureza. 

Se produce por molienda seca o húmeda acompañada por un proceso de 

clasificación. Para obtener granos finos se muele en húmedo, clasificándolos 

después por sedimentación o centrifugación, consiguiendo quitar las impurezas 

del material particulado. Las partículas pequeñas se usan en pinturas brillantes 
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para disminuir la cantidad de pigmento cubriente que es considerablemente más 

caro. Los tamaños más gruesos se emplean para matear. En la figura 3.2. se 

muestra las partículas de carbonato de calcio utilizado.  

 

 

Figura 3.2. Partículas de carbonato de calcio. 

Características 

El carbonato utilizado fue adquirido en los locales comerciales de Pintulac. Las 

características se indican en la tabla 3.2. (Ver anexos 1 y 9). 

 

Tabla 3.2. Características del carbonato de calcio. 

Características 

CaCO3 96,0% min. 

MgCO3 2,5% máx. 

SiO2 0,4% máx. 

Ácidos insolubles 1,5% máx. 

Forma de partícula Irregular-uniaxial 

Gravedad específica 2,7 

Tamaño de partícula 

(teórico) 2 µm 

Finura Herman 6,5 

Color Extra blanco 

Textura Polvo fino 

Solubilidad19 0,013 g / l a 18°C  
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Para comprobar el tamaño de partícula teórico, se realizó una medición del 

tamaño aproximado de las partículas de carbonato de calcio. Esto se hizo con la 

ayuda del microscopio del Laboratorio de Metalografía de la Carrera de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional a un aumento de 100x, en donde la 

apreciación mínima es de 0,5 mil (12,7 µm). Es preciso aclarar que esta medida 

no es exacta ya que este microscopio mide únicamente el obstáculo al paso de la 

luz. De esta manera, no se puede saber si se esta midiendo una partícula o un 

aglomerado de ellas. La figura 3.3. ilustra la fotografía a 100x de este tipo de 

partícula. 

 

Figura 3.3. Partículas de carbonato de calcio (100x) 

 

En la figura 3.3. la mayoría de partículas están bajo la apreciación mínima de este 

microscopio. Es decir, su tamaño de partícula es menor a 12,7 µm.  

3.3.1.3.2 Grafito 

Es un mineral de carbón de color gris y brillo metálico, infusible, untuoso, de tal 

modo que tiene empleo como lubricante inatacable. Se lo llama comercialmente 

grafito plateado, y consiste en carbón natural cristalizado. A causa de su 

estabilidad se encuentra formando parte en pinturas anticorrosivas. En la figura 

3.4. se muestra las partículas de grafito utilizado. 
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Figura 3.4. Partículas de grafito. 

Características 

El grafito utilizado es de la serie 82140 de la fábrica Nacional de Grafite, de 

nacionalidad brasileña y está disponible en el Laboratorio de Fundición de la 

Escuela Politécnica Nacional. En la tabla 3.3. se detallan las principales 

características técnicas proporcionadas por el fabricante. (Ver anexos 1 y 10) 

 

Tabla 3.3. Características del grafito. 

Características 

Carbón  82,0% min. 

Ceniza 18,0% máx. 

Forma de partícula Láminas 

Gravedad específica 2,2 

Tamaño de partícula 

(teórico) 18 µm 

Color Negro metálico 

Textura Polvo fino 

Solubilidad Insoluble 

 

 

También las partículas de grafito fueron analizadas en el microscopio, con el 

mismo propósito de obtener una medida aproximada de su tamaño. Para un 

aumento de 100x, la fotografía que ilustra este resultado se muestra en la figura 

3.5.  
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Figura 3.5. Partículas de grafito (100x). 

 

Las partículas o aglomerados que se observan en la figura 3.5. tienen diversas 

medidas. Las figuras más pequeñas se asumen como partículas primarias y 

cuyos valores de tamaño son aproximadamente 1 mil (25,4 µm). 

3.3.1.4 Agitador Eléctrico 

El agitador permite realizar la dispersión. Tiene dos ejes, el primero entrega 

mayor velocidad pero menor fuerza, y el otro de características contrarias al 

primero. En la figura 3.6. se muestra el agitador utilizado. El agitador tiene las 

características que se mencionan en la tabla 3.4.: 

Tabla 3.4. Características del agitador. 

Modelo 102 S/N B27288 

Watts 40 

RPM 500-7500; 50-750 

Ratio 10:1 

Elevación de temperatura 50ºC 

120 V, 60 Hz, 0,33 A 
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Figura 3.6. Agitador eléctrico. 

3.3.1.5 Cuchilla de Dispersión de Alta Velocidad 

La cuchilla consta de un disco con aspas, y un eje que debe ser acoplado al 

agitador y que está soldado al disco. Cuchillas de este tipo no están disponibles 

en el mercado nacional, razón por la cual esta cuchilla fue construida tomando 

como referencia figuras encontradas en textos especializados en pinturas y una 

existente en pinturas Cóndor. En la figura 3.7. se indica el agitador utilizado.  

 

Figura 3.7. Cuchilla de dispersión de alta velocidad. 
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El material del cual está construida es acero inoxidable, para evitar la 

contaminación durante el trabajo de elaboración de agentes corrosivos que 

afecten la calidad del recubrimiento. 

3.3.1.6 Soporte  Vertical y Pinza 

El agitador está montado sobre una base o soporte vertical, acoplado mediante 

una nuez que permite mantenerlo fijo. La pinza tiene como función sujetar el bote 

en el cual se realiza la dispersión. En la figura 3.8.  se muestra el equipo utilizado 

para la agitación de partículas. 

 

 

Figura 3.8. Equipo montado para la agitación de partículas. 

3.3.2 ETAPA DE LIMPIEZA 

Los materiales utilizados en esta etapa están relacionados con la preparación de 

la superficie del sustrato metálico para la aplicación de los recubrimientos. Los 

materiales utilizados en la etapa de limpieza, mismos que se describen a 

continuación, fueron: 
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• Placa de acero 

• Desengrasante 

• Solución desoxidante 

3.3.2.1 Placa de Acero 

Las dimensiones de las placas de acero son 150x100 mm2, según lo especificado 

para la prueba de inmersión salina. Estas placas fueron obtenidas de una plancha 

de 1200x2400x0,7 mm3, laminada en caliente y comprada en Acero Comercial. 

Para determinar las características de esta plancha se realizó una metalografía 

que se observa en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Metalografía de la placa de acero (100X). 

 

En la tabla 3.5. se indican las características de la placa de acero según la 

metalografía. 

Tabla 3.5. Características del acero (anexo 4) 

Características 

Tipo Ferrítico 

% Carbono 0,1%C 

Designación SAE 1008 

Laminado Caliente 

Nº Grano 8 



 79 

3.3.2.2 Desengrasante 

Las superficies de las placas de acero fueron desengrasadas con solventes 

orgánicos comprados en ferreterías, y de nombre comercial thinner. No se tiene la 

composición de este solvente ya que existen muchos tipos en el mercado. Cabe 

indicar además que no se considera imprescindible el conocer la composición del 

thinner utilizado porque este no modifica las propiedades de la placa. Para 

obtener una mejor limpieza también se utilizó alcohol isopropílico. 

3.3.2.3 Solución Desoxidante 

La solución desoxidante fue preparada de acuerdo con lo especificado en la 

norma ASTM G1-03, y sirve para retirar el óxido de hierro de la superficie de las 

placas de acero. Esta solución contiene  500 ml de ácido clorhídrico,  3,5 g de 

hexametilen tetramina y hasta 1000 ml de agua destilada. Para manipular esta 

solución es necesario utilizar equipo de seguridad como: mascarilla, guantes, 

pinzas.  

3.3.3 ETAPA DE APLICACIÓN 

Al ser esta una pintura de dos componentes, el agente reticulante (resina amina) 

debe ser incorporado un instante antes de la aplicación para producir la reacción 

de curado. En esta sección se detalla las características de esta resina, y los 

equipos utilizados en la aplicación del recubrimiento. 

 

Los materiales y equipos utilizados en la etapa de dispersión fueron: 

• Resina amina 

• Aplicador 

• Bastidor de aplicación 



 80 

3.3.3.1 Resina Amina 

Las resinas aminas son los productos de condensación de ciertos compuestos 

con dos o más grupos aminos (particularmente úrea y melamina), con 

formaldehído. Las resinas principales de este grupo son las resinas copoliméricas 

de úrea-formaldehído, melamína-formaldehído y acrilamida (o metracrilamida-

formaldehído). 

 

La resina amina en este caso actúa como agente de curado de la resina epoxi, y 

tiene las características especificadas en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Características de la resina amina (anexo 8) 

Características 

Viscosidad 400 cP 

Densidad 1,01 g/cm3 

Equivalente Amino  272 

Flash Point 96ºC 

Apariencia  Líquido blanco 

3.3.3.2 Aplicador 

El aplicador es el dispositivo que sirve para logar un depósito uniforme del 

recubrimiento sobre las placas metálicas. Consiste de un rodillo envuelto con hilo 

metálico sobre toda su superficie, dependiendo de la distribución del hilo se 

obtiene el espesor de la película aplicada, y que es apreciado en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Aplicador RSD Webster; RDS 06. 
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3.3.3.3 Bastidor de Aplicación 

El bastidor de aplicación consiste en una estructura de vidrio. Tiene dos rieles de 

vidrio en sus extremos laterales, que permiten el fácil deslizamiento del aplicador 

o rodillo de aplicación. Además, tiene dos vidrios con diferentes espesores. Sobre 

el más grueso se coloca el revestimiento en forma líquida; la placa de acero se 

dispone sobre el vidrio de menor espesor. En la figura 3.11. se observa un 

esquema de este bastidor. 

 

 

Figura 3.11. Esquema del bastidor de aplicación. 

3.3.3.4 Equipo de corrientes inducidas 

El equipo de corrientes inducidas que se observa en la figura 3.12. brinda 

información sobre posibles discontinuidades y sirve para determinar el espesor de 

la película seca. 

 

 

Figura 3.12. Equipo de corrientes inducidas. 
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3.4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Al igual que en la sección anterior, la estrategia metodológica está divida de 

acuerdo al avance del proyecto. Es así que se tiene las siguientes etapas: 

� Etapa de dispersión 

� Etapa de limpieza 

� Etapa de aplicación 

� Etapa de pruebas 

3.4.1 ETAPA DE DISPERSIÓN 

En la etapa de dispersión de pigmentos se obtiene uno de los dos componentes 

que forman el recubrimiento. En esta etapa se dispersan pigmentos de carbonato 

de calcio y grafito en la resina termoestable (epóxica), considerando varios 

parámetros que afectan la realización del proceso. Los parámetros relevantes son 

el tiempo y la velocidad de agitación. Es por esto que en este procedimiento 

experimental se han modificado estas dos variables, para optimizar el proceso de 

dispersión. 

