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RESUMEN 
 

Este proyecto de titulación tuvo como principal objetivo evaluar el desempeño de 

cuatro sistemas de pintura automotriz a base de poliuretano con pigmentos 

amarillos de cromo, expuestos en la atmósfera del sector de Tumbaco. 

 

Los sistemas de pintura poliuretánica corresponden a dos sistemas formulados 

con pigmentos sin modificación superficial, denominados sistemas estándar, y dos 

sistemas nuevos llamados “ensayo”, los cuales contienen pigmentos recubiertos 

con sílice, considerados de alta resistencia a la degradación. 

 

Las probetas recubiertas, fueron expuestas en la Estación del valle de Tumbaco y 

recogidas de manera mensual para su análisis por un período de cuatro meses. 

De igual manera, para establecer una comparación de los resultados obtenidos en 

el ensayo con exposición a la intemperie, fueron efectuados ensayos acelerados 

en cámara de niebla salina y cámara de arco de xenón. 

 

Las condiciones medioambientales que se intentaron simular con dichos ensayos 

acelerados en cámara de niebla salina fueron: humedad, temperatura, calor, y en 

cámara de arco de xenón, los efectos de la radiación ultravioleta. 

 

La valoración de la degradación de los sistemas de pintura fue realizada de 

acuerdo con normas ASTM, D523-08 y E1164, macroscópicamente, con la ayuda 

de los equipos brillómetro y Datacolor, y a escala microscópica mediante el 

análisis al microscopio óptico de los revestimientos y espectroscopia de infrarrojos 

de la resina poliuretánica sometida a los diferentes ensayos. 

 

Al finalizar el tiempo de exposición a los ensayos de campo y acelerados, se 

observó que las principales fallas que mostraron todos los sistemas de pintura 

poliuretánica fueron oscurecimiento y decoloración. La radiación UV es uno de los 

factores medioambientales más influyentes en este comportamiento, afirmación 

que se constató en el análisis de pérdida de luminosidad y oscurecimiento de los 

revestimientos en el ensayo acelerado de cámara de arco de xenón. Sin embargo, 
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los sistemas “ensayo”, frente a similares condiciones de exposición, exhibieron un 

grado de deterioro, señalado como decoloración y oscurecimiento, menor que el 

de los sistemas estándar, comportamiento esperado gracias a las cualidades de 

alta resistencia a la degradación de sus pigmentos.  

 

De igual manera, se comprobó que los sistemas de pintura poliuretánica muestran 

alto brillo y son resistentes a la corrosión, puesto que después de 4 meses de 

exposición a la intemperie los sistemas mantuvieron un porcentaje de brillo 

superior al 85 % y no se evidenció fallas en la superficie del revestimiento a causa 

de procesos corrosivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales características de los sistemas de pintura automotriz es de 

embellecer las carrocerías, por tal motivo, es importante que los revestimientos 

mantengan con el tiempo un alto brillo y color en la exposición a la intemperie.  

 

En la actualidad sistemas de pintura a base de poliuretano con pigmentos 

amarillos de cromo son empleados en la industria automotriz, los mismos están 

disponibles en una amplia gama de tonalidades y permiten obtener colores con 

alto brillo, resistencia a la decoloración y opacidad (Eastaugh et al., 2008; Giudice 

y Pereyra ,2009). 

 

Sin embargo, cuando estos revestimientos son expuestos a la atmósfera, los 

pigmentos de cromo que los constituyen presentan problemas y la apariencia 

superficial de la pintura sufre modificaciones. Se conoce que los cromatos son 

susceptibles a la radiación solar, a ambientes contaminados, sobre todo con 

presencia de azufre, y a ambientes con alta humedad (Weldon, 2009). 

 

El cromo hexavalente, de color amarillo iridiscente, puede sufrir reacciones de 

óxido reducción que los transforma a cromo trivalente, de color verde (Gooch, 

1997).  

 

Por esta razón, es de especial interés estudiar el desempeño de sistemas de 

pintura automotriz que contengan en su formulación pigmentos con modificación 

superficial, es decir, con especificaciones de alta resistencia a la degradación, 

para así, llegar a establecer una comparación con los pigmentos de cromo que 

muestran fallas al poco tiempo de su exposición.  

 

Los pigmentos llamados de alta resistencia se caracterizan porque su superficie 

esta recubierta con una delgada capa de sílice que los aísla del medio que los 

rodea. La sílice protege a la estructura cristalina del pigmento, otorgándole mayor 

resistencia a la intemperie, resistencia química y estabilidad térmica (Charvat, 

2003). 
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Si bien estos pigmentos modificados han tenido éxito en diferentes lugares del 

mundo, resulta indispensable verificar su comportamiento en la atmósfera de 

Quito, en este caso en el sector de Tumbaco, considerado un sector de bajo nivel 

de contaminación ambiental, puesto que, se ha demostrado que la degradación 

de pintura expuesta a la intemperie obedece a factores ambientales propios del 

lugar (Giudice y Pereyra, 2009). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.  SISTEMAS DE PINTURAS  

 

Una pintura líquida, considerada desde el punto de vista fisicoquímico, es un 

sistema disperso. Los elementos que lo constituyen son: pigmentos orgánicos o 

inorgánicos, aditivos y el vehículo, formado por la resina (o ligante) y de un 

solvente volátil. La Figura 1.1 muestra el esquema de un sistema de pintura.  

Aditivos

PINTURA

`
Vehículo

Resina Solvente

Diluyente Disolvente

Pigmento

ExtendedorPrimario

 

Figura 1.1.Componentes básicos de una pintura 

(Hare, 1994) 

 

Posterior a la aplicación y secado del sistema, se forma el filme sólido sobre el 

sustrato que se recubre. Las combinaciones de los distintos componentes de una 

pintura otorgan las propiedades y características de protección al revestimiento 

(Hare, 1994; Weldon, 2009). 

 

Los sistemas de pintura automotriz, por otro lado, están formados por la 

combinación de varias capas de revestimientos, compatibles entre sí y donde 

cada capa provee a las carrocerías protección contra la corrosión, durabilidad y 

un buen aspecto (Urban y Takamura, 2002; Ghosh, 2006). 

 

Los sistemas de pintura automotriz consisten generalmente en tres capas: 
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· Primera capa anticorrosiva: tiene como función principal garantizar la 

resistencia a la corrosión del sustrato, además de acondicionar la superficie 

metálica para recibir las siguientes capas de revestimiento. 

· Capa intermedia: debe cubrir bien la primera capa y formar una superficie 

que permita una buena adherencia de la capa de acabado. 

· Capa de acabado: confiere al sustrato metálico resistencia al ataque 

medioambiental, químico y de solventes, además de que provee color y 

brillo, es decir, una apariencia estética o de acabado (García et al., 2010). 

 

La Figura 1.2 muestra el esquema de pintado del sistema de pintura automotriz. 

 
 

Figura 1.2. Esquema del sistema de pintura automotriz  
 (Poth, 2008) 

 

Previa a la aplicación de estos sistemas de pintura, la preparación de la superficie 

de una carrocería debe considerar la limpieza de impurezas y suciedades 

originadas en el proceso de su elaboración, así como la obtención de una ligera 

rugosidad en el sustrato metálico para facilitar la adherencia de las capas de 

revestimiento. Además, cada una de las capas debe tener un espesor apropiado 

para garantizar un buen anclaje, así como para obtener un desempeño eficiente 

del sistema de pintura automotriz (Poth, 2008).  

 

En seguida se describen los componentes de los sistemas de pinturas.  



3 
 

1.1.1. RESINAS 

 

Algunas de las resinas frecuentemente utilizadas en los sistemas de pintura 

automotriz son:  

 
· Resina poliésteres: gracias a sus cualidades de resistencia química, buena 

resistencia a la luz, la humedad y a su durabilidad (Poth, 2008; Weldon 

2009). 

· Resinas acrílicas: debido que retienen el brillo de los revestimientos, 

además de su alta resistencia química, resistencia a la degradación y al no 

presentar amarillamiento con la exposición prolongada a la intemperie 

(Harper, 2000, Weldon, 2009). 

· Resinas poliuretánicas: las excelentes características estéticas, la 

retención de color y brillo en la exposición a la intemperie de los sistemas 

poliuretánicos, han hecho que tengan gran aceptación y crecimiento en el 

sector automotriz (Hare, 1994; Weldon, 2009). 

 

En el presente estudio se utilizan resinas poliuretánicas, las cuales son sistemas 

de dos componentes cuya obtención implica la reacción de adición del grupo 

isocianato (R-NCO) con cualquier tipo de resinas que contengan átomos de 

hidrogeno activos, es decir, polioles(R-OH), tales como alcoholes, ácidos, aminas, 

ésteres, etcétera (Hare,1994; Giudice y Pereyra ,2009).  

 

La reacción de formación de los poliuretanos se muestra a continuación (Harper, 

2006): 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                            

[1.  1] 
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De acuerdo con la selección del poliisocianato y del poliol, las propiedades del 

producto final se ven influenciadas.  

 

Así por ejemplo, poliuretanos basados en poliisocianatos aromáticos amarillean y 

pierden el brillo al estar expuestos a la luz, a diferencia de aquellos poliuretanos 

basados en poliisocianatos alifáticos, que presentan mejor resistencia química y 

estabilidad a la intemperie (Calvo, 2009; Giudice y Pereyra ,2009). 

 

Según la clase de compuestos que contengan el grupo isocianato, podemos 

destacar ciertas propiedades del revestimiento polimérico, como se indican en la 

Tabla 1: 

 
Tabla 1. Efecto del polímero base en las propiedades del Poliuretano 

 

Elemento 
estructural 

Resistencia 
química 

Resistencia al 
deterioro 

Resistencia a 
la abrasión 

Resistencia 
al calor 

Resistencia 
al agua 

Hidrocarburos 

Alifáticos 
Buena Excelente Buena Buena Muy Buena 

Hidrocarburos 

Aromáticos 
Excelente Pobre Excelente Muy Buena Excelente 

Grupos 

Alquídicos 
Razonable Buena Buena Pobre Pobre 

Grupos Esteres Pobre Buena Buena Pobre Buena 

(Hare, 1994) 

 
Los sistemas poliuretánicos de dos componentes más comúnmente usados son 

los acrílico-poliuretano, los cuales presentan excelente estabilidad a la luz, 

resistencia química y a la intemperie, otorgan una mejor retención del color y brillo 

por lo que son empleados en la industria automotriz, maquinaria pesada, entre 

otras (Hare, 1994 ; Giudice y Pereyra, 2009). 

 

El uso de la Espectrofotometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

mediante reflectancia difusa, permite identificar los componentes de una pintura, 

mediante la caracterización y ubicación de sus picos espectrales (Crompton, 

2008; Uribe, 2010).  
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El espectro de la Figura 1.3 muestra los picos característicos de la resina 

poliuretánica alquídica orto-ftálica modificada (Estándar ASTM D2621-87,2005). 

 

Figura 1.3. Poliuretano alquídico 
(ASTM D2621 – 87, 2005) 

 
Las bandas mostradas corresponden a: 
 

· Pico a 3330 cm-1 atribuido a la vibración por estiramiento del enlace N-H. 

· Pico a 1730 cm-1 a causa de la vibración ocurrida por el estiramiento del 

enlace C=O del uretano. 

· Pico a 1535 cm-1 por estiramiento de los enlaces N-H + C-N del uretano. 

 

La formación de revestimientos de poliuretano se produce por reacción del 

isocianato con el poliol, su banda característica esta ubicada cerca de la región de 

1690 cm-1 (Weldon, 2009). 

 

 

1.1.2. SOLVENTES  

 

Los solventes son utilizados en la mayoría de revestimientos para modificar su 

viscosidad, con el fin de facilitar su manejo y aplicación.  

 

Al hablar de solventes hay que diferenciar entre disolventes verdaderos y 

diluyentes. Los primeros, a más de su capacidad de disolver de manera 
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homogénea la resina sin cambiar su composición, son productos volátiles que se 

evaporan durante el proceso de secado y formación del filme seco.  