 

Las medidas de los envases para mezclar se han seleccionado de acuerdo a las 

condiciones para una buena dispersión del pigmento en el aglutinante. Estas 

medidas están directamente relacionadas con el diámetro de la cuchilla de 

dispersión. 

 

Inicialmente, con la ayuda de una balanza se pesa la cantidad de resina epóxica y 

pigmento. La mezcla se realiza en relación de volumen. La cantidad de disolvente 

se determina en base a recomendaciones, y está entre el 10 y el 15% de la 

mezcla. Se mezcla el solvente y se hace una agitación previa con la resina 

epóxica para lograr una viscosidad adecuada de la resina para poder dispersar 

los pigmentos. Este procedimiento se lo realiza durante 5 minutos y a una 

velocidad de 600 rpm. 
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3.4.1.1 Parámetros Óptimos 

Los parámetros que se van a optimizar para la agitación (dispersión) son tiempo, 

velocidad y la relación de pigmentos en un volumen constante de resina. Los 

tiempos de agitación considerados fueron 20, 40 y 60 minutos. Se tomó un tiempo 

máximo de 60 minutos ya que según especificaciones de otros sistemas 

(pigmento-vehículo) más complicados este tiempo es suficiente para obtener una 

finura aceptable. 

 

La velocidad a la cual se realizó la dispersión se midió entre rangos debido que el 

equipo no puede mantener la velocidad constante, por lo que era necesario variar 

la velocidad cuando se observaban cambios. Los rangos a los que se trabajaron 

fueron tres: primer rango 350-500 rpm, segundo rango 550-700 rpm, tercer rango 

750-1000 rpm. En la tabla 3.7. se indican los parámetros con los que se realizó la 

agitación de partículas. 

 

Tabla 3.7. Parámetros que se variaron para la agitación de partículas de 

carbonato de calcio y grafito al 2% y 10%. 

Tiempo (min) 
Carga (%) Velocidad (rpm) 

t1 t2 t3 

2-10 350-500 20 40 60 

2-10 550-700 20 40 60 

2-10 750-1000 20 40 60 

 

En esta etapa se trabajó con proporciones de 2% y 10% para cada uno de los 

pigmentos, a fin de obtener los parámetros ideales para la fabricación de 

recubrimientos que estén dentro de estas proporciones. Las tablas 3.8. a 3.11. 

indican las composiciones de las distintos tipos de sistemas resina epóxica-

pigmento utilizados para la determinación de los parámetros óptimos dispersión. 
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Tabla 3.8. Composición de resina epóxica al 2% de carbonato de calcio para 

determinar parámetros óptimos.  

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa  

(g) 

Resina Epóxica 49 150 1,17 175,5 

Solvente *** 30 *** *** 

Carbonato de calcio 2 6,12 2,7 16,53 

 

 

Tabla 3.9. Composición de resina epóxica al 2% de grafito para determinar 

parámetros óptimos. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 49 150 1,17 175,5 

Solvente *** 30 *** *** 

Grafito 2 6,12 2,2 13,47 

 

 

Tabla 3.10. Composición de resina epóxica al 10% de carbonato de calcio para 

determinar parámetros óptimos. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 49 150 1,17 175,5 

Solvente *** 30 *** *** 

Carbonato de Calcio 10 30,61 2,7 82,65 
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Tabla 3.11. Composición de resina epóxica al 10% de grafito para determinar 

parámetros óptimos. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 49 150 1,17 175,5 

Solvente *** 30 *** *** 

Grafito 10 30,61 2,2 67,35 

3.4.1.2 Dispersión de Partículas 

En la dispersión de partículas se añade el pigmento a la mezcla resina-solvente y 

se comienza la agitación con los parámetros óptimos, obteniendo el componente 

del recubrimiento a diferentes porcentajes de carga. A continuación, en las tablas 

3.12. a 3.21., se indican las cantidades de los ingredientes que fueron utilizados 

para obtener el primer componente del recubrimiento. 

 

Tabla 3.12. Composición para formular resina epóxica con 2% de carbonato de 

calcio.  

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 49 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Carbonato de Calcio 2 2,04 2,7 5,51 

 

Tabla 3.13. Composición para formular resina epóxica con 4% de carbonato de 

calcio. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 48 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Carbonato de Calcio 4 4,17 2,7 11,25 
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Tabla 3.14. Composición para formular resina epóxica con 6% de carbonato de 

calcio. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 47 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Carbonato de Calcio 6 6,38 2,7 17,23 

 

Tabla 3.15. Composición para formular resina epóxica con 8% de carbonato de 

calcio. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 46 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Carbonato de Calcio 8 8,70 2,7 23,48 

 

Tabla 3.16. Composición para formular resina epóxica con 10% de carbonato de 

calcio. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 45 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Carbonato de Calcio 10 11,11 2,7 30,00 

 

Tabla 3.17. Composición para formular resina epóxica con 2% de grafito. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 49 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Grafito 2 2,04 2,2 4,49 
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Tabla 3.18. Composición para formular resina epóxica con 4% de grafito. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 48 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Grafito 4 4,17 2,2 9,17 

 

Tabla 3.19. Composición para formular resina epóxica con 6% de grafito. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 47 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Grafito 6 6,38 2,2 14,04 

 

Tabla 3.20. Composición para formular resina epóxica con 8% de grafito. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 46 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Grafito 8 8,70 2,2 19,13 

 

Tabla 3.21. Composición para formular resina epóxica con 10% de grafito. 

Compuesto 
Volumen 

(%) 

Volumen 

(ml) 

Densidad 

(g/ml) 

Masa 

(g) 

Resina Epóxica 45 50 1,17 58,5 

Solvente *** 10 *** *** 

Grafito 10 11,11 2,2 24,44 
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3.4.2 ETAPA DE LIMPIEZA 

Como se menciona en la sección anterior, esta etapa se relaciona con la 

preparación de la superficie de las placas de acero de 100x150 mm2 previa la 

aplicación del recubrimiento.  

 

Las láminas de acero son limpiadas retirando grasa, aceites e impurezas que se 

hallen sobre la superficie metálica con un paño mojado con desengrasante. La 

superficie libre de grasa e impurezas es limpiada con paños de papel blanco 

mojado con alcohol isopropílico para garantizar que no han quedado residuos de 

materiales que afectan a la aplicación de la película. 

 

El procedimiento de desengrasar se lo realiza durante 5 minutos por cada placa y 

la limpieza con paños de papel blanco mojado con alcohol isopropílico se lo 

realiza durante aproximadamente 30 s para toda la superficie. Si el papel blanco 

utilizado para la última limpieza no queda totalmente blanco se debe continuar 

desengrasando hasta que la superficie quede totalmente limpia. 

 

La superficie libre de impurezas es desoxidada sumergiendo la placa durante un 

mínimo de 10 minutos en la solución desoxidante, según el numeral C3.5 de la 

Tabla A1.1 de la norma ASTM G1-03. Cuando se realiza este paso, 

necesariamente queda al criterio del investigador el tiempo de inmersión. Esto se 

debe a la condición en que puede estar la placa; por ejemplo, si la placa está 

corroída se puede necesitar un mayor tiempo para que esta quede sin rastros de 

óxido. Se puede ayudar con un pequeño cepillo de dientes para retirar todo el 

óxido. 

 

A continuación, la placa es lavada con agua para evitar que queden restos de la 

solución desoxidante. Se procede a secar la placa con paños de papel y aire 

caliente proveniente de una secadora de pelo para evitar que la placa se corroa 

por la presencia del agua. Esto se realiza en un corto periodo de tiempo.  
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Luego de este último paso se examina la superficie, ya sea a simple vista o con 

un microscopio óptico, para garantizar que esté totalmente limpia. De no estarlo, 

se realiza nuevamente todo el proceso de desoxidación. Si la limpieza es 

adecuada, se cubre la superficie con paños de papel y se empaca la placa en una 

funda plástica para almacenarla y evitar que se condense vapor de agua en la 

superficie y se produzca corrosión. Todo este procedimiento es importante ya que 

de una buena limpieza depende la efectividad de la aplicación del revestimiento. 

3.4.3 ETAPA DE APLICACIÓN 

En esta etapa se producen las reacciones de curado para la formación del film 

debido a la unión de los dos componentes del recubrimiento. Esta mezcla se 

realiza en relaciones de volumen de 1:1 entre el vehículo y el agente reticulante. 

La unión de estos componentes se realiza en un crisol de vidrio, en el que se 

mezcla 4 ml de resina epóxica y 4 ml de resina amina medidos con una jeringuilla. 

Se realiza una homogenización manual de los dos componentes y se esparce la 

mezcla en la parte superior del bastidor de aplicación. A continuación se coloca la 

placa de acero en el bastidor de aplicación y con el rodillo se procede a esparcir 

sobre toda la superficie pasándolo 2 veces en el mismo sentido, obteniéndose 

una película depositada uniforme y sin defectos. En la figura 3.13. se muestra el 

equipo utilizado en la etapa de aplicación. 

 

 

Figura 3.13. Aplicación del recubrimiento. 
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Después de la aplicación de la película se procede a guardar la placa en un lugar 

aislado, para evitar que se depositen polvos y otros contaminantes sobre la 

superficie recién pintada. El curado se lo realiza durante 8 días. 

3.4.3.1 Determinación del Espesor de la Película Seca 

El equipo de corrientes inducidas se utiliza para determinar el espesor de la 

película seca. La operación consiste en colocar un palpador sobre el material a 

ensayar y llevarlo sobre toda la superficie a examinar. Para la operación del 

equipo se controla 3 variables: frecuencia de la corriente que circula por un 

palpador, balance del circuito interno del equipo y distancia del palpador al 

material. La frecuencia controla la sensibilidad del ensayo y la penetración de las 

corrientes en el material, el balance controla la escala que se usará para las 

mediciones y la distancia del palpador al material controla la sensibilidad del 

ensayo. 

3.4.3.2 Calibración de Equipo de Corrientes Inducidas 

La calibración consiste en medir las corrientes sobre la superficie metálica y con 

la ayuda de láminas de acetato de espesor conocido colocadas sobre la superficie 

metálica se mide los valores de corrientes que sirven de patrón comparativo para 

determinar el espesor del recubrimiento aplicado. El espesor de los acetatos es 

de 140 micras. Se realizaron 3 medidas de corriente en diferentes lugares de la 

superficie. En la tabla 3.22. se muestran los valores de corriente obtenidos 

durante las lecturas que se realizaron con diferentes números de acetatos 

empleados. Para realizar este ensayo se siguió las indicaciones dadas en la 

norma INEN 1175. 
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Tabla 3.22. Mediciones para calibrar el equipo de corrientes inducidas. 

Número 

de 

acetatos 

Espesor 

(micra) 

Corriente 

1 

Corriente 

2 

Corriente 

3 

Corriente 

promedio 

0 0 67 67 66 66,67 

1 140 54 55 57 55,33 

2 280 48 43 46 45,67 

3 420 36 38 35 36,33 

 

En la figura 3.14. se dibuja la curva de calibración para el equipo de corrientes 

inducidas tomando un promedio del valor de corriente. 
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Figura 3.14. Curva de calibración del equipo de corrientes inducidas. 

3.4.4 ETAPA DE PRUEBAS 

3.4.4.1 Determinación de la Finura de Dispersión de Sistemas Pigmento-Vehículo 

Una de las características importantes de los pigmentos es la facilidad de 

dispersión que tienen en el vehículo, ya que de esto va a depender el brillo, 
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tinturación, acabado y poder cubriente del recubrimiento. El equipo empleado 

para determinar la dispersión es el medidor de finura o grindómetro. El 

grindómetro se utiliza para indicar la finura de la molienda o la presencia de 

partículas o de aglomeraciones gruesas en una dispersión. No determina la 

distribución del tamaño de partícula o su tamaño.  

 

Los medidores de finura de la molienda se utilizan para controlar la producción, el 

almacenaje y el uso de los productos de la dispersión producidos moliendo la 

pintura, el plástico, el pigmento, la tinta de impresión, el papel, la cerámica, la 

farmacéutica, alimentos y muchas otras industrias. La mayoría de los medidores 

tienen una escala marcada en mils o micras; 1 mil = 25,4 micras = 0,0001 

pulgadas. En la figura 3.15. se indica el equipo utilizado para medir la finura. 

 

 

 

Figura 3.15. Medidor de finura y alisador (grindómetro). 

 

La escala de Hegman o la escala estándar nacional puede ser "NS abreviado" en 

el medidor. La escala se extiende del 0 al 8, con los números aumentando a 

medida que el tamaño de partícula disminuye. Así, 0 Hegman = 4 mil, 4 Hegman 

= 2 mil, 8 Hegman = 0 mil tamaño de la partícula. 
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Procedimiento 

Antes de comenzar el ensayo el medidor tiene que estar limpio, y colocado sobre 

una superficie plana. En el extremo profundo de la acanaladura se coloca la 

muestra de manera que no rebose, evitando que tenga burbujas de aire. Con el 

alisador firmemente sostenido y perpendicular a la superficie del medidor, en 

ángulo recto con la acanaladura, se extiende la muestra a lo largo de ésta con un 

movimiento lento, uniforme y con suficiente presión para dejar limpia la parte 

nivelada del medidor 

 

La lectura de la finura se realiza colocando el medidor a la luz para poder 

observar claramente, de manera que la línea de división forme un ángulo recto 

con la dirección de la acanaladura. Al efectuar la lectura el medidor debe estar 

colocado de manera que forme un ángulo entre  20º y 30º con la línea visual. 

3.4.4.2 Corrosividad por Inmersión en Solución Salina 

Esta prueba consiste en sumergir totalmente las placas con recubrimientos en 

una solución corrosiva que contenga 3-5% de cloruro de sodio (pH = 6,6) y que 

simule un ambiente marino. La prueba se la realizó a temperatura ambiente y sin 

ningún otro factor medioambiental que afecten los resultados. Para esto se utilizó 

un recipiente de 48 l. Las placas fueron sostenidas con ganchos y alambre, como 

se indica en la figura 3.16.  

 

Figura 3.16. Probetas inmersas en la solución salina. 
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En la mitad de las probetas se realizó un corte en la película como se indica en la 

figura 3.17. y sirve  para verificar la adhesión y acelerar la prueba.  

 

 

Figura 3.17. Probeta con corte realizado sobre la película. 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se tabulan los resultados de las diferentes pruebas realizadas 

para comprobar la eficiencia de los revestimientos. También se analizan estos 

resultados en función de las normas utilizadas para realizar este proyecto de 

investigación.  

4.1 DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS 

Una vez seguidos los pasos descritos en el apartado 3.4.1 y obtenido el primer 

componente del recubrimiento, es necesario evaluar las propiedades de este 

compuesto. Una de las principales características de las dispersiones de 

partículas es la finura de la dispersión, para la cual, mediante la norma ASTM D 

1210-96 o INEN 1007, se determina el grado de dispersión de las partículas en el 

vehículo de la pintura (anexo 12).  

 

Las muestras obtenidas en el punto 3.4.1.1, las cuales se prepararon bajo ciertos 

parámetros para la dispersión de partículas, se sometieron a pruebas de finura 

con un grindómetro que pertenece a Pinturas Cóndor (ver anexo 2). Los 

resultados para cada tipo de partícula se detallan a continuación. 

4.1.1 RESINA EPÓXICA-CARBONATO DE CALCIO 

Con las mezclas de las tablas 3.7. y 3.9., los resultados de las pruebas de finura 

se muestran en la tabla 4.1. 
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 Tabla 4.1.  Finura del sistema resina epóxica-carbonato de calcio para determinar 

los parámetros de dispersión óptimos 

Porcentaje de 

carga en la 

pintura 

Velocidad de 

dispersión 

(rpm) 

Tiempo de 

dispersión 

Finura 

(Hegman) 

Limpieza 

(Hegman) 

2% 350-500 t1 4,8 A 

2% 350-500 t2 6,2 A 

2% 350-500 t3 6,5 A 

2% 550-700 t1 5,7 A 

2% 550-700 t2 6,3 A 

2% 550-700 t3 6,8 A 

2% 750-1000 t1 6,3 A 

2% 750-1000 t2 6,8 A 

2% 750-1000 t3 7,0 A 

10% 350-500 t1 5,2 A 

10% 350-500 t2 5,5 A 

10% 350-500 t3 5,8 A 

10% 550-700 t1 5,7 A 

10% 550-700 t2 6,5 A 

10% 550-700 t3 6,8 A 

10% 750-1000 t1 6,3 A 

10% 750-1000 t2 6,8 A 

10% 750-1000 t3 7,2 A 

 

 

Estos resultados permiten determinar los valores de los parámetros que permiten 

alcanzar una dispersión apropiada. Los parámetros óptimos dependen de la 

separación de los aglomerados de carbonato de calcio en el vehículo. Por tal 

motivo, en una dispersión ideal la finura se asemeja al tamaño primario de 

partícula del pigmento, esta es la condición fundamental para evaluar la 

dispersión. Además, para este tipo de partícula el fabricante recomienda que la 

dispersión debe estar en un valor mayor a 6,5 Hegman. Para el 2% de carga, los 

ensayos que cumplen con lo establecido son: 
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Porcentaje de 

carga en la 

pintura 

Velocidad de 

dispersión 

(rpm) 

Tiempo de 

dispersión 

Finura 

(Hegman) 

Limpieza 

(Hegman) 

2% 350-500 t3 6,5 A 

2% 550-700 t3 6,8 A 

2% 750-1000 t2 6,8 A 

2% 750-1000 t3 7,0 A 

 

 

Para el caso de 2% de carga existen cuatro mezclas aceptables y la selección se 

hizo en base al tiempo de dispersión. La figura 4.1. muestra la variación de la 

finura en función del tiempo. En la figura se puede apreciar que los cambios de 

finura no son significativos luego de 40 minutos, de esta manera se descarta los 

tiempos superiores a este valor. La velocidad correspondiente al menor tiempo es 

750-1000 rpm.  
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Figura 4.1. Finura del sistema con 2% de carbonato de calcio para diferentes 

tiempos y velocidades.  

 

Para las mezclas con el 10% de carga se utiliza el mismo criterio de selección 

aplicado para las mezclas de 2%.  
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Porcentaje de 

carga en la 

pintura 

Velocidad de 

dispersión 

(rpm) 

Tiempo de 

dispersión 

Finura 

(Hegman) 

Limpieza 

(Hegman) 

10% 550-700 t2 6,5 A 

10% 550-700 t3 6,8 A 

10% 750-1000 t2 6,8 A 

10% 750-1000 t3 7,2 A 

 

 

Así, de las cuatro mezclas aceptables, quedan dos de menor tiempo. Como estos 

tiempos son iguales, la selección se realizó considerando la de mayor finura. 

Además, la figura 4.2. muestra la variación de la finura en función del tiempo, y 

permite observar que 40 minutos y 750-1000 rpm son suficientes para dispersar 

este porcentaje de partículas. 
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Figura 4.2. Finura del sistema con 10% de carbonato de calcio para diferentes 

tiempos y velocidades. 

 

De esta manera, para el carbonato de calcio se ha determinado que 750-1000 

rpm y un tiempo de 40 minutos, son suficientes para dispersar partículas en 

proporciones de entre 2 y 10%. 
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4.1.2 RESINA EPÓXICA-GRAFITO 

Para las mezclas de las tablas 3.8 y 3.10, los resultados de las pruebas de finura 

fueron los detallados en la tabla 4.2.   

 

Tabla 4.2. Finura del sistema resina epóxica-grafito para determinar parámetros  

de dispersión óptimos. 

Porcentaje de 

carga en la 

pintura 

Velocidad de 

dispersión 

(rpm) 

Tiempo de 

dispersión  

Finura 

(Hegman) 

Limpieza 

(Hegman) 

2% 350-500 t1 4,7 A 

2% 350-500 t2 6,3 A 

2% 350-500 t3 6,5 A 

2% 550-700 t1 5,8 A 

2% 550-700 t2 6,8 A 

2% 550-700 t3 7,0 A 

2% 750-1000 t1 6,3 A 

2% 750-1000 t2 6,8 A 

2% 750-1000 t3 7,0 A 

10% 350-500 t1 3,3 A 

10% 350-500 t2 4,8 A 

10% 350-500 t3 5,0 A 

10% 550-700 t1 4,3 A 

10% 550-700 t2 5,2 A 

10% 550-700 t3 5,7 A 

10% 750-1000 t1 5,0 A 

10% 750-1000 t2 5,3 A 

10% 750-1000 t3 6,0 A 

 

Estos resultados permiten determinar los valores de los parámetros necesarios 

para alcanzar una dispersión apropiada. Al igual que para el carbonato de calcio, 

estos dependen de la separación de los aglomerados de grafito en el vehículo. 