 

En cambio, los diluyentes son sustancias compatibles con los componentes de la 

pintura, cuyo objetivo es otorgar mayor fluidez a las soluciones obtenidas con los 

disolventes para facilitar su aplicación, de igual manera mejoran la lisura de la 

película mediante el control de la velocidad de evaporación del disolvente durante 

el proceso de secado (Calvo, 2009; Agueda et al., 2009). 

 

Al seleccionar los solventes es importante considerar su solubilidad, la 

compatibilidad con el ligante, su viscosidad y sobre todo su velocidad de 

evaporación. Una mala elección puede provocar defectos en la apariencia o en 

las propiedades protectoras del revestimiento (Schweitzer, 2006; Calvo, 2009). 

 

 

1.1.3.  PIGMENTOS 

 

Los pigmentos son substancias que contienen pequeñas partículas sólidas, 

insolubles en el vehículo, cuya presencia proporciona color y propiedades 

específicas a una pintura. Se caracterizan por dispersarse en el medio fluido sin 

reaccionar químicamente con el resto de componentes de la pintura.  

 

Por su origen, los pigmentos pueden ser clasificados en orgánicos o inorgánicos, 

estos últimos son los más utilizados (Buxbaum, G. y Pfaff G., 2005). 

 

Las principales propiedades que dependen de la naturaleza química del pigmento 

son el color, la resistencia a la intemperie y el poder cubriente. Las características 

químicas del pigmento determinan su comportamiento frente a agentes 

atmosféricos y/o al medio que le rodea ya sea este otros pigmentos, la resina o 

ligante que lo envuelve, o elementos medioambientales (Bosch, et al., 2002).  

 

Una de las características más importantes a considerar antes de escoger un 

pigmento para una aplicación específica es el grado de solidez o estabilidad que 
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muestre frente a diversos agentes agresivos como luz solar, humedad, 

temperatura, contaminantes entre otros (Giudice y Pereyra ,2009; Palet, 2002). 

 

 

1.1.3.1. Pigmentos Inorgánicos de Cromo 

 

Los pigmentos amarillos de cromo están disponibles en una amplia variedad de 

tonalidades, las cuales varían de acuerdo a su estructura química, estructura 

cristalina, composición química y el tamaño de partículas del pigmento (Koleske, 

1995; Matteini y Moles, 2008). 

 

Los cromatos de plomo (PbCrO4) tienen una estructura cristalina monoclínica, 

mientras que los coprecipitados de cromato de plomo y sulfato de plomo 

(PbCrO4.xPbSO4) son ortorrómbicos. La estructura monoclínica es más estable y 

provee al pigmento de excelente solidez a la luz. El cromato de plomo amarillo 

ortorrómbico, por otra parte, se caracteriza por una tonalidad verdosa y por pasar 

rápidamente a una estructura monoclínica bajo ciertas condiciones de 

concentración, temperatura y pH. Este proceso es conocido como maduración de 

Ostwald.  

 

La estructura cristalina influye en el desempeño óptico, químico y fotoquímico del 

pigmento. Los colores intensos y brillantes que producen este tipo de pigmentos, 

son cualidades que los hacen atractivos para su uso, a más de su alto poder 

cubriente y costo razonable (Eastaugh et al., 2008; Giudice y Pereyra ,2009).  

 

Sin embargo, al ser expuestos al medio exterior se decoloran por ser sensibles a 

la luz, a ambientes donde existe presencia de azufre, o ambientes húmedos. A 

pesar de ser insolubles en el medio fluido, estos pigmentos tienen tendencia a 

oxidar la materia orgánica, es decir, al elemento aglutinante o resina (Weldon, 

2009; Palet, 2002).  

 

También los cromatos, de color amarillo, pueden sufrir reacciones de óxido-

reducción, que los transforma en óxidos de cromo, de color verde (Gooch, 1997). 
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 Amarillos de Cromo  

 

Las distintas tonalidades de pigmentos amarillos de cromo, pigmentos clasificados 

por el Color Index como Pigment Yellow 34, dependen no solo de la relación entre 

cromatos de plomo y sulfatos de plomo, sino también de la estructura cristalina y 

el tamaño de las partículas del pigmento (Koleske, 1995; Eastaugh et al., 2008). 

 

Así se tiene: 

 
· Amarillo de cromo medio: es básicamente cromato de plomo, PbCrO4, el 

cual presenta un tono amarillo rojizo y evidencia el mejor poder cubriente 

entre amarillos de cromo. 

· Amarillo limón: son una combinación de cromatos con un 20 a 38% de 

sulfatos de plomo, que le dan una tonalidad verdosa amarilla. 

· Amarillo de cromo “Primrose” contiene de 23 a 30 % de sulfatos de plomo, 

los cuales le confieren una tonalidad verdosa con una disminución del 

poder cubriente del pigmento. 

 

La diferencia principal entre los pigmentos de cromo amarillo “Primrose” y amarillo 

limón es que la estructura cristalina del primero es ortorrómbica y la del amarillo 

limón es monoclínica (Gooch, 1997; Charvat, 2003). 

 

En el trabajo de Zhang et al., 2011, se estudió la influencia de pigmentos de 

cobre, cromatos de plomo y óxidos de hierro, de color azul (CB), amarillo (CY) y 

rojo (CR), respectivamente, en la degradación natural de revestimientos de 

poliéster. Este proyecto evaluó el cambio de color y brillo que mostraron los 

revestimientos al tener exposición a la intemperie en la provincia de Hainan, en 

China, por un período de dos años. Las condiciones climáticas de esta locación 

fueron altas temperaturas, alta humedad y alta radiación solar. La Figura 1.4 

muestra los resultados de la variación de color y brillo de los revestimientos de 

poliéster expuestos en Hainan.  

Las siglas W y UW representan revestimientos expuestos a la intemperie con y 

sin limpieza de impurezas depositadas en la superficie de los revestimientos. 
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La Figura 1.4 (a) muestra que los sistemas con cromatos de plomo, es decir, los 

amarillos, exhiben cambios de color en mayor grado respecto a los otros 

revestimientos. Por otra parte, en el análisis de brillo en la Figura 1.4 (b), se 

observa que después de limpiar la superficie de los revestimientos de amarillo de 

cromo, estos retienen mejor el brillo en comparación con los otros sistemas.  

 

 

Figura 1.4. (a) Cambio de color en revestimientos de poliéster (b) Retención de brillo en 

revestimientos de poliéster 
(Zhang et al., 2011) 

 

Este comportamiento ocurrió puesto que los cromatos durante la exposición 

degradan y oxidan la materia orgánica constituida por la resina, a pesar de que 

presentan buena retención de brillo (Eastaugh et al., 2008; Palet, 2002). 

 

 

1.1.3.2.Pigmentos Modificados Superficialmente 

 

Los pigmentos de cromo se caracterizan por ofrecer excelentes propiedades 

ópticas, sin embargo, al ser expuestas al medio exterior pierden su color por la 

migración del cromo hexavalente. Los pigmentos modificados superficialmente o 

encapsulados son aquellos cuya superficie está protegida con una delgada capa 

de recubrimiento, con el fin de mejorar sus propiedades físicas y químicas.  

 

El recubrimiento utilizado es sílice amorfa, con la adición de silicato de sodio y un 

ácido fuerte. La sílice protege a la estructura cristalina del pigmento y lo aísla del 

medio, con lo que mejora la resistencia a la intemperie, resistencia química y 

estabilidad térmica del pigmento (Charvat, 2003). 
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1.1.3.3. Concentración del Pigmento en Volumen (PVC) 

 

La relación expresada de manera cuantitativa entre el volumen del pigmento y 

volumen total de sólidos, se conoce como Concentración del Pigmento en 

Volumen de la película seca (sus siglas en inglés PVC) de acuerdo a la ecuación: 

  

                                                        [1.  2] 

 
Dónde: 

 

=  Concentración del pigmento en volumen 

   =  Volumen del pigmento  

   =  Volumen de la resina o ligante. 

 

Un término importante relacionado con PVC es la concentración crítica del 

pigmento en volumen (CPVC). Para entenderlo es importante analizar a la 

película de revestimiento como un modelo sub-microscópico, el cual se muestra 

en la Figura 1.5 (Hare, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resina Envuelta Va Partículas del Pigmento Espacios intersticiales Vb 

Capa absorbida y adsorbida  Volumen Vp Empaquetamiento del pigmento 

Figura 1.5. Concentración crítica del pigmento en volumen 
(Hare, 1994) 
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El volumen de la resina o ligante (Vr), esta compuesta por el volumen de resina 

que recubre a las partículas de pigmento (Va) y por el volumen que llena los 

espacios entre estas (Vb). Mediante esta condición es posible establecer 

concentración crítica del pigmento en volumen (CPVC). 

 

                                                            [1.  3] 

 

Dónde: 

 

 = Concentración crítica del pigmento en volumen 

      = Volumen del pigmento  

      = Volumen de la resina que cubre a las partículas del pigmento 

      = Volumen de la resina que llena los espacios entre partículas del pigmento 

 

La relación entre PVC/CPVC tiene especial importancia en las propiedades del 

revestimiento y se lo designa con la letra griega lambda l. 

 

· l mayor a 1, PVC superior a la CPVC, la cantidad de resina es insuficiente 

para completar los espacios vacíos entre partículas de pigmento. En 

consecuencia, la película podría presentar propiedades físicas muy pobres, 

tales como: pérdida del efecto barrera frente a los contaminantes, poca 

adherencia, pobre resistencia al impacto, pérdida del poder cubriente y de 

brillo.  

 

· l menor que 1, PVC es inferior al CPVC, el ligante se encuentra en exceso 

y las partículas de pigmento no están en contacto, la película se vuelve 

impermeable y con alto brillo (Hare, 1994; Calvo, 2009). 

 

· l igual a 1, la cantidad de resina presente es la necesaria para recubrir al 

pigmento y llenar los espacios intersticiales que existen entre sus partículas 

(Hare, 1994).  
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1.2. DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA DE PINTURA AUTOMOTRIZ 

DE BASE POLIURETANO 

 

Todo material que deba ser sujeto a una exposición al exterior, sufre algún tipo de 

disminución o deterioro en sus propiedades. Este proceso ocurre debido a las 

características del revestimiento y a la interacción de éste con el medio ambiente. 

 

 

1.2.1. FACTORES MEDIOAMBIENTALES QUE DETERIORAN LOS SISTEMAS 

DE PINTURA 

 

Los factores medioambientales más importantes por considerar, son los 

siguientes: 

 

 

1.2.1.1. Luz  

 

La radiación emitida por el sol puede ser dividida en tres tipos de regiones con 

diferentes longitudes de onda. Mientras menor sea la longitud de onda de la 

radiación, más energía ésta contiene. Las diferentes radiaciones solares se 

muestran en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Tipos de Radiación Solar 

 
 

(Koleske, 1995) 

 

La radiación UV es capaz de romper los enlaces químicos que existen dentro de 

los revestimientos, lo cual provoca el fenómeno conocido como fotodegradación. 

La fotodegradación puede ser directa, cuando las macromoléculas absorben la 

Tipo de radiación  
Longitud de onda 

(nm) 

Ultravioleta < a 400  

Visible Entre 400 y 700  

Infrarroja > a 700  
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radiación, se disocian los enlaces y forman radicales libres o, inducida, cuando la 

macromolécula sufre deterioro por estos radicales previamente formados por foto 

descomposiciones de bajo peso molecular.  

 

A pesar de constituir el 6% de la radiación emitida por el sol, la radiación UV es la 

principal responsable de la degradación que sufren los revestimientos (Koleske, 

1995; Villarquide, 2005). Esta radiación puede ser, a la vez dividida en tres 

regiones de acuerdo a sus longitudes de onda como se muestra en la Tabla 3:  

 

Tabla 3. Regiones de la radiación UV 

  

Rango 
Longitud de onda  

(nm) 

UVC < 280 

UVB 280 a 320 

UVA 320 a 400 
(Koleske, 1995) 

 

La radiación UVC no llega a la tierra. Esta es filtrada por la atmósfera hacia el 

espacio. Solo la radiación UVA y algunos tipos de radiación UVB alcanzan a llegar 

a la superficie de la tierra. La energía que éstas tienen es lo suficientemente 

fuerte como para provocar daños apreciables e importantes en los revestimientos 

(Villarquide, 2005). 