Por tal motivo, en una dispersión ideal la finura se asemeja al tamaño primario de 

partícula del pigmento, está es la condición fundamental para evaluar la 
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dispersión. El tamaño primario de partícula del grafito es de 18 µm, lo cual 

equivale a aproximadamente 6,5 Hegman. Para el caso de 10% de grafito, se 

toma en consideración el valor más alto obtenido con los parámetros establecidos 

que es 6 Hegman. Los valores que cumplen con lo establecido son: 

 

Porcentaje de 

carga en la 

pintura 

Velocidad de 

dispersión 

(rpm) 

Tiempo de 

dispersión 

Finura 

(Hegman) 

Limpieza 

(Hegman) 

2% 350-500 t3 6,5 A 

2% 550-700 t2 6,8 A 

2% 550-700 t3 7,0 A 

2% 750-1000 t2 6,8 A 

2% 750-1000 t3 7,0 A 

10% 750-1000 t3 6,0 A 

 

Con estos valores, para una composición al 2% de grafito, un tiempo de 40 

minutos y una velocidad de 550-750 rpm son suficientes para dispersar el grafito 

en forma correcta sobre el vehículo, ya que su finura está sobre 6,5 Hegman, lo 

cual se aprecia en la figura 4.3. A partir de 40 minutos los valores de finura no 

cambian a pesar del incremento de la velocidad. 
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Figura 4.3. Finura del sistema con 2% de grafito para diferentes tiempos y 

velocidades. 
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Para el caso en el que se incorporó 10% de grafito, con una velocidad de 750-

1000 rpm durante 1 hora, la dispersión alcanza 6 Hegman, lo que representa 25 

µm, y constituye un valor cercano al considerado para la evaluación, este punto 

es máximo y se aprecia en la figura 4.4. 
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Figura 4.4. Finura del sistema con 10% de grafito para diferentes tiempos y 

velocidades. 

 

Los resultados obtenidos para el grafito difieren en relación a los obtenidos para el 

carbonato de calcio. Para este pigmento los tiempos y las velocidades de 

dispersión no se mantienen cuando se aumenta la carga. Para el caso de menor 

carga de pigmento, el tiempo necesario para lograr la dispersión es 40 minutos a 

550-750 rpm, mientras que con 10% de grafito el tiempo necesario es 1 hora a 

750-1000 rpm. Para obtener una dispersión adecuada de las cantidades de 

partículas que estén dentro de 2-10% de grafito se seleccionó una velocidad entre 

750-1000 rpm y 1 hora de dispersión, como se puede observar en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Parámetros óptimos para la dispersión de partículas. 

Tipo de partícula 

Velocidad de 

dispersión 

(rpm) 

Tiempo de 

dispersión 

(minutos) 

Carbonato de Calcio 750-1000 40 

Grafito 750-1000 60 

 

Con los parámetros óptimos establecidos para el carbonato de calcio se procedió 

a mezclar los primeros componentes del recubrimiento (resina epóxica y 

partículas de carbonato de calcio), de los cuales, al realizar la prueba de finura se 

obtuvo los resultados que se indican en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Resultados de la  prueba de finura para los revestimientos con 

carbonato de calcio. 

 

 

Como se puede observar, estos resultados cumplen los requerimientos de finura 

establecidos, y están listos para la aplicación. 

 

Para el grafito, con 750-1000 rpm y 1 hora, para cada uno de los porcentajes los 

resultados de las pruebas del grindómetro están en la tabla 4.5. 

 

 

 

Porcentaje de carga 

en la pintura 

Finura 

(Hegman) 
Limpieza(Hegman) 

2% 6,7 A 

4% 6,5 A 

6% 6,8 A 

8% 6,7 A 

10% 6,8 A 
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Tabla 4.5. Resultados de la  prueba de finura para los revestimientos con grafito. 

Porcentaje de carga 

en la pintura 

Finura 

(Hegman) 

Limpieza 

(Hegman) 

2% 7,0 A 

4% 6,7 A 

6% 6,2 A 

8% 6,0 A 

10% 6,0 A 

 

 

La finura de cada una de estas mezclas está en el rango permitido. Como era de 

esperarse, para un mayor tiempo de dispersión de la mezcla del componente con 

menor carga, la finura es mayor. Con estas mezclas se procedió a realizar la 

aplicación de los recubrimientos sobre los sustratos metálicos.   

 

Los valores de finura del carbonato de calcio son mayores, debido a que el 

tamaño de partícula de éste es menor que el del grafito. Por este motivo el 

carbonato de calcio tiene mejor dispersabilidad. 

 

Es también necesario mencionar que las pinturas con vehículo epóxico tienen su 

clasificación de acuerdo al tipo de agente de curado. Para este caso es del tipo 2, 

ya que el vehículo está complementado por resina poliamina. Además, el mayor 

uso que se da a este tipo de resinas es el de imprimantes, cuyo grado de 

dispersión  es mínimo 3 Hegman, de acuerdo a la norma NTE INEN 1046:2001 

(anexo 11). Las mezclas formuladas en este trabajo cumplen entonces todos 

estos requisitos. 

4.2 APLICACIÓN DE LA PINTURA 

Para la aplicación se debe tomar en cuenta que esta es una pintura de dos 

componentes, que forma el film por la reacción de polimerización entre la base y 

el agente de curado o endurecedor. La mezcla entre estos dos componentes se 
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realiza justo antes del momento de la aplicación para evitar problemas de 

entrecruzamiento durante el proceso. Posterior a esta etapa, un ajuste de la 

viscosidad fue necesario, para encontrar un estado de fluidez que favorezca la 

aplicación de la mezcla. En general, no existe un valor de viscosidad que esté 

normado para la aplicación, sino que esta depende del proceso.  

 

Durante la etapa de aplicación se presentaron varios defectos sobre la superficie 

del recubrimiento. Estos defectos fueron solucionados en la mayoría de los casos 

por limpieza de las placas, y en otros casos por la adición de una pequeña 

cantidad de solvente. La figura 4.5. muestra una película al 2% de carbonato de 

calcio aplicada sobre una placa limpiada con thinner y otra con la misma cantidad 

de carga aplicada sobre una placa limpiada con alcohol isopropílico. Se puede ver 

que con una limpieza “normal” se producen defectos, problema que se reduce 

notablemente con la utilización del alcohol isopropílico. En el anexo 7 se puede 

ver fotos de los defectos que se presentaron durante la aplicación de los 

revestimientos y que fueron solucionados por la adición de solventes. 

 

            

 (a) (b) 

Figura 4.5. Aplicación del revestimiento: (a) Limpieza normal, (b) Limpieza con 

alcohol isopropílico. 
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Otro problema, no muy relevante, fue la sedimentación observada luego de un 

tiempo de reposo de la pintura. Esta sedimentación fue solucionada simplemente 

con agitación manual de la pintura.  

4.3 MEDICIÓN DEL ESPESOR DE LA PELÍCULA APLICADA  

Luego de la calibración del equipo de corrientes parásitas se procedió a la 

medición del espesor de película de cada una de las probetas con revestimiento 

(anexo 3). El objetivo de esta medición es comprobar que el espesor de película 

sea el mismo para todas las placas y de esta forma realizar la comparación entre 

ellas. Según los datos del fabricante del rodillo de aplicación, el espesor de 

película seca de un rodillo RDS 06 es 16,4 µm (ver anexo 13) si se trabaja sobre 

una superficie plana. En este caso el trabajo se realizó sobre un bastidor de vidrio 

con una diferencia de nivel, lo cual probablemente afecta el espesor. A 

continuación, en las tablas 4.6. a 4.8., se muestran los resultados de la medición 

de espesores para cada una de las placas. 

 

Tabla 4.6. Espesor de película para revestimientos sin carga. 

Porcentaje de 

carga en la pintura 
Placa Espesor (micras) 

1 62 
0% 

2 62 
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Tabla 4.7. Espesor de película para revestimientos con carbonato de calcio. 

Porcentaje de 

carga en la pintura 
Placa Espesor (micras) 

1 62 
2% 

2 62 

1 62 
4% 

2 62 

1 62 
6% 

2 62 

1 62 
8% 

2 62 

1 62 
10% 

2 62 

 

Tabla 4.8. Espesor de película para revestimientos con grafito. 

Porcentaje de 

carga en la pintura 
Placa Espesor (micras) 

1 62 
2% 

2 62 

1 62 
4% 

2 62 

1 62 
6% 

2 62 

1 62 
8% 

2 62 

1 62 
10% 

2 62 

 

 

Como es notorio, todas las placas tienen el mismo espesor de película, ya que las 

condiciones de aplicación son las mismas. Estos resultados son favorables para 

poder hacer las comparaciones entre placas en pruebas posteriores. 
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4.4 PRUEBA DE INMERSIÓN SALINA 

4.4.1 EVALUACIÓN DE LA ADHESIÓN 

El seguimiento hecho para las placas de acero con revestimientos con diferentes 

proporciones de partículas de carga fue hecho diariamente durante un período de 

tres semanas. El objetivo de este seguimiento fue el evaluar la adhesión en la 

interfaz recubrimiento-sustrato, sometiendo a las probetas a la prueba de 

inmersión salina. Los reportes diarios de esta prueba se encuentran detallados en 

el Anexo 5. Para el análisis de los resultados se tomó los valores mayores entre el 

avance de la corrosión en la parte superior e inferior del corte, y para los periodos 

de tiempo que se detallan en la tabla 4.9. para el carbonato de calcio. 

 

Tabla 4.9. Resultados de la prueba de adhesión para revestimientos con 

carbonato de calcio. 

Avance de la delaminación (mm) Porcentaje 

de carga Día 8 Sem. 2 Sem. 3 

0% 10 10 10 

2% 10 10 11 

4% 7 11 12 

6% 4 23 24 

8% 25 30 33 

10% 10 13 14 

 

 

Los resultados de esta prueba se presentan en la figura 4.6. Como se puede ver, 

al cabo de 8 días de inmersión, el revestimiento con mayor eficacia para impedir 

el avance de la delaminación es el que contiene 6% de carbonato de calcio. Esta 

tendencia no se mantiene para un mayor tiempo de prueba, y la resina sin carga 

presentó los mejores resultados. Sin embargo los revestimientos con 2% y 4% de 

carga también muestran buena adherencia. En todos los casos los revestimientos 

con 8% de carbonato de calcio mostraron los peores resultados, mientras que con 
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el 10%, el avance permanece en valores similares a los obtenidos para la resinas 

con cargas inferiores al 6%. 
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Figura 4.6. Avance de la delaminación para revestimientos con carbonato de 

calcio. 

 

De los revestimientos con carga, el que mejor comportamiento tuvo en esta 

prueba fue el que incorpora el 2% de carbonato de calcio. Cabe indicar que los 

valores más bajos de avance de la delaminación lo muestran los revestimientos 

sin carga. 

 

El análisis para los revestimientos con grafito se realizó de igual manera que para 

las probetas con carbonato de calcio. Los resultados obtenidos se muestran en la 

tabla 4.10. 
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Tabla 4.10. Resultados de la prueba de adhesión para revestimientos con grafito. 

Avance de la delaminación (mm) Porcentaje 

de carga Día 8 Sem. 2 Sem. 3 

0% 10 10 10 

2% 7 8 10 

4% 2 3 5 

6% 2 5 6 

8% 3 12 15 

10% 2,5 9 10 

 

 

En la figura 4.7. se indican los resultados del avance de la delaminación. Las 

películas con 4% de grafito tuvieron mejor resistencia al avance de la 

delaminación. La incorporación de este tipo de partícula sobre la resina mejora la 

adhesión, lo cual se aprecia claramente en los resultados obtenidos en un período 

de 8 días, en donde los revestimientos con grafito tienen valores bajos de avance 

de la delaminación en comparación con el revestimiento sin carga. Porcentajes 

del 8 y 10% de grafito afectan negativamente la adherencia del recubrimiento. 
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Figura 4.7. Avance de la corrosión para revestimientos con grafito. 
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La resinas epóxicas son buenos revestimientos anticorrosivos porque se adhieren 

bien al sustrato metálico, debido a la formación de enlaces secundarios. Es 

probable que, la presencia de partículas haya disminuido la fuerza de adhesión, 

debido a que dificultan la formación de los enlaces mencionados. Es por esto que, 

al aumentar la concentración de pigmento disminuye la adhesión.  

4.4.2 EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN 

La prueba de inmersión en solución salina sirvió también para determinar el 

porcentaje de corrosión que se presentó sobre las placas. La duración de esta 

prueba fue de dos meses. Sin embargo, vale anotar que las mediciones de 

corrosión se realizaron solo durante las primeras 4 semanas. Luego de este 

tiempo algunas placas presentaron rupturas de la película, y la corrosión se 

incrementó debido al contacto directo del agua salina con el sustrato de acero de 

las placas. Las probetas afectadas con la ruptura de la película fueron retiradas, 

mientras las probetas restantes continuaron sometidas a la prueba. El objetivo de 

mantener las placas en solución sin realizar mediciones fue el de evaluar el 

tiempo al cual los revestimientos se rompían, notándose que no todos los 

revestimientos mostraron ruptura al final de la prueba. El Anexo 6 muestra los 

resultados obtenidos en esta prueba. Los porcentajes del área corroída para las 

primeras 4 semanas se determinaron de acuerdo con la relación de frecuencia 

establecida en la norma INEN 1176. Además, la norma ASTM D610-95 (anexo 

12) también presenta los parámetros para evaluar el porcentaje de área corroída. 

 

Los resultados de esta evaluación se muestran en la tabla 4.11. para el carbonato 

de calcio, y en la tabla 4.12. para el grafito. En todos los casos se consideró un 

área referencial para medir la corrosión de 8075 mm2 (85x95 mm2). Esta 

superficie se consideró para asegurar que el área de medida sea uniforme y no 

presente defectos. La determinación del área corroída se realizó mediante 

inspección visual de la tonalidad del revestimiento. 

 

Al representar en la figura 4.8. los resultados de la tabla 4.11., existen valores 

extremadamente altos que no permiten apreciar de mejor manera los 
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revestimientos con la mejor resistencia a la corrosión. Los valores más altos son 

eliminados de la figura 4.8., ya que estos son los que muestran los peores 

resultados. Además, según la norma ASTM D610-95, los valores con índices 

menores a 4 no son importantes para evaluar las pinturas, obteniéndose de esta 

forma la figura 4.9. 

 

Tabla 4.11. Porcentaje de corrosión para revestimientos con carbonato de calcio. 

Porcentaje de corrosión 
Índice según norma 

ASTM D610-95 
Porcentaje 

de carga 
Día 8 Semana 2 Semana 3 Semana 4  

0% 0,06 0,11 0,25 0,62 6 

2% 0,04 0,06 0,06 0,07 8 

4% 0,04 0,05 0,07 0,14 7 

6% 0,04 0,04 0,07 0,09 8 

8% 0,10 0,12 0,31 6,50 4 

10% 0,02 0,19 0,37 26,32 2 
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Figura 4.8. Porcentaje de corrosión para revestimientos con carbonato de calcio. 
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En la figura 4.9., al eliminarse las placas con revestimiento de 8 y 10% de 

carbonato de calcio, se aprecia que la placa con 2% de carga presenta la mejor 

resistencia a la corrosión. También los revestimientos con 4 y 6% de carbonato de 

calcio presentan buen comportamiento frente a la corrosión.  
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Figura 4.9. Porcentaje de corrosión para revestimientos con carbonato de calcio 

(sin los revestimientos con 8 y 10% de carga). 

 

Analizando las dos evaluaciones en la prueba de inmersión salina se observa que 

un revestimiento con 2% de carbonato de calcio presenta buena adherencia y 

tiene la mejor resistencia a la corrosión en comparación con los otros 

revestimientos con cantidades diferentes de carga. En general, la incorporación 

de este tipo de partícula ayuda a mejorar las propiedades de la resina 

termoestable hasta ciertos valores. Cuando existe hasta un 6% de carbonato de 

calcio, la resistencia a la corrosión de los recubrimientos mejora. En la evaluación 

de la adherencia se observa que con hasta el 4% de carbonato de calcio los 

valores de avance de la corrosión permanecen bajos, incrementándose con el 

aumento de carga. 



 113 

Tabla 4.12. Porcentaje de corrosión para revestimientos con grafito. 

Porcentaje de corrosión 

Índice según 

norma ASTM 

D610-95 

Porcentaje 

de carga 

Día 8 Semana 2 Semana 3 Semana 4  

0% 0,06 0,11 0,25 0,62 6 

2% 0,01 0,05 0,06 0,07 8 

4% 0,07 0,07 0,09 0,14 7 

6% 0,00 0,00 0,00 0,00 10 

8% 0,00 0,01 0,01 0,01 9 

10% 0,00 0,01 0,01 0,01 9 

 

Para el caso del grafito, los porcentajes de corrosión observados en las placas 

ensayadas se presentan en la tabla 4.12. y se representan en la figura 4.10. La 

incorporación de grafito aumenta notablemente la resistencia a la corrosión, ya 

que cualquier composición de revestimiento es mucho mejor que el revestimiento 

sin carga. De entre los revestimientos probados, los mejores resultados de 

resistencia a la corrosión se obtienen con el que tiene una composición del 6% de 

grafito, el cual no presenta problemas de corrosión. Además un 8 y 10% de grafito 

también muestran valores bajos de corrosión.  
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Figura 4.10. Porcentaje de corrosión para revestimientos con grafito. 
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En los ensayos de adhesión y porcentaje de corrosión los revestimientos con 4% 

de grafito muestran la mejor adhesión, y los de 6% de grafito la menor área 

corroída. Sin embargo, los resultados de la prueba de adhesión para un 

revestimiento con 6% de grafito son similares a los de 4%. Por este motivo, un 

revestimiento con 6% de grafito representa la mejor composición ya que tiene 

buena adherencia y resistencia a la corrosión. Con cualquiera de las dos 

evaluaciones, la incorporación de grafito en la resina mejora las propiedades 

anticorrosivos de esta, excepto cuando existe un 8% de carga, en cuyo caso el 

avance de la corrosión es superior al de la resina sin carga. 

 

Al analizar los resultados obtenidos con los dos pigmentos añadidos a la resina, 

se puede ver que mayor resistencia a la corrosión tiene el grafito, ya  que a un 

mismo tiempo de exposición, los resultados fueron superiores comparados con 

los recubrimientos con carbonato de calcio para cargas mayores al 6%. Para 2 y 

4% de carga, los resultados son los mismos. La adición de los dos tipos de 

partículas a la resina mejora la resistencia a la corrosión, a excepción de 

revestimientos con 8 y 10% de carbonato de calcio, que presentan mayor 

corrosión que la resina sin carga. El grafito también desempeña buen papel en 

contra del avance de la corrosión, ya que los valores obtenidos en este caso son 

más bajos en comparación con la resina sin carga, en contraste con los de 

carbonato de calcio que son más altos. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que la tendencia general es que a 

mayor concentración de pigmento la corrosión disminuye. Esto se puede explicar 

porque los pigmentos ocupan los microespacios del polímero reticulado, 

obstaculizando con ello el paso de los agentes corrosivos a la intercara sustrato-

película. No obstante, hay que tomar en cuenta que la tendencia indicada tiene un 

límite, por sobre el cual se invierte el efecto anotado. Esto se debe a que se 

sobrepasa la concentración crítica de pigmento, es decir que el polímero ya no 

puede cubrir de manera adecuada al pigmento que se ha incorporado. 

 

Es probable que la mejor resistencia a la corrosión obtenida con los 

revestimientos con grafito se deba a la menor solubilidad del grafito en 
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comparación con la del carbonato. En razón de esta solubilidad, cierta cantidad de 

partículas de carbonato pueden haber pasado a la solución salina.  

 

Con las placas expuestas hasta el final de la prueba, las placas con 0% y 6% de 

carbonato de calcio mostraron ruptura del revestimiento. Las placas con un 10% 

de grafito presentaron ampollamiento, el cual fue medido de acuerdo con la norma 

ASTM D714-87 (anexo 12). Estas medidas se muestran en la tabla 4.13. 

 

Tabla 4.13. Grado de ampollamiento para revestimientos con 10% de grafito 

expuestos durante 2 meses. 

Placa Grado de ampollamiento 

1 N° 2. Poco 

2 N° 4. Medio 

 

Analizando los resultados mostrados en la tabla 4.13. se ve que estas placas 

fueron las únicas que presentaron este tipo de defecto. Como conclusión de esto 

se puede decir que porcentajes altos de grafito afectan la calidad del 

revestimiento produciendo ampollas. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la realización 

de este proyecto se muestran a continuación. 

5.1 CONCLUSIONES 

� Los polímeros termoestables tienen una amplia variedad de usos. Uno de 

estos usos fue estudiado en este proyecto de investigación, que es el de 

recubrimiento protector para superficies de acero. Los resultados obtenidos 

permiten afirmar que los termoestables brindan una muy buena resistencia 

a la corrosión, incluso sin incorporación de ningún tipo de cargas. 