 

 

1.2.1.2. Temperatura 

 

La influencia de la temperatura sobre la degradación de las pinturas en general, 

es indirecta ya que se manifiesta en conjunto con la radiación solar.  

 

La temperatura que los sistemas de pintura experimentan proviene del aire y la 

radiación infrarroja del sol. Los ciclo de calentamiento y enfriamiento, inducen al 

estrés mecánico del sistema de pintura debido a los coeficientes de expansión 

térmica del sustrato y el revestimiento (Koleske, 1995; Davis y Sims, 1986). 
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1.2.1.3. Humedad 

 

Para muchos revestimientos expuestos a la intemperie, el agua es un factor 

importante en el deterioro que muestran. La humedad junto con la radiación solar 

y la temperatura, tienen un efecto acelerado en la degradación y envejecimiento 

del revestimiento. El agua puede estar presente en forma de vapor, o en forma de 

precipitaciones acuosas, es decir, lluvia, rocío o niebla (Koleske, 1995; 

Streitberger y Dössel; 2008). 

 

En épocas de lluvias el agua “lava” constantemente las capas del revestimiento 

que aceleran su envejecimiento. El agua puede actuar como portadora de 

oxígeno, que incrementa los procesos de descomposición de los enlaces 

químicos del revestimiento por la formación de radicales libres (Hernández, 2005). 

 

 

1.2.1.4.Contaminación Atmosférica  

 

La contaminación atmosférica es otro factor importante a considerar, sobre todo, 

cuando combinado con elementos medioambientales influye en la durabilidad de 

una pintura. La presencia de contaminantes en el aire puede afectar a la resina o 

al pigmento, lo cual provoca cambios en las propiedades o apariencia de los 

sistemas de pintura (Koleske, 1995; Seoánez, 2002). 

 

La degradación de los sistemas de pintura a causa de los contaminantes puede 

ser detectada más rápidamente si los revestimientos se encuentran expuestos en 

zonas industriales que si están en zonas rurales.  

 

Las emisiones gaseosas más comunes de las industrias al ambiente son: NOX, 

SO2, CO, CO2, O2, H2S, hollín, material particulado (Davis y Sims, 1986).  

 

El gas sulfhídrico puede reaccionar con pinturas con base de plomo, 

oscureciéndolas, debido a la formación de sulfuro de plomo, que es de color 

negro (Palet, 2002).  
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Además, bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, los óxidos de 

nitrógeno y los de azufre pueden reaccionar con el agua y formar la lluvia ácida 

que aceleran la foto degradación de polímeros como los polimetilmetacrilatos, 

poliamidas, policarbonatos entre otros (Matteini y Moles, 2008; Rabek, 1995). 

 

 

1.2.2. DEGRADACIÓN DE SISTEMAS DE PINTURA A BASE DE 

POLIURETANO 

 

El análisis de espectroscopía de infrarrojo es la técnica es la más utilizada para 

determinar la degradación de pinturas. Revestimientos de acrílico-uretano son 

susceptibles a la degradación foto oxidativa, la cual empieza por la extracción del 

hidrógeno de los grupos metileno CH2, seguida por la formación de radicales 

peróxido ROO•, los que a su vez atacan las uniones R-H del polímero para 

producir hidroperóxido ROOH y nuevos radicales libres del polímero R'• y, 

finalmente, el hidroperóxido se descompone en más radicales libres, RO• y HO• 

(Rabek, 1995; Uribe, 2010). 

 

Como resultado de la foto-oxidación ocurre el incremento de grupos hidrofílicos, 

tales como alcoholes, hidroperóxidos, cetonas y ácidos carboxílicos, los cuales 

aumentan la solubilidad del agua en el revestimiento. De igual manera, la 

radiación UV fomenta la formación de grupos carbonilo, donde la ruptura de sus 

enlaces permite obtener aminas, amidas, formiatos. Se identifica al oxígeno como 

un importante agente en la foto descomposición de las resinas poliuretánicas. La 

degradación que sufren este tipo de revestimientos se evidencia en la variación 

de la intensidad de las bandas de grupos -CH3 y -CH2 (Wicks et al., 2007).  

 

Algunos investigadores manifiestan que la presencia de numerosos radicales 

indica que la ruptura de enlaces poliuretánicos ocurre en las uniones CN y CO, 

otros proponen que las rupturas ocurren en uniones N-O y C-O (Zaikov, 1995). 

 

Por otra parte, el trabajo realizado por Skaja et al., 2006, estudia el 

comportamiento de revestimientos poliéster-uretano sometidos a ensayos de 
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degradación acelerada en la cámara de arco de xenón Q-SUN 1000 TM con ciclos 

de cuatro horas de exposición a la luz a 60°C y por períodos de cuatro horas de 

oscuridad con pulverización de agua a 25°C.  

 

En el análisis de infrarrojo se indicó que cambios químicos ocurrieron en las 

cadenas poliméricas. Las regiones de los grupos NH, OH y carbonilo mostraron 

un incremento en la absorción de sus bandas, en cambio la región de los grupos 

CH reveló una ligera disminución frente a la exposición a la radiación UV por parte 

de la lámpara de arco de xenón.  

 

Estos resultados evidencian que el revestimiento sufrió reacciones de oxidación 

en el ensayo acelerado y que los entrecruzamientos se destruyeron.  

 

En otros estudios, realizados por Bauer et al.,1987, el análisis de los espectros de 

los revestimientos de poliéster-uretano expuestos a degradación natural en 

Florida y a degradación acelerada en cámara de arco de xenón se hizo con la 

técnica de espectrofotometría foto acústica PAS/FTIR.  

 

La Figura 1.6 muestra los espectros de los revestimientos poliéster-uretano 

sometidos a los ensayos mencionados.  

 

 
Figura 1.6. Espectros de infrarrojo del revestimiento de poliéster-uretano (a) en Florida y 

                  (b) cámara de arco de xenón  
(Bauer et al., 1987) 
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La gráfica evidencia la disminución de la banda de la amida secundaria ubicada 

en 1560 cm-1 debida a la ruptura de grupos uretano. 

 

La degradación en los revestimientos expuestos al ensayo acelerado de cámara 

de arco de xenón ocurre en mayor grado que en aquellos revestimientos que 

tuvieron exposición a la intemperie. 

 

Los espectros de los revestimientos sometidos a degradación acelerada muestran 

la disminución de uniones uretano, además, el ensanchamiento de la banda del 

carbonilo de éster en 1730 cm-1 debido a la foto-oxidación. 

 

 

1.2.3. REPRESENTACIÓN DEL COLOR  

 

El color es entendido como una sensación que se genera en el cerebro, resultado 

de las señales nerviosas que le envían los receptores de la retina al ser 

estimulados por la luz.  

 

La percepción del color de un objeto depende básicamente de tres factores: 

 
· La luz 

· El objeto 

· El observador 

 

Luz: es un elemento esencial en la percepción del color. Cuando incide un haz de 

luz visible sobre la superficie de un cuerpo fenómenos de absorción y reflexión 

ocurren. El color que se percibe de un objeto corresponde a las diferentes 

longitudes de onda que son reflejadas, el resto de longitudes de onda son 

absorbidas (García et al., 2010). 

 

La luz visible, relacionada con el atributo del color, es una pequeña porción del 

espectro electromagnético que, como se observa en la Figura 1.7 oscila entre 400 

y 700 nm (Castañeda, 2005; Gil, 2008). 
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Figura 1.7. Parte del espectro electromagnético 
 (Urda, 2009) 

 

Objeto: puede ser cualquier cuerpo capaz de reflejar la energía lumínica que 

incide sobre él, o que permite que la luz lo atraviese. La tonalidad o color de un 

objeto que refleja la luz, puede variar de acuerdo con el entorno, el tamaño del 

objeto o de la rugosidad que presente (García et al., 2010). 

 

Observador: el ojo humano es el órgano que recibe la luz reflejada por los objetos. 

La energía lumínica es transformada a impulsos eléctricos por los receptores en la 

retina, llamados conos y bastones. Los primeros son los responsables de la visión 

a color y son de tres tipos, cada uno sensible a los colores azul, verde, rojo; los 

bastones por su parte, indican la intensidad de la luz y otorgan la visión en blanco 

y negro.  

 

De esta manera, el cerebro recibe la información del exterior y la interpreta como 

sensaciones de formas y colores (Acharya et al., 2008; Urda, 2009).  

 

 

1.2.3.1. Colores de la luz 

 

Los colores primarios de la luz son el rojo, verde, azul, es decir, RGB, red, green, 

blue, por sus siglas en inglés. De la mezcla aditiva de estos colores en 

porcentajes variables se puede obtener los distintos colores del espectro visible. 
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El color blanco es el resultado de la adición de cada uno de estos colores en 

similar intensidad, tal como se aprecia en la  

Figura 1.8 (Weiten, 2008; Urda, 2009). 

 
 

Figura 1.8. Mezcla de los colores de la luz 
(Urda, 2009) 

 

 

1.2.3.2. Colores básicos de la pintura  

 

Los colores primarios en pigmentación son el amarillo, azul y rojo. Se puede 

observar estos colores como el resultado de la excitación y combinación de dos 

de los tres receptores cromáticos del ojo humano, cuando de manera selectiva las 

longitudes de onda correspondiente a uno de los colores primarios de la luz es 

absorbida por una sustancia. Este proceso es considerado una mezcla 

sustractiva. 

 

 El color negro es el resultado de la absorción de todas las longitudes de onda de 

la luz por parte de los pigmentos, mientras que la mezcla en diversas cantidades 

de los colores básicos de la pintura permite lograr una amplia gama de colores 

(Domínguez, 2008; Urda, 2009).  

 

La Figura 1.9 indica la mezcla de los colores básicos de las pinturas.  
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Figura 1.9. Mezcla de los colores primarios de la pintura  
(Urda, 2009) 

 

 

1.2.3.3. Colorimetría y espacios cromáticos 

 

La colorimetría es la técnica empleada para caracterizar de manera numérica el 

color aparente de los objetos. Existen diferentes sistemas de coordenadas o 

espacios cromáticos para determinar explícitamente un color. Por ejemplo, el 

sistema CIE (Comission Internationale de L’Eclairage), es un sistema de 

representación numérica del color (Gil, 2008; Giudice y Pereyra ,2009).  

 

Este sistema CIE estableció diferentes fuentes de iluminación, llamadas fuentes 

de luz estándar A, B, D, F (Charvat, 2003). Estas fuentes luminosas normalizadas 

se observan en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Fuentes de iluminación normalizadas 

 
Tipo Referencia Temperatura 

A Filamento de tungsteno 2856 K 

B Luz día intensa 6774 K 

D Promedio luz día(emitida por lámpara de arco xenón) 6504 K 

F Luz fluorescente de tipo blanco cálido Según tipo de gas 

(García et al., 2010) 
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Además, el sistema definió un espacio de color, el más empleado es el sistema 

CIELAB que contempla los valores numéricos L*, a* y b* como coordenadas de 

un espacio tridimensional de color, el cual se muestra en la Figura 1.10. 

 
 

Figura 1.10. Sistema de coordenadas CIE L*a*b* 
(X-rite, 2011) 

 

Los ejes a* y b*, horizontales y perpendiculares entre sí, corresponden a los 

canales cromáticos rojo-verde y amarillo-azul respectivamente, los cuales forman 

un plano que muestran todas las variaciones del arco visible desde el rojo hasta el 

violeta (Giudice y Pereyra ,2009).  

 

El eje L* ortogonal a este plano, indica la luminosidad; el extremo superior 

representa el blanco y el inferior el negro. Al determinar las tres coordenadas 

cromáticas, es decir, L* luminosidad, -a y +a para el componente verde-rojo y 

finalmente -b y +b para el componente azul-amarillo, cualquier color puede ser 

caracterizado (Giudice y Pereyra ,2009; Brock et al., 2000). 