� Para los dos tipos de partículas incorporadas al vehículo de la pintura, y 

con las velocidades y tiempos óptimos determinados en este trabajo para 

el proceso de dispersión, se alcanzaron grados de dispersión aceptables 

en comparación con los obtenidos en otras pinturas afines.  

� En el proceso de dispersión es más difícil separar partículas de menor 

tamaño debido a la mayor área específica de las partículas. Este es el caso 

del carbonato de calcio, cuyo tamaño de partícula es menor que el del 

grafito, lo cual hace más difícil separar los aglomerados a pesar del 

incremento de la energía. Otro factor determinante en el trabajo fue la 

proporción de carga a incorporar,  teniendo como límite la Concentración 

Pigmentaria en Volumen Crítica (CPVC). En este trabajo se incorporaron 

bajas cantidades de pigmentos ya que uno de los propósitos de la 

investigación fue encontrar parámetros óptimos para incorporar 

nanopartículas en resinas de este tipo. 

� La relación de los tiempos y las velocidades de dispersión dependen 

también de las fuerzas intermoleculares que actúan entre las partículas y 

del área específica, ya que partículas de menor tamaño necesitan mayores 

fuerzas para separar sus aglomerados. Como consecuencia de esto, un 

aumento del tiempo de dispersión para el carbonato de calcio no altera su 
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medida de finura ya que existen fuerzas internas que mantienen unidos los 

aglomerados y dificultan su separación. 

� La resina epóxica tiene muy buena resistencia a la sedimentación. Con una 

buena dispersión como la obtenida en este trabajo de investigación, se 

logra el impedimento de la floculación, y consecuentemente la 

sedimentación. 

� Las cargas incorporadas a la resina fueron de tamaños diferentes de 

partículas. El carbonato de calcio es una sal inorgánica cuyo tamaño de 

partícula es aproximadamente 2 µm. El grafito es una forma alotrópica del 

carbono y con partículas del orden de 18 µm. Este tamaño de partícula 

influye directamente en la dispersabilidad de los pigmentos.  

� La mejor dispersabilidad del carbonato de calcio se debe a que el tamaño 

de partícula es menor que el grafito. De esta manera se logran mayores 

medidas de finura para los mismos tiempos y velocidades de dispersión. 

� Los recubrimientos para ser aplicados deben tener una viscosidad 

adecuada para cubrir toda la superficie del sustrato metálico con el método 

de aplicación seleccionado. El espesor de la película es independiente de 

la cantidad de solvente y la cantidad de carga que está presente en la 

pintura. Este espesor fue medido para varias proporciones de pigmentos y 

solventes obteniéndose como resultado un espesor uniforme, para obtener 

un espesor constante únicamente fue necesario utilizar los mismos equipos 

de aplicación. 

� La incorporación de partículas en la resina hasta ciertas proporciones 

mejora sus propiedades anticorrosivas. Para el caso de carbonato de calcio 

los mejores resultados se obtuvieron a bajas proporciones, formulaciones 

al 2% brindan buena adherencia y resistencia a la corrosión. Esta partícula 

afecta la adherencia del recubrimiento sobre el sustrato ya que una 

composición sin carga resultó ser mejor en esta propiedad.  Hasta un 6% 

de carbonato de calcio mejoró la resistencia a la corrosión, mayores 

proporciones de carga no favorecieron a la protección anticorrosiva. Los 

recubrimientos con grafito a proporciones bajo el 8% tienen mejor 

adherencia que las resinas sin carga. En lo referente a la resistencia a la 

corrosión, todas las composiciones formuladas con grafito en este trabajo 
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fueron mejores que la resina sin incorporación de cargas. La composición 

con las mejores propiedades fue 6% de grafito. Comparando los dos tipos 

de partículas incorporadas en la resina, el grafito brinda mayores 

propiedades de adherencia y resistencia a la corrosión. 

� Las partículas utilizadas en este trabajo mejoraron las propiedades de la 

resina. 

� Se ha probado un método de incorporación de partículas en polímeros 

termoestables que puede ser aplicado a otros pigmentos con 

características similares al carbonato de calcio o grafito. Una propiedad 

relevante para la utilización de este método es el tamaño de partícula.   

5.2 RECOMENDACIONES 

� Se deben tomar medidas de prevención y protección adecuadas para evitar 

enfermedades, ya sea a través de la piel o de las vías respiratorias. Es 

fundamental evitar el contacto directo con las resinas no curadas y que 

exista una buena ventilación general o una adecuada extracción en los 

lugares donde se trabaje con compuestos para fabricar recubrimientos. Es 

así que el uso de guantes, mascarilla, mandil y una sorbona son 

indispensables para el trabajo con materiales orgánicos. 

� Es fundamental buscar otros tipos de solventes que no contribuyan a la 

contaminación ambiental, y además limitar el uso de estos sólo a las 

cantidades estrictamente necesarias. 

� Antes de empezar con la investigación se debe comprobar si el polímero 

tiene una buena adherencia al sustrato al cual se aplicará. Este 

procedimiento debe hacerse sin incorporar partículas y con los mismos 

métodos utilizados en el proyecto para la aplicación y la evaluación de la 

delaminaciòn. 

� Para la dispersión de partículas en la resina es necesario previamente 

adecuar la viscosidad de la resina de tal forma que esta facilite el 

movimiento de la cuchilla de dispersión. Esto se logra con la adición de 
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disolvente, que en este caso es del 10% del volumen total del 

revestimiento. 

� Para evitar la contaminación con sustancias extrañas de las placas de 

acero, estas se deben almacenar en un lugar limpio, evitando que exista 

humedad, misma que aumenta el óxido en la placa dificultando el proceso 

de desoxidación. También hay que tener cuidado en este proceso pues los 

recipientes, sustancias y utensilios empleados en la desoxidación pueden 

estar contaminados, razón por la cual hay que limpiarlos antes de empezar 

con la limpieza de las placas. 

� Para evitar inconvenientes en el proceso de aplicación es necesario seguir 

estrictamente todos los pasos de limpieza, para garantizar que no existan 

defectos superficiales en la película aplicada. 

� El método de aplicación por rodillo permite obtener películas uniformes y 

con menos defectos por lo que se recomienda utilizarlo. Comparado con la 

aplicación con soplete, se obtuvieron menos defectos ya que existen 

menos variables por controlar. Al ser un procedimiento manual es 

necesario adquirir práctica para poder aplicar películas por este método. 

� La cantidad de solvente para el tipo de aplicación utilizado en este trabajo 

está entre el 10 y 15% de la composición total del recubrimiento. Esta 

cantidad puede variar cuando el almacenamiento de la pintura ha sido 

largo, lo cual produce la evaporación de los solventes con los que se 

fabrica el recubrimiento. 

� Para obtener una mejor adherencia de los recubrimientos sobre los 

sustratos, cuando sea necesario, es factible lijar la superficie del metal para 

de esta manera incrementar la rugosidad.  
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ANEXO 1. GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS DE 

CARBONATO DE CALCIO Y GRAFITO 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

GRANULOMETRÍA  

Granulometría 

Los tamaños de grano se clasifican utilizando un sistema de tamices 

normalizados por la Oficina Americana de Normas (Nº 6, 12, 20, 30, 40, 50, 70, 

100, 140, 200, 270, base). 

 

Procedimiento 

La determinación del tamaño de grano según la AFS se la realizó de la siguiente 

manera: 

Se coloca una muestra de 50 g en el tamiz superior (los tamices están colocados 

uno encima de otro estando el número 6 en la parte superior), a continuación se 

procede a sacudir el sistema de tamices durante un  periodo predeterminado. 

Este puede ser de 10 a 15 min. El tamaño de grano es determinado por el último 

tamiz a través del cual pasan los granos. 

Las partículas retenidas en cada tamiz se pesan y se calcula su contribución 

porcentual a la muestra de 50 g, este valor se multiplica por un factor para obtener 

el número de distribución. Al dividir la suma de los números de distribución por el 

porcentaje de partículas retenidas se obtiene el número de finura de grano. 

El número de finura de grano define el tamaño promedio del grano retenido en la 

muestra y se calcula de la siguiente manera: 

 

∑

∑=
%

*% factor
granodefinuradeNúmero  
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

GRANULOMETRÍA DEL GRAFITO  

Valores obtenidos de la prueba granulométrica por sacudido de tamices. 

 

Número Apertura 

del tamiz 

Factor α Peso en 

el tamiz 

% en 

peso 

%peso*α 

6 3.36 3 0     

12 1.68 5 0     

20 0.84 10 0     

30 0.59 20 0     

40 0.42 30 0     

50 0.297 40 0     

70 0.210 50 0     

100 0.149 70 0,3 0,6 42 

140 0.105 100 3,3 6,6 660 

200 0.74 140 12,2 24,4 3416 

270 0.53 200 1,7 3,4 680 

fondo - 300 31,4 62,8 18840 

Total 968 48,9 97,8 23638 
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Figura A1. 1. Granulometría del grafito. 

 

Número de finura de grano = 7,2418,97
23638

%

*% ==
∑

∑ factor
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

GRANULOMETRÍA DEL CARBONATO DE CALCIO  

 Valores obtenidos de la prueba granulométrica por sacudido de tamices. 

 

Número Apertura 

del tamiz 

Factor α Peso en 

el tamiz 

% en 

peso 

%peso*α 

6 3.36 3 0,0     

12 1.68 5 0,0     

20 0.84 10 0,0     

30 0.59 20 0,0     

40 0.42 30 0,0     

50 0.297 40 0,0     

70 0.210 50 0,0     

100 0.149 70 0,3 0,6 42 

140 0.105 100 0,1 0,2 20 

200 0.74 140 16,5 33 4620 

270 0.53 200 13,3 26,6 5320 

fondo - 300 18,2 36,4 10920 

Total 968 48,4 96,8 20922 
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Figura A1. 2. Granulometría del carbonato de calcio. 

 

Número de finura de grano = 14,216,96
20922

%

*% ==
∑

∑ factor



ANEXO 2. FINURA DE LA DISPERSIÓN 

Tipo de revestimiento: Revestimiento Epóxico Tipo 2 Fecha: 08/06/2006

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio

2% 350-500 t1 4,5 5 5 4,8 A A A A
2% 350-500 t2 6,5 6 6 6,2 A A A A
2% 350-500 t3 6,5 6,5 6,5 6,5 A A A A
2% 550-700 t1 5,5 5,5 6 5,7 A A B A
2% 550-700 t2 6 6,5 6,5 6,3 A A A A
2% 550-700 t3 7 6,5 7 6,8 A A A A
2% 750-1000 t1 6,5 6 6,5 6,3 A A A A
2% 750-1000 t2 7 6,5 7 6,8 A A A A
2% 750-1000 t3 7 7 7 7,0 A A A A
10% 350-500 t1 5 5,5 5 5,2 A A A A
10% 350-500 t2 5,5 5,5 5,5 5,5 A A A A
10% 350-500 t3 6 5,5 6 5,8 B A A A
10% 550-700 t1 5,5 5,5 6 5,7 A A A A
10% 550-700 t2 6,5 6,5 6,5 6,5 A A A A
10% 550-700 t3 7 6,5 7 6,8 A A A A
10% 750-1000 t1 6 7 6 6,3 A A A A
10% 750-1000 t2 7 7 6,5 6,8 A A A A
10% 750-1000 t3 7,5 7 7 7,2 B A A A

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONA

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

MEDIDAS DE LA FINURA DE LA DISPERSIÓN

Prueba para determinar la dispersión del pigmento ( Carbonato de Calcio) en el vehículo

Limpieza (Hegman)
Porcentaje de 

carga en la 
pintura

Velocidad de 
dispersión 

(rpm)

Tiempo de 
dispersión 
(minutos)

Finura (Hegman)



Tipo de revestimiento: Revestimiento Epóxico Tipo 2 Fecha: 08/06/2006

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio

2% 350-500 t1 4,5 4,5 5 4,7 A B B B
2% 350-500 t2 6,5 6 6,5 6,3 A A A A
2% 350-500 t3 6,5 6,5 6,5 6,5 A A A A
2% 550-700 t1 5,5 6 6 5,8 B A A A
2% 550-700 t2 7 6,5 7 6,8 A A A A
2% 550-700 t3 7 7 7 7,0 A A A A
2% 750-1000 t1 6,5 6 6,5 6,3 A A A A
2% 750-1000 t2 7 7 6,5 6,8 A A A A
2% 750-1000 t3 7 7 7 7,0 A A A A
10% 350-500 t1 3,5 3 3,5 3,3 A A A A
10% 350-500 t2 5 4,5 5 4,8 A A A A
10% 350-500 t3 5 5 5 5,0 A A A A
10% 550-700 t1 4,5 4,5 4 4,3 A A A A
10% 550-700 t2 5,5 5 5 5,2 A B A A
10% 550-700 t3 5,5 6 5,5 5,7 A A A A
10% 750-1000 t1 5 5 5 5,0 A A A A
10% 750-1000 t2 5,5 5 5,5 5,3 A A A A
10% 750-1000 t3 6 6 6 6,0 A A A A

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONA

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

MEDIDAS DE LA FINURA DE LA DISPERSIÓN

Prueba para determinar la dispersión del pigmento ( Grafito) en el vehículo

Limpieza (Hegman)
Porcentaje de 

carga en la 
pintura

Velocidad de 
dispersión 

(rpm)

Tiempo de 
dispersión 
(minutos)

Finura (Hegman)
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

PRUEBA DE FINURA  

 

Figura A2. 1. Prueba de finura de la dispersión para un sistema carbonato de 

calcio – resina epóxica (color verde debido a la adición de un pigmento para 

mejorar la visibilidad de la prueba). 

 

Figura A2. 2. Prueba de finura de la dispersión para un sistema grafito – resina 

epóxica.



Tipo de revestimiento: Revestimiento Epóxico Tipo 2 Fecha: 26/07/2006

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio

2% 7 6,5 6,5 6,7 A A A A
4% 6,5 6,5 6,5 6,5 A A A A
6% 6,5 7 7 6,8 A A A A
8% 7 7 6 6,7 B A A A

10% 7 6,5 7 6,8 A A B A

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio Medida 1 Medida 2 Medida 3 Promedio

2% 7 7 7 7,0 A A A A
4% 6,5 7 6,5 6,7 A A A A
6% 6 6 6,5 6,2 A B A A
8% 6 6 6 6,0 B A A A

10% 6 6,5 5,5 6,0 B A A A

Porcentaje 
de carga en 

la pintura

Finura (Hegman) Limpieza (Hegman)

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONA

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

MEDIDAS DE LA FINURA DE LA DISPERSIÓN (PARÁMETROS Ó PTIMOS)

Carbonato de Calcio (750-1000rpm-40min)

Porcentaje 
de carga en 

la pintura

Finura (Hegman) Limpieza (Hegman)
Grafito (750-1000rpm-60min)
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ANEXO 3. ESPESOR DE PELÍCULA 

Tipo de revestimiento: Revestimiento Epóxico Tipo 2
Fecha: 08/08/2006

Porcentaje 
de carga en 

la pintura
Placa Corriente 1 Corriente 2 Corriente 3 Corriente 4

Corriente 
promedio

Espesor 
(micras)

1 62 64 64 60 62,5 62
2 64 60 62 64 62,5 62

1 58 62 60 60 60 62
2 56 58 60 56 57,5 62
1 60 62 64 62 62 62
2 62 56 60 56 58,5 62
1 60 56 58 56 57,5 62
2 60 56 64 62 60,5 62
1 58 58 58 60 58,5 62
2 58 60 57 55 57,5 62
1 56 54 58 54 55,5 62
2 54 54 56 54 54,5 62

1 60 60 62 62 61 62
2 56 58 60 60 58,5 62
1 60 62 58 60 60 62
2 54 54 56 54 54,5 62
1 60 58 56 58 58 62
2 58 58 56 60 58 62
1 60 62 62 62 61,5 62
2 60 58 62 62 60,5 62
1 56 58 60 56 57,5 62
2 58 60 60 60 59,5 62

8%

10%

Espesor 
(micras)

2%

4%

6%

10%

0%

Placas aplicadas el revestimiento con grafito
Porcentaje 
de carga en 

Placa Corriente 1 Corriente 2 Corriente 3 Corriente 4
Corriente 
promedio

2%

4%

6%

8%

Placas aplicadas el revestimiento con carbonato
Porcentaje 
de carga en 

Placa Corriente 1 Corriente 2 Corriente 3 Corriente 4
Corriente 
promedio

Espesor 
(micras)

Placas aplicadas el revestimiento sin carga

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONA

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

MEDIDAS DEL ESPESOR DE PELÍCULA
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ANEXO 4. METALOGRAFÍA DE LAS LÁMINAS DE ACERO 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

METALOGRAFÍA  

Procedimiento 

• Extraer una muestra del material por corte 

• Utilizando la máquina de desbaste, realizar el DESBASTE GRUESO, 

asentando la muestra uniformemente hasta conseguir un solo plano en la 

probeta. 

• Realizar el desbaste fino, mojando las lijas con agua. 

• Deslizar la muestra en las lijas de 240-320-400 y 600 granos por pulgada 

empezando en la más gruesa hasta la más fina para lograr el desbaste 

fino, se desliza la muestra sobre dichas lijas en sentido descendente para 

formar rayas en una misma dirección y al pasar a la siguiente lija girar 90º 

la probeta para eliminar las rayaduras anteriores. 

• Verter el material abrasivo (alúmina) sobre el paño del plato giratorio para 

realizar el PULIDO. 

• Realizar el ataque químico. 

• Observar al microscopio. 

 

 

Figura A4. 1. Probetas para realizar metalografía. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

METALOGRAFÍA  

 

Figura A4. 2. Superficie pulida. 400X (sección longitudinal). 

 

 

Figura A4. 3. Superficie después de realizar el ataque químico.100X. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

METALOGRAFÍA  

 

 

Figura A4. 4. Superficie después de realizar el ataque químico. 400X 

  

Características 

Tipo Ferrítico 

% Carbono 0,1%C 

Designación SAE 1008 

Laminado Caliente 

Nº Grano 8 

 

 

 



ANEXO 5. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA DELAMINACIÓN 

Tipo de revestimiento: Revestim iento Epóxico Tipo 2 Fecha inicial: 27/09/2006

Fecha Final: 18/10/2006

Probeta
Material: SAE 1008

Largo: 150 mm

Ancho: 100 mm
Espesor: 0,7 mm

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Sem. 2 Sem. 3
Superior 1,5 2 4 4,5 5 5 5 5 7 7
Inferior 2 3,5 5 7 9 9 9 10 10 10

Superior 0,5 0,5 1 1 1,5 2 3 3,5 5 5
Inferior 0,5 1,5 4 5 6 7 8 10 10 11

Superior 0 1 1 1,5 2 3 6 7 8 10
Inferior 0 1 1 1,5 2 3 4 5 6 7

Superior 0 0,5 1 2 5 5 5 7 11 12
Inferior 0 0,5 1 2 2 2 2 3 7 7

Superior 0 0 1 1,5 2 2 2 2 2 3
Inferior 0 0 1 1,5 2 2 2 2 3 5

Superior 0 0,5 1 2 3 3 4 4 23 24
Inferior 0 0,5 1 1 1 2 2 2 8 15

Superior 0 0 0,5 1 1 1 1 1,5 2 4
Inferior 0 0 0,5 1 1 1 1,5 2 5 6

% Partícula
Avance de la corrosión (mm)
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MEDIDAS DEL AVANCE DE LA DELAMINACIÓN
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Superior 0 0 1 1,5 2 6 8 10 11 12
Inferior 0 0,5 1 1,5 3 6 8 10 13 14

Superior 0 0,5 1 1,5 2 2 2 2,5 5 5
Inferior 0 0 1 1,5 2 2 2 2,5 9 10
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(a)           (b) 

Figura A5. 1. Avance de la delaminación: (a) carbonato de calcio, (b) grafito

           



 

ANEXO 6. SEGUIMIENTO DEL ÁREA DE CORROSIÓN 

Tipo de revestimiento: Revestimiento Epóxico Tipo 2 Fecha inicial: 27/09/2006
Fecha Final: 27/11/2006

Probeta

Material: SAE 1008

Largo: 150
Ancho: 100
Espesor: 0,7

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
1 0 1 2 2 3 3 4 5 10 20 51 25-oct
2 0 1 2 2 3 3 6 5 8 20 49 30-oct

Promedio 0 1 2 2 3 3 5 5 9 20 50
1 0 0 1 1 2 2 3 3 5 5 6
2 0 0 1 1 2 2 3 3 5 5 6

Promedio 0 0 1 1 2 2 3 3 5 5 6
1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 6 7
2 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 5

Promedio 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 6
1 0 1 2 2 2 2 3 3 4 6 10
2 0 1 2 2 2 2 3 3 4 6 12

Promedio 0 1 2 2 2 2 3 3 4 6 11
1 0 1 1 1 2 5 6 6 6 6 11
2 0 1 1 1 2 7 6 6 6 8 11

Promedio 0 1 1 1 2 6 6 6 6 7 11

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONA

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

MEDIDAS DEL AREA CORROIDA
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

MEDIDAS DEL AREA CORROÍDA  
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Figura A6. 1. Área de corrosión (0% de carga). 
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Figura A6. 2. Área de corrosión (2% de carbonato de calcio). 