 

 

1.2.3.4. Diferencias de color CIELAB (CIE-L*a*b*) 

 

La distancia numérica en el espacio del color es proporcional a la diferencia de 

color que se percibe entre un estándar y una muestra(S). Para cuantificar las 
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pequeñas diferencias de color se establecen las siguientes ecuaciones de cada 

coordenada cromática (Calvo, 2009). 

 

· Luminosidad de un color (L*): 

                                                       [1.  4] 

Un resultado negativo indica que el valor numérico, medido en el espacio de color  

CIE-L*a*b*, de la muestra es menor al del estándar, en consecuencia la muestra 

es mas oscura. 

   

· Eje cromático rojo-verde (a*):  

 
                                                      [1.  5] 

Una diferencia negativa en dicho eje cromático señala que la muestra es menos 

roja que el estándar y posee un componente verde. 

 

· Eje cromático amarillo-azul (b*): 

 
                                                     [1.  6] 

De igual manera, una diferencia negativa de esta coordenada revela que la 

muestra es menos amarrilla que el estándar y tiene un componente azul. 

A menudo se emplea el valor de la diferencia total del color: 

                                        [1.  7] 

Sin embargo, el resultado obtenido de esta ecuación matemática puede coincidir 

con el de un color distinto e incurrir en errores. Por tal motivo es recomendable 

trabajar con las diferencias de cado uno de los tres parámetros señaladas 

anteriormente de manera individual (Calvo, 2009).  

 

Rangos de tolerancia en la diferencia de color pueden establecerse entre valores 

de 0.5, 1 o más unidades de acuerdo con los requerimientos ópticos de los 

revestimientos, los mismos que dependen de la tonalidad y la sensibilidad del ojo 

del observador al detectar cambios en esta propiedad (Brock et al., 2000). 
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1.2.4. MEDICIÓN DEL COLOR  

 

Diversos aparatos son utilizados para la medición del color, la diferencia radica en 

que si el fenómeno que determinan es la absorción o reflexión de la luz. Los 

instrumentos que miden la luz reflejada son los brillómetros, colorímetros y 

espectrofotómetros. Los dos últimos, además, miden el color (Calvo, 2009). 

 

 

1.2.4.1.Brillómetro 

 

Es posible definir al brillo como la propiedad que poseen las superficies de reflejar 

total o parcialmente la luz que incide sobre ellas. La sensación de brillo depende 

de cómo fue aplicada la pintura, del tipo y preparación de la pintura, de la 

rugosidad de la superficie y del envejecimiento del revestimiento (Calvo, 2009).  

 

Los brillómetros, instrumentos empleados para medir el brillo de una película de 

revestimiento, constan de una fuente luminosa y un detector. El equipo trabaja de 

tal manera que un haz luminoso incide con un ángulo determinado sobre la 

película y el detector mide el porcentaje de luz que se refleja con el mismo ángulo 

de reflexión (Peiponen et al., 2009).  

 

La Figura 1.11 señala la incidencia y detección de los diferentes ángulos de 

medición del brillómetro.  

 

Figura 1.11. Esquema básico de un brillómetro donde L: fuente, D: detector 
(Peiponen et al., 2009) 
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Es aconsejable utilizar ángulos pequeños para pinturas de alto brillo, mientras que 

para pinturas de brillo medio o mates se recomienda usar ángulos elevados. Los 

estándares de calibración tienen medidas de 20°, 60° y 85° (Calvo, 2009; Althöfer 

y Schinzel; 2003).  

 

En la determinación del brillo especular de pinturas automotrices y recubrimientos 

es recomendable tomar como ángulos a los de 60° y 85°. Es importante indicar 

que el brillo depende del espesor de la pintura, por lo que es recomendable 

preparar probetas con espesores adecuados.Además, la medición debe hacerse 

una vez que la pintura esté totalmente seca, tomarse como mínimo cinco 

mediciones y utilizar la media aritmética de todos ellos (Calvo, 2009). 

 

En el mercado puede encontrarse una gran variedad de aparatos para determinar 

el brillo especular. La Figura 1.12 indica el brillómetro Novo-Gloss Trio 20/60/85° 

empleado para la medición del brillo de los recubrimientos. 

 

Figura 1.12. Brillómetro Novo-Gloss Trio 20/60/85° 
(Rhopoint Instruments, 2008) 

 

Norma ASTM D523-08  

 

La Norma ASTM D523-08 “Standard Test Method for Specular Gloss” (Anexo III), 

es utilizada para determinar el brillo especular de muestras no metálicas, con la 

ayuda de un brillómetro para los ángulos de medición de 20°, 60° y 85°. Esta 

norma permite relacionar las observaciones visuales con aquellas hechas con el 
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brillómetro, en donde es necesario considerar la apertura y el ángulo de medición 

del instrumento de medición. El ángulo de trabajo que se escoja para la 

determinación del brillo, dependerá de las características de la muestra. 

 

El ángulo de 20° es usado en la mayoría de revestimientos de alto brillo. 

El ángulo de 60°, cuando la superficie del revestimiento es semi brillosa. 

El ángulo de 85 ° para medir valores de brillos escasos o bajos. 

 

 

1.2.4.2.Espectrofotómetro 

 

Los espectrofotómetros son los instrumentos más utilizados en la actualidad para 

determinar diferencias de color, en especial en industrias donde la medición más 

acertada del color es indispensable, por ejemplo, en la de la pintura o la textil.  

 

Los componentes fundamentales de un espectrofotómetro son la fuente de luz, el 

monocromador y el detector (Calvo, 2009; Charvat, 2003).  

 

La Figura 1.13 muestra un esquema básico del espectrofotómetro. 

 
Figura 1.13. Esquema básico de un espectrofotómetro 

(Albella., 2003) 

 

La fuente de luz es una lámpara que emite energía radiante en un rango de 

longitudes de onda de 190 a 1000 nm. El monocromador selecciona una banda 

estrecha de longitudes de onda, las cuales pasan a través de la muestra y son 

medidas con el detector. La irradiación que llega al detector pasa primero por un 
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objeto conocido como blanco de referencia, luego este es remplazado por la 

muestra de interés (Harris, 2003; Aldabe et al., 2004). 

 

Finalmente, el sistema detector recibe la energía radiante espectral tanto del 

blanco de referencia como de la muestra, donde las relaciona y genera una señal 

que es transmitida a un ordenador externo. El ordenador analiza y procesa los 

datos y el espectrofotómetro pasa a ser un espectrocolorímetro, en donde los 

datos de reflectancia y transmitancia son traducidos a valores triestímulos y a 

partir de estos se determinan las coordenadas cromáticas o las coordenadas 

CIELAB (Villarquide, 2005; Artigas et al., 2002).  

 

La Figura 1.14 muestra el espectrofotómetro Datacolor 400 ™ con esfera 

integrada, empleado para el análisis, medición y evaluación del color a escala de 

laboratorio y en procesos de producción de pintura. 

 
 

Figura 1.14. Espectrofotómetro Datacolor 400 ™ 
(Datacolor Spectrophotometers, 2010) 

 

Norma ASTM E1164  

 

La norma ASTM E1164 “Standard Practice for Obtaining Spectrometric Data for 

Object-Color Evaluation” (Anexo III) es utilizada para caracterizar a los objetos por 
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su color. Esta norma se aplica tanto en la utilización de espectrómetros que 

otorgan datos espectrales, como para espectrocolorímetros que proporcionan 

datos colorimétricos.  

 

Además, señala que la manera más confiable de obtener las coordenadas 

cromáticas que describen el color de los objetos, es por medio de la información 

que proporcionan los espectrofotómetros. De igual manera, esta norma detalla los 

parámetros operativos de los equipos de medición, los procedimientos de 

calibración y los materiales estándar requeridos para obtener datos que permitan 

el cálculo del espectro de los colores de los objetos. 

 

 

1.2.5. ENSAYOS ACELERADOS 

 

Los ensayos acelerados tienen como objetivo reproducir en periodos de tiempo 

relativamente cortos y de manera controlada la acción degenerativa de los 

elementos medioambientales sobre los revestimientos (Koleske, 1995). 

 

 

1.3. ENSAYOS DE DEGRADACIÓN ACELERADA EN LA CÁMARA 

DE NIEBLA SALINA 

 

La cámara de niebla salina es un equipo de humidificación acelerado que se 

utiliza para evaluar el efecto de la corrosión en el comportamiento de los metales 

y para analizar la influencia de los contaminantes sobre las propiedades de los 

revestimientos en periodos cortos de tiempo.  

 

Esta cámara consiste en una caja en forma cúbica provista de un depósito para la 

solución salina, sensores de humedad, sistemas de alimentación de aire 

comprimido y de agua purificada, sistemas de atomización y soportes para 

colocar las muestras con una inclinación de 30° respecto a la vertical (Q-Lab 

Corporation, 2006).  
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1.3.1. AMBIENTE DE NIEBLA SALINA 

 

El funcionamiento del ambiente de niebla salina consiste en:  

· La solución salina va del reservorio, por un sistema de alimentación por 

gravedad, hacia el pulverizador.  

· El aire húmedo caliente es creado por el paso del aire comprimido a través 

de la torre de burbujeo de agua caliente desionizada.  

· Las dos corrientes indicadas son enviadas hacia la boquilla del 

pulverizador donde se mezclan para ser atomizados como niebla salina.  

· La temperatura de la cámara es programada por el operador y se alcanza 

mediante las placas de calentamiento (Q-Lab Corporation, 2006).  

 

La Figura 1.15 muestra el proceso descrito. 

 
Figura 1.15. Cámara Salina, Ambiente Niebla Salina  

(Q-Lab Corporation, 2006) 

 

 

1.3.2. NORMA ASTM G85-09 

 

Las normas ASTM G85-09 “Modified Salt Spray (Fog) Testing1” consisten en un 

grupo de 5 modificaciones a la norma ASTM B117-07 Salt Spray Test. La 
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modificación más importante a la norma mencionada consiste en realizar 

combinaciones de ciclos de exposición, para así, acercarse de manera más 

acertada al comportamiento cíclico atmosférico.  

 

Esta norma en su Anexo A5 “Diluete electrolyte cyclic fog/dry test” establece un 

ciclo de ensayo conocido como “Prohesion”, rocío salino combinado, el cual es 

uno de los ensayos salinos más agresivos en la evaluación del comportamiento 

de revestimientos orgánicos e inorgánicos. 

 

El funcionamiento del ensayo “Prohesion” se muestra en la Figura 1.16. En este 

ensayo, las probetas son sometidas a ciclos de una hora de niebla o rocío salino y 

una hora de ciclos secos. 

 

 
 

Figura 1.16. Estándar ASTM G85-A.5 
 (ASTM G85-09, 2009) 

 

En el ciclo húmedo la solución salina utilizada es una combinación de 0,05 % de 

cloruro de sodio y 0,35% de sulfato de amonio, un electrolito débil, a una 

temperatura de 25°C. El ciclo seco es un proceso de secado forzado que ocurre a 

una temperatura de 35 °C.  

 

De acuerdo con el tiempo programado en la cámara de ensayos, la exposición de 

los revestimientos a los ciclos combinados se repite a diferentes intervalos. 
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1.4. ENSAYOS DE DEGRADACIÓN ACELERADA EN LA CÁMARA 

DE ARCO DE XENÓN  

 

La cámara de arco de xenón es utilizada para exponer a los revestimientos a 

condiciones agresivas de radiación UV, elevada temperatura y humedad de 

manera controlada y alternada, con la finalidad de evaluar pérdidas de brillo, color 

u otras propiedades en pocos días o semanas (Koleske, 1995). 

 

 

1.4.1. TIPOS DE LÁMPARAS  

 

Las lámparas de arco de xenón son tubos de vidrio, dentro de los cuales 

contienen el gas y en sus extremos están fusionados electrodos de tungsteno, 

donde se hace saltar un arco eléctrico de voltaje que provoca que el gas xenón se 

ionice. Estas lámparas son de tres clases: lámparas de xenón de arco largo de 

salida continúa, lámparas de xenón de arco corto de salida continúa y lámparas 

“flash” de xenón (Q-Lab Corporation, 2007; Domínguez y Ferrer, 2008).  

 

 

1.4.2. IRRADIACIÓN 

 

La intensidad de la luz empleada en cámaras de arco de xenón a 340 nm es de 

0.35 y 0.55 W/m2, estos valores se encuentran en el rango de la luz solar natural. 

La irradiación de 0.55 W/m2 por parte de la lámpara es semejante a la luz solar de 

verano, en tanto que la irradiación de 0.35 W/m2 a la luz solar de invierno (Q-Lab 

Corporation, 2007). 

 

1.4.3.FILTROS  

 

Las lámparas de arco de xenón tienen adaptado una serie de filtros, que absorben 

y reducen la radiación no deseada. La radiación ultravioleta de onda corta, pero 
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de alta energía, es la responsable del deterioro de los materiales expuestos a la 

atmósfera, sobre todo de los sistemas poliméricos, mientras que, la radiación 

infrarroja es la provoca la degradación térmica de las muestras, puesto que 

produce calor y temperatura, proceso que no ocurre en la intemperie, por lo que 

es filtrada del equipo (Q-Lab Corporation, 2007).  

 

 

1.4.4. NORMA ASTM D6695-08 

 

La norma ASTM D6695-08 “Standard Practice for Xenon-Arc Exposures of Paint 

and Related Coatings”es utilizada para evaluar los efectos de luz solar, calor y 

agua sobre las propiedades ópticas y físicas de revestimientos y pinturas, en 

condiciones de exposición acelerada, en cámaras de arco de xenón. 

 

De acuerdo con el tipo de revestimientos o pinturas esta norma considera siete 

ciclos comúnmente utilizados para ensayos acelerados, así por ejemplo: 

revestimientos generales, automotrices, pigmentos para aplicación exterior, 

madera, esmaltes entre otros. En cualquier clase de revestimientos o pintura que 

sea sometida a exposición al exterior se utiliza como referencia el ciclo 1, el cual 

consiste en exponer al revestimiento a 102 minutos de luz continua con una 

irradiación de 0.35 W/m2, temperatura del panel negro no aislado de 63 °C.  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se detallan los objetivos del proyecto, la metodología 

experimental, los materiales y los equipos utilizados para la evaluación del 

comportamiento de cuatro sistemas de pintura automotriz a base de poliuretano, 

en donde dos de estos sistemas contienen en su formulación pigmentos con 

modificación superficial, es decir, aquellos con especificación de alta resistencia a 

la degradación al ser expuestos a la intemperie. Los otros dos sistemas de pintura 

son las formulaciones empleadas en la actualidad por una empresa de pinturas.  

 

El presente estudio se enfoca en el análisis de la degradación que sufren estos 

sistemas de pintura automotriz al considerar su exposición a las condiciones 

medioambientales de la atmósfera de Quito, en el sector de Tumbaco, y a 

ensayos acelerados de cámara salina y cámara de arco de xenón. 

 

 

2.1.OBJETIVOS 

 

El objetivo general del proyecto fue estudiar el comportamiento que presentan los 

sistemas de pintura automotriz a base de poliuretano en las condiciones 

atmosféricas del valle de Tumbaco.  

 

Para llevar a cabo tal propósito se preparó y aplicó a cuarenta placas de acero al 

carbono los sistemas de pintura automotriz a base de poliuretano, las cuales 

tuvieron exposición a la intemperie en el sector de Tumbaco, de acuerdo con la 

normativa ASTM G7-05 y a ensayos acelerados de cámara salina y cámara de 

arco de xenón.  

 

La degradación que evidenciaron dichos sistemas fue monitorizada y además se 

evaluó la influencia de la incorporación de pigmentos, con y sin modificación 

superficial, sobre las propiedades del recubrimiento. 
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2.2. MATERIALES  

 

La Figura 2.1 resume la metodología experimental planteada. 

 

Limpieza de 40 placas de acero al
carbono

Exposición a ensayos
de campo

Análisis de color

Recopilación de datos y análisis de
resultados.

Análisis al
Microscopio

Evaluación de
revestimientos

Preparación y aplicación de
revestimientos

Exposición a ensayos
de acelerados

Análisis de brillo Análisis Infrarrojo

 

Figura 2.1. Esquema de la metodología experimental  

 

A fin de cumplir con los objetivos de este proyecto, se estableció la siguiente 

metodología experimental para así evaluar el comportamiento de los cuatro 

sistemas de pintura automotriz. 
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· Lijado y remoción de óxidos y suciedad de 40 probetas de acero al 

carbono. 

· Preparación y aplicación de dos sistemas de pintura automotriz usados en 

la actualidad por la empresa de pinturas denominados sistemas estándar, y 

dos sistemas de pintura automotriz llamados sistemas ensayo. 

· Exposición a la intemperie, en la Estación del valle de Tumbaco, de 12 

probetas, donde 3 probetas corresponden a cada sistema de pintura. 

· Evaluación mensual de las probetas, mediante Normas ASTM y la 

observación en el microscopio óptico con registro fotográfico. 

· Análisis de espectroscopia de infrarrojos a las probetas después de cuatro 

meses de exposición exterior. 

· Exposición de dos probetas de cada sistema de pinturas en los equipos de 

degradación acelerada de cámara salina y cámara de arco de xenón, a los 

ensayos Prohesion y ASTM D6695-08, respectivamente. 

· Evaluación de la degradación sufrida por las probetas sometidas a ensayos 

acelerados. 

· Lavado de probetas expuestas a ensayos acelerados. 

· Evaluación mediante espectroscopia de infrarrojos de las probetas después 

del periodo de exposición a los ensayos acelerados. 

· Recopilación de datos y análisis de resultados. 

 

 

2.2.1. SUSTRATO METÁLICO  

 

Los sustratos metálicos empleados fueron placas de acero al carbono, que 

consisten en una de las aleaciones ferrosas más empleadas en carrocerías. 

Noventa por ciento de todos los bienes de consumo fabricados a escala mundial 

son de hierro y acero (García et al., 2010; Domínguez y Ferrer, 2008). 

 

Las placas metálicas utilizadas (probetas) en este proyecto fueron recubiertas con 

los distintos sistemas de pintura para su exposición al exterior, es decir en 

ensayos de campo, y en los ensayos acelerados, tales como cámara salina y 

cámara de arco de xenón.  
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2.2.1.1.Tamaño 

 

Las probetas de acero al carbono empleadas en el presente estudio en los 

ensayos con exposición al exterior cumplen con las dimensiones establecidas en 

la norma ASTM G92-86, es decir, 100 mm de ancho, 150 mm de largo y espesor 

de 0,7 mm. De igual manera, probetas de dimensiones similares fueron utilizadas 

para los ensayos acelerados en cámara salina, es decir, placas de 100x150x0,7 

mm. 

Por otra parte las probetas que se ocuparon para los ensayos de exposición a la 

cámara de arco de xenón, debieron ser cortadas de su tamaño original a las 

dimensiones requeridas por el portamuestras de esta cámara, por lo que las 

nuevas dimensiones fueron 100 mm de ancho por 50 mm de largo. 

 

Finalmente, para los análisis de espectroscopia de infrarrojos el tamaño de las 

placas a ser analizadas fue de 60 mm de ancho por 10 mm de largo, puesto que 

esas son las dimensiones del cristal portamuestras. La Tabla 5 detalla los 

tamaños de las probetas empleadas en los distintos ensayos realizados. 

 
Tabla 5. Dimensiones de las probetas empleadas 

 

Uso 
Dimensiones 

(mm.) 
Espesor 
(mm.) 

Estación Tumbaco 100x150 0,7 

Cámara Salina 100x150 0,7 

Cámara Arco De Xenón 100x50 0,7 

Espectroscopia de infrarrojos 10x60 0,7 

 

 

2.2.1.2. Preparación 

 

El procedimiento para la limpieza de la superficie metálica de las 40 probetas de 

acero al carbono, así como la preparación y aplicación de los cuatro sistemas de 

pintura automotriz sobre los mencionados sustratos metálicos, fue acordado en 

conjunto con la empresa de pinturas. 



36 
 

Inicialmente se lijó la superficie de las probetas en dirección longitudinal con una 

lija #320, con la finalidad de obtener una rugosidad superficial del sustrato 

metálico adecuada para la aplicación de los sistemas de pintura. Inmediatamente 

se realizó la limpieza de grasa, herrumbre e impurezas con el disolvente 

preparado por la empresa de pinturas.  

 

A continuación para preparar el fondo poliuretánico se mezcló cinco partes de 

Base Poliuretano con una parte de Catalizador de poliuretano, luego se ajustó la 

viscosidad con disolvente hasta obtener una viscosidad de 18 a 22 segundos 

medidos en la copa Zahn #2 (esta medida de viscosidad es utilizada en varios 

laboratorios e industrias, una de ellas la de la pintura y para obtenerla es 

necesario que el producto a medir se vacié totalmente por el orificio de la parte 

inferior de la copa en un tiempo de 18 a 22 segundos. Si esto ocurre entonces la 

dilución es la adecuada) (Calvo, 2009).  

 

Posteriormente el fondo de poliuretano fue aplicado en ambos lados de las 

probetas con la ayuda de un soplete. Pasado el tiempo de secado de alrededor de 

48 horas se pulió la superficie con una lija de agua #600 excelente para eliminar 

las rugosidades del fondo. 

 

Además los diferentes sistemas de pintura automotriz fueron preparados al 

mezclar cinco partes de pintura poliuretánica con una parte de Catalizador para 

poliuretano. La viscosidad fue ajustada con disolvente hasta que esta oscilara 

entre 18 a 22 segundos medidos en la copa Zahn #2.  

 

En seguida se aplicó los sistemas de pintura automotriz sobre la superficie 

metálica de cada una de las probetas recubiertas con fondo poliuretánico con la 

ayuda de un soplete. Posteriormente, transcurrido el tiempo de secado de 

alrededor de 48 horas, se procedió a rotular e identificar las mismas.  

 

Antes de ubicar las probetas en la Estación de Tumbaco, es decir, en el ensayo 

de exposición al exterior, papel aluminio fue colocado en un tercio de las placas, 

como se muestra en la Figura 2.2. La protección de esta región permitió preservar 
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este espacio de la exposición solar y utilizarlo como parámetro de comparación 

visual en futuros análisis. Finalmente, para la protección contra la corrosión que 

pudiera empezar en los filos de las probetas se utilizó masilla epóxica. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.2. Probeta de “amarillo de cromo medio ensayo” cubierta en un tercio 

 

 

2.2.1.3. Identificación  

 

La identificación de los cuatro sistemas de pintura tanto para exposición al exterior 

como en los ensayos acelerados de cámara salina y cámara de arco de xenón fue 

realizada mediante un código de tres componentes que señalan: la resina 

empleada, el tipo de pigmento utilizado en dicha resina, y el número de placa 

respecto al total de placas que se elaboraron de cada sistema de pintura. 

 

· Primer componente 

 

El primer componente se refiere al código establecido por la empresa de pinturas, 

el cual indica el tipo de resina utilizada, así por ejemplo, si el código es el A 

corresponde a la resina amarillo limón, o si el código es B la resina es amarillo 

medio. La Tabla 6 detalla las dos resinas analizadas en el presente proyecto de 

investigación.  
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Tabla 6. Código de las resinas estudiadas 
 

Código de la 
resina  

Color 

A Amarillo Limón 

B Amarillo Medio 

 

 

· Segundo componente  

 

En el presente proyecto, los sistemas de pintura amarillo limón y amarillo medio 

tienen dos formulaciones cada uno, las cuales difieren en las características del 

pigmento que contienen.  