141 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

MEDIDAS DEL AREA CORROÍDA  
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Figura A6. 3. Área de corrosión (4% de carbonato de calcio). 
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Figura A6. 4. Área de corrosión (6% de carbonato de calcio). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

MEDIDAS DEL AREA CORROÍDA  
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Figura A6. 5. Área de corrosión (8% de carbonato de calcio). 
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Figura A6. 6. Área de corrosión (10% de carbonato de calcio). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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Figura A6. 7. Área de corrosión (2% de grafito). 
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Figura A6. 8. Área de corrosión (4% de grafito). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

MEDIDAS DEL AREA CORROÍDA  
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Figura A6. 9. Área de corrosión (6% de grafito). 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Á
re

a 
(m

m
2)

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6
Día 7 Día 8 Semana 2 Semana 3 Semana 4

 

Figura A6. 10. Área de corrosión (8% de grafito). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

MEDIDAS DEL AREA CORROÍDA  
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Figura A6. 11. Área de corrosión (10% de grafito). 
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ANEXO 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

PLACAS ANTES DE LA INMERSIÓN  

 

Figura A7. 1. Revestimiento epóxico sin carga. 

 

Figura A7. 2. Revestimiento al 2% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 3. Revestimiento al 2% de grafito. 

 

 

 

Figura A7. 4. Revestimiento al 4% de carbonato de calcio.
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Figura A7. 5. Revestimiento al 4% de grafito. 

 

 

 

Figura A7. 6. Revestimiento al 6% de carbonato de calcio 
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Figura A7. 7. Revestimiento al 6% de grafito. 

 

 

 

Figura A7. 8. Revestimiento al 8% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 9. Revestimiento al 8% de grafito 

 

 

 

 

Figura A7. 10. Revestimiento al 10% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 11. Revestimiento al 10% de grafito. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

1 DÍA DE INMERSIÓN   

 

Figura A7. 12. Revestimiento sin carga. 

 

 

Figura A7. 13. Revestimiento al 2% de carbonato de calcio. 

 

 

Figura A7. 14. Revestimiento al 2% de grafito. 
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Figura A7. 15. Revestimiento al 4% de carbonato de calcio. 

 

 

 

Figura A7. 16. Revestimiento al 4% de grafito. 

 

 

 

Figura A7. 17. Revestimiento al 6% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 18. Revestimiento al 6% de grafito. 

 

 

Figura A7. 19. Revestimiento al 8% de carbonato de calcio. 

 

 

 

Figura A7. 20. Revestimiento al 8% de grafito. 
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Figura A7. 21. Revestimiento al 10% de carbonato de calcio. 

 

 

 

Figura A7. 22. Revestimiento al 10% de grafito. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

3 SEMANAS DE INMERSIÓN  

 

Figura A7. 23. Revestimiento sin carga 

 

 

Figura A7. 24. Revestimiento al 2% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 25. Revestimiento al 2% de grafito. 

 

 

 

 

 

Figura A7. 26. Revestimiento al 4% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 27. Revestimiento al 4% de grafito. 

 

 

 

 

 

Figura A7. 28. Revestimiento al 6% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 29. Revestimiento al 6% de grafito. 

 

 

 

Figura A7. 30. Revestimiento al 8% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 31. Revestimiento al 8% de grafito. 

 

 

 

 

Figura A7. 32. Revestimiento al 10% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 33. Revestimiento al 10% de grafito (ampollas). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

FINAL DE LA PRUEBA  

 

Figura A7. 34. Ruptura del revestimiento del revestimiento sin carga. 

 

 

Figura A7. 35. Revestimiento al 6% de carbonato de calcio. 
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Figura A7. 36. Revestimiento al 10% de grafito (Placa 1). 

 

 

 

Figura A7. 37. Revestimiento al 10% de grafito (Placa 2). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA MECANICA

DEFECTOS EN LA APLICACIÓN  

 

Figura A7. 38. Cráter sobre la superficie del revestimiento. 

 

 

Figura A7. 39. Grumo en la película aplicada. 
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Figura A7. 40. Defecto en la aplicación. Piel de naranja. 

 

 

Figura A7. 41. Defecto en la aplicación. Ojo de pez. 
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Figura A7. 42. Defecto en la aplicación. Ojo de pez. 
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ANEXO 8. ESPECIFICACIONES DE LAS RESINAS UTILIZADAS  EN 

EL PROYECTO 

Resina epóxica 
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Resina amina 
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Resina Bucanero 
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ANEXO 9. ESPECIFICACIONES DE LAS PARTÍCULAS DE 

CARBONATO DE CALCIO 

 

 



173 

 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 



175 

ANEXO 10. ESPECIFICACIONES DE LAS PARTÍCULAS DE 

GRAFITO 
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ANEXO 11. LISTADO DE NORMAS UTILIZADAS EN ESTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

• ISO 8501-1:1988 Preparación de superficies de acero antes de aplicarles 

pinturas y productos análogos – Evaluación visual de la limpieza superficial  

 

• ASTM G1 – 03 Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating 

Corrosion Test Specimens 

 

• ASTM D 1210 – 96 Standard Test Method for Fineness of Dispersion of 

Pigment-Vehicle Systems by Hegman-Type Gage  

 

• INEN 1007 (1983-04) Pinturas y Productos afines. Determinación de la Finura 

de Dispersión de Sistemas. Pigmento-Vehículo. 

 

• NTE INEN 1046:2001 (Primera revisión 2001-08) Pinturas. Imprimantes 

Anticorrosivos con Vehículo Epóxico. Requisitos 

 

• INEN 1175 (1984-04) Recubrimientos Metálicos y de Coversión. 

Determinación del Espesor de Recubrimiento por el Método de las Corrientes 

Parásitas. 

 

• INEN 1176 (1984-05) Recubrimientos Metálicos. Determinación de la 

Resistencia a la Corrosión. Evaluación de Resultados para Ensayos de Corrosión 

Acelerada. 

 

• ASTM D 610 – 95 Standard Test Method for Evaluating Degree of Rusting on 

Painted Steel Surfaces 

 

• ASTM D 714 – 87 (reapproved 1994) Standard Test Method for Evaluating 

Degree of Blistering of Paints 
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ANEXO 12. REFERENCIAS IMPORTANTES DE LAS NORMAS 

 

Figura A12. 1. Ejemplos de porcentaje de áreas de corrosión. Norma ASTM D610-

95. 



178 

 

Figura A12. 2. Medidas de finura de 1.75 y 3.25 Hegman respectivamente. Norma 

ASTM D1210-96. 
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Figura A12. 3. Medidas de finura de 4 y 4.75 Hegman respectivamente. Norma 

ASTM D1210-96. 
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Figura A12. 4. Medidas de finura de 6 y 6.25 Hegman respectivamente. Norma 

ASTM D1210-96. 
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Figura A12. 5. Ejemplos de representaciones de ampollas en un revestimiento 

tamaño 2. Norma ASTM D714-87. 
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Figura A12. 6. Ejemplos de representaciones de ampollas en un revestimiento 

tamaño 4. Norma ASTM D714-87. 
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ANEXO 13. CALCULADOR DEL PESO Y ESPESOR DEL 

REVESTIMIENTO SECO DE ACUERDO AL TIPO DE RODILLO 

DRY COATING WEIGHT CALCULATOR **
Enter your solids content percentage in the yellow box

10  <<  Your solids %

Wire Size Mils Microns GSM #/3000 GSM #/3000
3 0,27 6,86 6,86 4,21 0,69 0,42
4 0,36 9,14 9,14 5,62 0,91 0,56
5 0,45 11,43 11,43 7,02 1,14 0,70
6 0,54 13,72 13,72 8,43 1,37 0,84
7 0,63 16,00 16,00 9,83 1,60 0,98
8 0,72 18,29 18,29 11,24 1,83 1,12
9 0,81 20,57 20,57 12,64 2,06 1,26
10 0,90 22,86 22,86 14,05 2,29 1,40
12 1,08 27,43 27,43 16,86 2,74 1,69
14 1,26 32,00 32,00 19,67 3,20 1,97
16 1,44 36,58 36,58 22,48 3,66 2,25
18 1,62 41,15 41,15 25,29 4,11 2,53
20 1,80 45,72 45,72 28,10 4,57 2,81
22 1,98 50,29 50,29 30,91 5,03 3,09
24 2,16 54,86 54,86 33,72 5,49 3,37
26 2,34 59,44 59,44 36,53 5,94 3,65
28 2,52 64,01 64,01 39,34 6,40 3,93
30 2,70 68,58 68,58 42,15 6,86 4,21
32 2,88 73,15 73,15 44,96 7,32 4,50
34 3,06 77,72 77,72 47,77 7,77 4,78
36 3,24 82,30 82,30 50,58 8,23 5,06
38 3,42 86,87 86,87 53,39 8,69 5,34
40 3,60 91,44 91,44 56,20 9,14 5,62
42 3,78 96,01 96,01 59,01 9,60 5,90
44 3,96 100,58 100,58 61,82 10,06 6,18
46 4,14 105,16 105,16 64,63 10,52 6,46
48 4,32 109,73 109,73 67,44 10,97 6,74
50 4,50 114,30 114,30 70,25 11,43 7,02
55 4,95 125,73 125,73 77,27 12,57 7,73
60 5,40 137,16 137,16 84,29 13,72 8,43
65 5,85 148,59 148,59 91,32 14,86 9,13
70 6,30 160,02 160,02 98,34 16,00 9,83
75 6,75 171,45 171,45 105,37 17,15 10,54
80 7,20 182,88 182,88 112,39 18,29 11,24
85 7,65 194,31 194,31 119,42 19,43 11,94
90 8,10 205,74 205,74 126,44 20,57 12,64
95 8,55 217,17 217,17 133,47 21,72 13,35

Wet Film Thickness     100% Solids
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NOTES:   WIRE SIZE AND WET FILM IN MILS (.001")
               GSM = GRAMS PER SQUARE METER
               #/3000 = POUNDS PER 3000 SQUARE FEET
               ** ASSUMES COATING DENSITY OF 1.0

Theoretical Volume
Wire size: 0,006 "  (# 6)

rectangle 0,000018
1/2 wire area 0,00001413

= 0,000003870 cubic inches

coating thickness   = 0,000645 (theoretical)

Assumes coating density of 1 gram per cubic centimeter

 