 

Los sistemas de pintura con pigmentos sin modificación superficial, en este 

estudio fueron llamados sistemas estándar (S), y los sistemas de pintura con 

pigmentos que tienen recubrimiento superficial fueron aquellos denominados 

sistemas ensayo (E). Por lo tanto, el segundo componente indica con una letra S, 

si el sistema corresponde al estándar, o E si pertenece al ensayo. 

 

 

· Tercer componente 

 

Para este proyecto se elaboraron 40 placas, 10 para cada sistema de pintura, las 

cuales fueron empleadas en los ensayos con exposición al exterior y en los 

ensayos acelerados de cámara salina y cámara de arco de xenón.  

 

El tercer componente representa el número asignado a la placa respecto al total 

de placas de cada sistema. Adicionalmente, para los ensayos con exposición a la 

intemperie se agregó un cuarto componente que indica el tiempo en meses de 

exposición al exterior de las probetas designado con la letra M. 

 

Por ejemplo, la Tabla 7 muestra la nomenclatura de la placa correspondiente al 

sistema de pintura A estándar, la cual es número uno de un total de diez placas, 

con un mes de exposición al exterior en la Estación de Tumbaco.  
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Tabla 7. Nomenclatura de una placa con un mes de exposición 

 

Código  Estándar/Ensayo Número De Placa Mes Exposición 

A S 01 M1 

 

En el caso de los ensayos acelerados fueron incluidos el tiempo de exposición y 

las siglas CS si se hace referencia a los ensayos en cámara salina o AX si 

representa a los ensayos en la cámara de arco de xenón. 

 

La Tabla 8 muestra la nomenclatura de la placa del sistema de pintura A estándar, 

número cuatro de un total de diez placas, con exposición al ensayo acelerado de 

cámara salina y con un tiempo de exposición de 348 horas. 

  
Tabla 8. Nomenclatura de una placa en ensayos acelerados  

 

Código  Estándar/Ensayo Número De Placa Ensayo Acelerado 
Tiempo De Exposición 

(horas) 

A S 04 CS 348 

  

 

2.2.2.RESINA POLIMÉRICA 

 

En el presente proyecto de investigación es importante evaluar y comparar el 

desempeño frente a diversos factores medio ambientales, de dos sistemas 

nuevos de pintura automotriz respecto a dos sistemas de pintura utilizados en la 

actualidad por una empresa de pinturas. Los cuatro sistemas de pintura 

analizados tienen como base común a la resina poliuretánica acrílica- hidroxilada 

cuyas características se detallan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Caracterización de la resina poliuretánica 

  

Resina Poliuretánicas 

Resina Acrílica-Hidroxilada 

Peso Especifico 1,062 g/cm
3
 

Contenido De Hidroxilos 1,60% 

Viscosidad 2800 mPa/s 
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Hay que añadir que los sistemas de pintura nuevos, llamados sistemas ensayo, 

se diferencian de los sistemas de pintura actuales, denominados sistemas 

estándar, en que en los primeros las partículas de los pigmentos presentan 

recubrimiento superficial con sílice, por lo que son considerados sistemas de alta 

resistencia a la degradación, mientras que en los sistemas estándar los pigmentos 

no tienen recubrimiento superficial y son susceptibles a exhibir un deterioro 

evidente al tener exposición exterior. 

 

 

Pigmentos 

 

En los cuatro sistemas de pintura, los pigmentos utilizados corresponden a 

cromatos y sulfocromatos de plomo (amarillos de cromo). La Tabla 10 indica las 

características del pigmento amarillo de cromo medio para el sistema estándar y 

amarillo de cromo medio ensayo para el sistema ensayo. 

 
Tabla 10. Caracterización de los pigmentos Amarillo Medio Estándar y Amarillo Medio 

Ensayo 

 

Pigmento 
Amarillo de Cromo Medio 

Estándar 
Amarillo de Cromo Medio 

Ensayo 

Proveedor Minerva Minerva 

Fabricante Nubiola Nubiola 

Nombre Comercial Chrome Yellow Chrome Yellow 

Especificación Amarillo medio estándar  
Amarillo medio de alta 

resistencia (AR) 

Color Index Pigment Yellow 34 C.I. 77600 
Pigment Yellow 34 C.I. 

77600 

Fórmula Química PbCrO4 +PbSO4 PbCrO4 +PbSO4 

Poder Coloración 100 100 

Datos Cromáticos 

DL<1,00 DL<1,00 

Da<1,00 Da<1,00 

Db<1,00 Db<1,00 

Dc<1,50 Dc<1,50 

Solidez A La Luz 6 7 

Solidez A La Intemperie  5 - 6 6 - 7 

(Nubiola, 2009) 
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La Tabla 10 señala que el pigmento amarillo de cromo medio ensayo es un tipo 

de pigmento de alta resistencia a la degradación por sus siglas AR, el cual 

presenta mayor solidez a la luz y a la intemperie que el pigmento amarillo de 

cromo medio estándar que es utilizado en la actualidad en la empresa de pinturas.  

 

Por otra parte, la Tabla 11 detalla las características del pigmento amarillo cromo 

limón para el sistema estándar y amarillo cromo limón ensayo para el sistema 

ensayo. Hay que notar que al comparar ambos pigmentos, el pigmento amarillo 

cromo limón ensayo tiene especificaciones de alta resistencia a la degradación 

por sus siglas AR, y aun cuando tengan aparentemente similar solidez a la luz 

que el pigmento estándar, la solidez a la intemperie del pigmento amarillo de 

cromo limón ensayo es mayor.  

 
Tabla 11. Caracterización de los pigmentos Amarillo Limón Estándar y Amarillo Limón 

Ensayo 

 

Pigmento 
Amarillo de Cromo Limón 

Estándar 
Amarillo de Cromo Limón 

Ensayo 

Proveedor Minerva Minerva 

Fabricante Nubiola Nubiola 

Nombre Comercial Chrome Yellow Chrome Yellow 

Especificación Amarillo limón estándar  
Amarillo limón de alta resistencia 

(AR) 

Color Index 
Pigment Yellow 34 C.I. 

77603 
Pigment Yellow 34 C.I. 77603 

Fórmula Química PbCrO4 +PbSO4 PbCrO4 +PbSO4 

Poder Coloración 100 100 

Datos Cromáticos 

DL<1,00 DL<1,00 

Da<1,00 Da<1,00 

Db<1,00 Db<1,00 

Dc<1,50 Dc<1,50 

Solidez A La Luz 6 - 7 6 - 7 

Solidez A La Intemperie 6 6 - 7 

(Nubiola, 2009) 

 

Además, la Tabla 12 señala la concentración del pigmento en volumen PVC, la 

concentración crítica del pigmento en volumen CPVC, y la relación PVC/CPVC de 

los cuatro sistemas de pintura estudiados. 
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Tabla 12. Relación PVC/ CPVC 

 

Pigmento 
Sistema de 

pintura 
PVC 
(%) 

CPVC 
(%) 

PVC/CPVC 

Amarillo limón estándar A 5,032 40% 0,1258 

Amarillo limón de alta resistencia (AR) A 5,032 38% 0,1258 

Amarillo medio estándar B 6,676 43% 0,1669 

Amarillo medio de alta resistencia (AR) B 6,676 36% 0,1669 

 

En estos sistemas de pintura la relación PVC/CPVC es menor a la unidad. En 

consecuencia, las películas de revestimiento exhiben alto brillo. 

 

 

2.2.3. MUEBLE PORTAPROBETAS 

 

Para la exposición de los sistemas de pintura a condiciones atmosféricas se utilizó 

el mueble portaprobetas de la Estación Tumbaco, construido de acuerdo a las 

normas ASTM G7 y ASTM G50, el cual tiene capacidad para 70 placas de 

dimensiones 100x150 mm. La Figura 2.3 muestra el mueble portaprobetas de la 

Estación de Tumbaco. 

 

 
 

Figura 2.3. Mueble portaprobetas 
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El mueble portaprobetas está constituido por una base de cuatro patas y un 

tablero que esta a una distancia de 80 cm desde el piso y forma un ángulo de 45˚ 

respecto a la horizontal. Estos dos parámetros tienen gran influencia en la 

degradación atmosférica (Estándar ASTM G7, 2005; Estándar ASTM G50, 2010).  

 

Además, hay que indicar que cada probeta se sujeta por las esquinas al mueble 

con pernos de 8 mm de diámetro interno y 60 mm de largo, los mismos que son 

de material plástico para evitar la formación de pilas galvánicas en los puntos de 

contacto. 

 

 

2.3.  ENSAYOS DE CAMPO  

 

Para realizar el estudio del comportamiento de los sistemas de pintura automotriz 

frente a diversos factores medioambientales, tales como: sol, lluvia, humedad, 

entre otros, fueron colocadas un total 12 probetas, correspondientes a tres 

probetas de cada sistema de pintura.  

 

Con la finalidad de proteger las probetas de la degradación a causa de la 

exposición solar, se las cubrió en un tercio de su área con papel aluminio. El 

tiempo de exposición de las probetas fue de cuatro meses a la atmósfera urbana 

del sector de Tumbaco, al nororiente de Quito.  

 

En estos ensayos de campo se emplearon los sistemas de pintura amarillo medio 

y amarillo limón, actualmente utilizados en la empresa de pinturas y dos sistemas 

de pinturas referentes a estos amarillos, con pigmentos que presentaban 

modificación superficial denominados sistemas ensayo. 

 

 

2.3.1.ESTACIÓN TUMBACO 

 

A la empresa de pinturas le interesaba conocer el desempeño de sistemas de 

pintura poliuretánicos con pigmentos de cromo con y sin recubrimiento superficial 
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de sus partículas en un sector de baja contaminación ambiental, para así, 

establecer una comparación entre sus comportamientos, razón por la cual la 

Estación Tumbaco fue elegida.   

Se conoce este sector es urbano con baja circulación vehicular, por lo tanto la 

contaminación por fuentes de combustión es baja. Además, presenta un clima 

semi-húmedo, en donde en verano las temperaturas pueden llegar hasta los 30˚C 

y en invierno, las temperaturas pueden descender hasta 6˚C. Sin embargo, a lo 

largo del año mantiene una temperatura media de 12 a 26 ˚C (Rachowiecki y 

Thurber, 2008).  

 

La Estación Tumbaco esta ubicada en las terrazas de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT, en la calle Gaspar de Carvajal en Tumbaco. 

 

 

2.3.2. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PINTURA 

 

La evaluación de las probetas, empleadas en el ensayo de campo en la atmósfera 

del sector de Tumbaco, se realizó de acuerdo con las normas ASTM E1164 de 

medición de color y normas ASTM D523-08 de medición de brillo. 

Los equipos de medición utilizados para dicha evaluación fueron el 

espectrofotómetro Datacolor y brillómetro, pertenecientes a la empresa de 

pinturas, cuyas especificaciones fueron detalladas en los ítems 1.2.4.1 y 1.2.4.2 

respectivamente. Además la evaluación de las probetas a escala micro fue 

realizada mediante microscopio óptico y espectroscopia de infrarrojos. 

 

 

2.3.2.1.Evaluación del brillo especular y del color  

 

La evaluación brillo especular y del color de las probetas colocadas en la Estación 

de Tumbaco para los ensayos de campo, se efectuó de manera mensual 

mediante la utilización de los equipos de medición detallados en el ítem 1.2.4, en 

las instalaciones de la empresa de pinturas. 
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2.3.2.2. Determinación del brillo especular 

 

Para la determinación del brillo especular de los sistemas de pintura utilizados en 

los ensayos de campo se consideró la norma ASTM D523-08, Standard Test 

Method for Specular Gloss (Anexo III), descrita en el ítem 1.2.4.1. 

 

Para la evaluación del brillo especular de cada sistema de pintura, en primer lugar 

se efectuó la calibración del equipo medidor de brillo colocándolo sobre el 

estándar negro de alto brillo, el cual debe estar libre de polvo y manchas. 

Después se hizo una lectura hasta que la pantalla del equipo presente un valor de 

reflexión de 93,8 el mismo que para sistemas de pintura automotriz corresponde 

al ángulo de incidencia de 60˚. Posteriormente la probeta fue colocada sobre una 

superficie plana, horizontal y firme, y se realizó las mediciones en diferentes 

puntos de la misma.  

 

Finalmente se reportó el valor promedio de las lecturas expresado como 

porcentaje. De acuerdo a las especificaciones de la empresa de pinturas, el 

porcentaje de brillo especular debe ser superior al 85% en sistemas de pintura 

automotriz.  

 

 

2.3.2.3. Determinación del color 

 

La evaluación de la variación del color y la determinación de la degradación que 

sufren los distintos sistemas de pintura automotriz, expuestos a la intemperie, se 

realizó de acuerdo con la norma ASTM E1164 Standard Practice for Obtaining 

Spectrometric Data for Object-Color Evaluation (Anexo III), descrita en el ítem 

1.2.4.2. 

 

En el presente estudio se efectuó la determinación del cambio de color de los 

sistemas de pintura automotriz mediante el método de las coordenadas CIELAB 

con el equipo Datacolor UV-400, con esfera integrada en los ejes: rojo- verde, 

amarillo-azul y claro-oscuro. 
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El procedimiento consistió en colocar las probetas en el detector del 

espectrofotómetro, después se hizo la lectura del color a tiempo cero, es decir 

cuando las probetas no han tenido exposición al exterior.  

 

En seguida se almacenó estas medidas de color para ser empleadas como 

parámetro de comparación en las posteriores mediciones de color de las probetas 

expuestas al ensayo de campo. El cambio de color de los sistemas de pintura fue 

evaluado al medir en el detector la probeta expuesta y compararla con la medición 

inicial.  

 

Finalmente se obtuvieron los resultados de la variación de color como 

coordenadas de color en los ejes: rojo- verde, amarillo-azul y claro-oscuro. 

 

 

2.3.2.4. Evaluación al Microscopio 

 

En el análisis a escala microscópica se utilizó el microscopio Thomas Scientific 

1230CM, y el equipo de iluminación es el Fiber-Lite MI-150 High Intensity 

Iluminator (Dolan Jenner industries), los mismos que son propiedad del Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros.  

 

Con la ayuda del microscopio se observó la degradación que presentaban los 

sistemas de pintura expuestos al ensayo de campo con los aumentos de 4X y 

10X. 

 

 

2.3.2.5. Espectroscopía infrarroja  

 

El equipo utilizado en este estudio fue el espectrofotómetro de infrarrojo Perkin 

Elmer con transformada de Fourier y accesorio de reflectancia total atenuada 

HATR, perteneciente al Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros.Con la 

ayuda de este equipo se obtuvieron los espectros de las probetas que tuvieron 

exposición a la intemperie en la Estación de Tumbaco, al tiempo correspondiente 
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a cuatro meses y fueron comparadas con los de las probetas no expuestas a 

ningún tipo de degradación denominadas “blancos”. 

 

La evaluación e interpretación de los espectros de los sistemas de pintura se hizo 

en relación a la norma ASTM D2621-87 (Reapproved 2005), la misma que 

permite la identificación y caracterización de varios tipos de resinas, entre ellas la 

resina de uretano, donde señalan las bandas de sus principales grupos 

funcionales.  

 

Así, para realizar el análisis de espectrofotometría infrarroja, primero, se debió 

cortar las probetas a las dimensiones de 100x60 mm.  

 

Después se prensó las placas con la ayuda de una prensa hidráulica propiedad 

del Taller de Máquinas y Herramientas de la Facultad de Ingeniería Mecánica de 

la Escuela Politécnica Nacional, con la finalidad de que éstas puedan quedar 

totalmente horizontales. 

 

Con estos procedimientos el contacto de las probetas con el cristal del 

espectrofotómetro de infrarrojo Perkin Elmer mejoró, puesto que si no hubiera 

sido adecuado, los espectros obtenidos habrían resultado con una resolución baja 

de las bandas probablemente enmascaradas entre ellas (demasiado ruido). 

 

Finalmente, debido a la evolución de bandas negativas y con el propósito de 

evitar errores cualitativos, se realizaron algunas correcciones a los espectros 

resultantes mediante el Software Spectrum 2005 versión 5.3 de Perkin Elmer. 

 

Las acciones correctivas aplicadas fueron siguientes: 

 

· Suavizado (Automatic Smooth) 

· Blanqueado (Blank) 

· Corrección de la línea base (Baseline Correction) 

· Normalización (Normalize) 

· Corrección ATR (ATR Correction) 
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2.4. ENSAYOS ACELERADOS EN CÁMARA DE NIEBLA SALINA 

 

En este ensayo acelerado fueron expuestas cuatro probetas de cada sistema de 

pintura con dimensiones similares a las utilizadas en los ensayos de campo. 

 

El ensayo seleccionado para la cámara de niebla salina fue el ensayo Prohesion 

correspondiente al Anexo A5 de la norma ASTM G85-09 “Modified Salt Spray 

(Fog) Testing” mencionado en el ítem 1.3.2. El tiempo de exposición planificado 

fue de 348 horas, con el fin de intentar simular la degradación que ocurre en las 

placas al estar expuestas al ensayo de campo por el periodo de tiempo referido a 

cuatro o cinco meses de exposición a la intemperie. En la Tabla 13 se especifican 

las características generales de la cámara, el tipo de ensayo y el tiempo de 

exposición de las probetas. 

 
Tabla 13. Características de la Cámara de Niebla Salina 

 

Cámara Salina Q-Fog 

Modelo CCT-600 

Ciclo Prohesion 

Tiempo de Exposición 348 Horas 

 

Las condiciones bajo las cuales fue realizado el ensayo acelerado de cámara de 

niebla salina, es decir, los parámetros del ensayo Prohesion (ASTM G85-09, A5) y 

las características de la solución salina son mostradas en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. Parámetros del ciclo Prohesion 

 

Paso Función 
Temperatura Tiempo 

Flujo De 
Deposición 

Presión 
Spray 

(˚C) (horas) (mL/h) (psi) 

1 Niebla salina 25 1 1-2 8 

2 Secado Forzado 35 1 - - 

Solución 
Salina 

0,35 % (NH4)2SO4, 0,05% NaCl en peso 

 

Este ensayo acelerado fue llevado a cabo en la cámara de niebla salina 

perteneciente al Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela 

Politécnica Nacional.  
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La evaluación de la degradación de las probetas sometidas al ensayo acelerado 

de cámara de niebla salina consistió en determinar la pérdida de luminosidad y 

color que mostraron los sistemas de pintura al completar las 348 horas de 

exposición. Este análisis se realizó de manera similar al procedimiento detallado 

en el ítem 2.3.2.3 del presente proyecto de titulación. 

 

 

2.5. ENSAYOS ACELERADOS EN CÁMARA DE ARCO DE XENÓN 

 

El ensayo acelerado en cámara de arco de xenón se hizo de acuerdo con la 

Norma ASTM D6695-08 “Xenon-Arc Exposures of Paint and Related Coatings”, 

mencionada previamente en el ítem 1.4.4.  

 

Para este ensayo acelerado fueron empleadas probetas de dimensiones 100x50 

mm, las mismas que fueron sometidas a exposición total de luz ultravioleta, con 

irradiación de 0.35 W/m2 por parte de la lámpara de arco de xenón, hasta 

completar las 200 horas de exposición.  

 

La Tabla 15 muestra las características de la cámara, el tipo de ensayo, el tiempo 

de exposición, el filtro y el sensor. 

  
Tabla 15. Características de la Cámara Arco de Xenón 

 

Cámara de 
Arco de Xenón 

Modelo Ciclo Filtro Sensor 

Q-Sun Xe-1-S ASTM D6695-08 Daylight Q 340nm 

 

La Tabla 16 detalla las condiciones de exposición de las probetas en la cámara de 

arco de xenón. 

Tabla 16. Condiciones de exposición  
 

Paso Función 
Irradiación Temperatura Tiempo 

(W/m
2
) (˚C) horas 

1 Luz 0,35 63 200 
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La cámara de arco de xenón utilizada para realizar este ensayo acelerado 

pertenece al Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

Con el fin de valorar la degradación sufrida por los revestimientos sometidos al 

ensayo acelerado de cámara de arco de xenón, se estimó la variación de 

luminosidad y de color que exhibieron los sistemas de pintura al estar expuestos a 

la radiación UV, por parte de la lámpara, durante 200 horas de exposición. Los 

procedimientos empleados en esta determinación fueron similares a los descritos 

en los ítems 2.3.2.3 y 2.3.2.5.  

.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a la degradación 

que evidencian los sistemas de pintura poliuretánica A y B, tanto estándar como 

ensayo, al estar sometidos a los ensayos de campo en la Estación de Tumbaco, y 

a los ensayos acelerados de cámara salina y cámara de arco de xenón. 

 

Inicialmente se muestran los resultados de la evaluación microscópica y de la 

pérdida de brillo en los sistemas de pintura expuestos en la Estación de Tumbaco. 

Después, los resultados de pérdida de color de cada sistema de pintura, en donde 

fue comparado el desempeño de los sistemas estándar frente a los sistemas 

ensayo, tanto en exposición a la intemperie como a los ensayos acelerados. 

Además, se indican los resultados del análisis de espectroscopia de infrarrojo de 

los sistemas de pintura estudiados. Se realiza una comparación entre la variación 

de la intensidad de las bandas de los principales grupos funcionales de los 

sistemas considerados como blancos, sin exposición a la degradación, respecto a 

los sistemas de pintura expuestos a la intemperie y a los ensayos acelerados. 

Finalmente, se determinan las diferencias en el comportamiento del sistema 

estándar respecto al sistema ensayo, y fueron constatadas las ventajas y 

cualidades de los sistemas de pintura que contienen en su formulación pigmentos 

de alta resistencia a la degradación.  

 

3.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS AL MICROSCOPIO 

 

El análisis a escala microscópica de las probetas expuestas durante cuatro meses 

en la Estación de Tumbaco reveló que las principales fallas que presentaron estos 

sistemas de pintura fueron ralladuras. El Anexo I muestra los sistemas A y B, 

estándar y ensayo, en el análisis al microscopio con aumento de 10X después de 

cuatro meses de exposición. Pequeñas ralladuras fueron detectadas, 

probablemente hechas al limpiar la suciedad depositada en las placas, sin 

embargo, no se evidencian aparentes cambios en la superficie de las mismas por 

efecto de la corrosión. 
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3.2. RESULTADOS DE BRILLO 

 

El estudio de la pérdida de brillo de los sistemas de pintura poliuretánicos A y B 

expuestos en la Estación de Tumbaco fue realizado de manera mensual, con 

base en la Norma ASTM D523-08 mencionada en el ítem 1.2.4.1, con la ayuda de 

un brillómetro para el ángulo de medición de 60°.  

 

Hay que indicar que el equipo empleado en la determinación del brillo especular 

sufrió un desperfecto después del tercer mes de análisis, por esta razón el valor 

de brillo especular del cuarto mes no se reporta.  

 

La Figura 3.1muestra la variación del brillo especular de los sistemas de pintura A, 

conocidos como amarillo limón, estándar y ensayo, ubicados en la Estación de 

Tumbaco.  

 

 
 

Figura 3.1. Variación del brillo especular del sistema A durante los tres primeros meses de 

exposición de las placas en la Estación Tumbaco 

 

En el primer mes de exposición exterior se observa que los dos sistemas de 

pintura analizados tienen un porcentaje de brillo especular de aproximadamente 

90%, el cual prácticamente no varía durante el resto del tiempo de análisis. 
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Las pequeñas variaciones en el porcentaje de brillo de los sistemas de estudio, 

probablemente se debieron a que las mediciones fueron hechas cada vez en 

diferentes puntos de la placa, sin embargo, es importante indicar que, diferencias 

de hasta 1% pueden ser consideradas como el mismo porcentaje de brillo de 

acuerdo con las especificaciones señaladas en la empresa de pinturas.  

 

La Figura 3.2 muestra la variación del brillo especular de los sistemas de pintura B 

conocidos como amarillo medio, “estándar” y “ensayo”, con exposición exterior en 

la Estación de Tumbaco. 

 

 
 

Figura 3.2.Variación del brillo especular del sistema B durante los tres primeros meses de 

exposición de las placas en la Estación Tumbaco 

 

Como se puede apreciar, tanto los sistemas estándar como ensayo evidencian un 

porcentaje de brillo especular de alrededor de 88% después de la exposición al 

exterior, valor que mantienen durante los siguientes períodos de análisis. De 

acuerdo con las especificaciones de la empresa de pinturas, en recubrimientos 

automotrices el porcentaje de brillo especular debe ser superior al 85%.  

 

El brillo depende esencialmente del tipo de pintura. Tal como se indicó 

previamente en el ítem 2.2.2, los cuatro sistemas de pintura poliuretánica 

analizados en este proyecto están constituidos por proporciones similares de sus 

componentes orgánicos e inorgánicos. Por tanto, los resultados obtenidos 
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evidencian que los recubrimientos de poliuretano presentan buena resistencia a la 

degradación y alto brillo (Hare, 1994; Weldon, 2009). 

 

Es posible concluir que el tiempo de exposición de cuatro meses en la Estación 

de Tumbaco no fue suficiente para que los factores medioambientales tales como 

luz, humedad, contaminantes, entre otros, deterioraran a la resina a tal grado que 

el brillo especular disminuyera al 85%. Más adelante, con el análisis de 

espectroscopia de infrarrojos, se analizará la degradación de la resina polimérica 

de los sistemas de pintura estudiados. 

 

 

3.3. RESULTADOS DE COLOR ENSAYOS DE CAMPO 

 

3.3.1.RESULTADOS DE COLOR POR SISTEMA DE PINTURA  

 

Los resultados de las diferencias de color CIELAB de los sistemas de pintura 

sometidos al ensayo de campo están tabulados en el Anexo II. 

 

En la Figura 3.3 y Figura 3.4 que se presentan a continuación, es importante 

indicar que el punto (0,0) corresponde al sistema de pintura antes de ser expuesto 

al exterior, es decir, el blanco. Este valor en el origen de coordenadas fue 

empleado como parámetro de comparación para establecer, en cada periodo de 

análisis, las diferencias tanto de luminosidad como de color de los sistemas de 

pintura expuestos a la intemperie. 

 

La Figura 3.3 muestra la variación de la coordenada L*, señalada como pérdida 

de luminosidad (-DL*) la cual fue evaluada de manera mensual en los sistemas de 

pintura A y B, estándar y ensayo, conocidos como amarillo limón y amarillo medio, 

respectivamente, durante cuatro meses de exposición en la Estación de 

Tumbaco. Inicialmente son estudiados los sistemas de pintura A. El gráfico indica 

que, tal como se esperaba, el sistema ensayo presenta menor pérdida de 

luminosidad al compararlo con el sistema estándar desde el primer mes de 

exposición.  
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Figura 3.3. Pérdida de luminosidad para los sistemas de pintura A y B 

 

El oscurecimiento del sistema A estándar muestra una tendencia creciente y 

prácticamente duplica en cada período de análisis a la pérdida de luminosidad del 

sistema ensayo. 

 

En el análisis de los datos experimentales, es posible aceptar una diferencia entre 

valores de hasta 0,5 como el mismo valor de luminosidad, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la empresa de pinturas.  

 

Por lo tanto, el sistema ensayo, del primero al segundo mes de exposición no 

presenta cambio de luminosidad aparente, en el tercer mes ocurre una pequeña 

variación que se mantiene hasta el cuarto mes de análisis.  

 

En el último mes de exposición este sistema iguala la pérdida de luminosidad que 

sufre el sistema estándar en el primer mes. 

 

Por otra parte, en el estudio de los sistemas de pintura B, el sistema estándar se 

oscurece en mayor proporción que el sistema ensayo desde el primer mes de 

exposición, y mantiene esta tendencia durante el resto de meses de análisis. 
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En el sistema B ensayo, en el período de uno a dos meses de exposición apenas 

advierte cambios referidos al oscurecimiento, posteriormente y hasta los cuatro 

meses de análisis prácticamente no se oscurece.  

 

Al examinar la Figura 3.3, es probable suponer que el oscurecimiento que exhibe 

el sistema ensayo al tercer mes de exposición, se asemeja al que evidencia el 

sistema estándar en el primer mes de exposición. 

 

Por otro lado, la Figura 3.4 muestra la determinación del cambio de color de los 

sistemas de pintura A y B, estándar y ensayo, expuestos por un periodo de cuatro 

meses, en la Estación de Tumbaco. 

 

Este análisis fue realizado de manera mensual de acuerdo con la variación de la 

coordenada b*, amarillo-azul, la cual se señala como pérdida de color (-Db*). 

 

 
 

Figura 3.4. Pérdida de color para los sistemas de pintura A y B 
 

En el análisis de los resultados de los sistemas de pintura A, el sistema estándar 

desde el primer mes de exposición se decolora en mayor proporción que el 

sistema ensayo. Igualmente, hay que indicar que ambos sistemas presentan una 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

1 2 3 4

1,85 
2,59 

3,85 
4,62 

4,56 
5,07 

6,84 

7,81 

3,18 

4,89 

5,93 6,30 

3,69 

6,86 

8,28 

9,29 

-D
b

* 

Tiempo (meses) 
Ensayo Estándar

Ensayo Estándar

 A 

 B 



57 
 

tendencia creciente de pérdida de color, es decir, una diferencia, a partir del 

segundo mes de exposición, en los valores medidos superior a la unidad.  

 

Sin embargo, es evidente que el sistema de pintura A ensayo presenta un mejor 

desempeño frente a los distintos factores medioambientales del sector. La 

máxima pérdida de color que muestra este sistema en cuatro meses de 

exposición se equipara a la pérdida sufrida por el sistema estándar en el primer 

mes de exposición.  

 

Para los sistemas de pintura B, estándar y ensayo, mantienen una tendencia 

creciente de decoloración, la cual supera una diferencia de valores de una unidad 

respecto al mes anterior, durante los cuatro meses de análisis. 

 

Aparentemente en el primer mes de exposición la pérdida de color para los dos 

sistemas es similar, a pesar de ello, el sistema estándar pierde color de manera 

progresiva y un cambio significativo se aprecia en los primeros dos meses de 

exposición. Por otro lado, la decoloración que muestra el sistema ensayo ocurre 

en menor grado en los tres meses de exposición para permanecer prácticamente 

invariable en el último mes de análisis.  

 

La Figura 3.5 y Figura 3.6 presenta una comparación visual de los sistemas de 

pintura, A y B, tanto estándar como ensayo, expuestos durante cuatro meses en 

la Estación de Tumbaco frente a las probetas originales (blancos) sin exposición 

exterior. Hay que recordar que los sistemas de pintura poliuretánica A y B, que 

son estudiados en el presente proyecto están constituidos por proporciones 

similares de sus componentes orgánicos e inorgánicos, tal como fue mencionado 

en el ítem 2.2.2.  

 

La diferencia entre ellos radica en que los sistemas de pintura A, llamados 

amarillo limón, contienen en su formulación pigmentos de cromo (cromatos y 

sulfatos de plomo), y los sistemas B, conocidos como amarillo medio, están 

constituidos por pigmentos que contienen en mayor proporción cromatos de 

plomo. 
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Estación Tumbaco 

Sistema A Estándar Sistema A Ensayo 

Blanco Expuesto Blanco Expuesto 

 

 

Figura 3.5. Comparación visual de los sistemas de pintura A 

 

Estación Tumbaco 

Sistema B Estándar Sistema B Ensayo 

Blanco Expuesto Blanco Expuesto 

  

Figura 3.6. Comparación visual de los sistemas de pintura B 

 

En los sistemas estándar A y B, las partículas del pigmento no presentan 

recubrimiento superficial, motivo por el cual mostraron poca estabilidad en la 

exposición al exterior. Es posible suponer que estos sistemas de pintura se 

oscurecieron por la sensibilidad que presentan los pigmentos de cromo a la luz 

(Charvat, 2003). Es factible que en los pigmentos ocurrieran reacciones de 

reducción del cromo hexavalente (VI) a cromo trivalente (III), y reacciones de 

formación de sulfuro de plomo (PbS), como consecuencia de la interacción de 

factores medioambientales como luz solar, humedad y gases contaminantes tales 
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como: CO2, SO2, SO3 y H2S, con los pigmentos de cromo (Weldon, 2009; Matteini 

y Moles, 2008). 

 

Por otra parte, los sistemas ensayo A y B, contienen en su formulación partículas 

de pigmentos de cromo recubiertas con una película de sílice que les otorga 

mayor resistencia a la degradación (Charvat, 2003). 

 

La variación en el color y luminosidad que exhiben los sistemas ensayo, se 

manifiesta en menor proporción que en los sistemas estándar, lo cual permite 

suponer que la razón fueron los pigmentos de alta resistencia a la degradación 

empleados. Hay que indicar que en el ítem 2.2.2 se mencionó que los pigmentos 

sin recubrimiento superficial y los de alta resistencia presentan similar grado de 

solidez, sin embargo, es evidente que los sistemas ensayo muestran un mejor 

comportamiento frente a iguales condiciones de exposición. 

 

Se comprueba entonces que los resultados obtenidos en este proyecto, respecto 

a la decoloración de los sistemas de pintura, son semejantes a los que señala el 

trabajo realizado por Zhang et al, pese a que las locaciones y las formulaciones 

de los sistemas de pintura son diferentes. 

 

 

3.3.2.COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS “ENSAYO”  

 

 
La Figura 3.7 y Figura 3.8 muestran la variación de la coordenada L* y la variación 

de la coordenada b*, los cuales son denominadas pérdida de luminosidad (-DL*) y 

pérdida de color (-Db*) respectivamente, de los sistemas de pintura A y B ensayo. 

 

En ambos sistemas ensayo se busca establecer una comparación entre sus 

comportamientos, puesto que los dos contienen en su formulación pigmentos 

recubiertos superficialmente con sílice. En los sistemas ensayo A los pigmentos 

que los constituyen son cromatos y sulfatos de plomo. En cambio en los sistemas 

B los pigmentos son en mayor proporción cromatos de plomo.  
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Figura 3.7. Pérdida de luminosidad en los sistemas de pintura A y B ensayo 

 

 
 

Figura 3.8. Pérdida de color en los sistemas de pintura A y B ensayo 

Con base en los datos experimentales, el sistema A ensayo presenta menor 

tendencia al oscurecimiento que el sistema B ensayo durante los meses de 

exposición. Aparentemente el sistema A ensayo exhibe un grado de 

oscurecimiento en el primer mes que es posible suponer no cambia hasta el 
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segundo mes de exposición. En los meses posteriores se observa un ligero 

cambio, el cual prácticamente no varía hasta el final del análisis. 

 Por otro lado, el oscurecimiento del sistema B ensayo ocurre en mayor 

proporción que el sistema A en el primer mes de exposición, en el segundo mes 

presenta una ligera pérdida de luminosidad y se podría pensar que a partir de 

este momento no muestra mayor variación.  

 

En el análisis de los datos experimentales, el sistema B ensayo muestra mayor 

grado de decoloración que el sistema A ensayo, durante la totalidad del período 

de estudio. A partir del tercer mes, es posible suponer que este sistema 

prácticamente no evidencia cambio significativo en el color hasta el final del 

análisis. De acuerdo con los resultados obtenidos, el sistema B ensayo se 

oscurece y decolora en mayor proporción que el sistema A ensayo. Es importante 

recordar que el primero presenta en su formulación mayor proporción de cromatos 

de plomo, los mismos que como fue mencionado en el ítem 1.1.3.1 son más 

sensibles a la luz, agua, contaminación entre otros factores y muestran tendencia 

al oscurecimiento (Weldon, 2009; Palet, 2002). 

 

 

3.4.  RESULTADOS DE COLOR ENSAYOS ACELERADOS 

 

Los resultados de las diferencias de color CIELAB de los sistemas de pintura 

sometidos al ensayo acelerado de cámara de niebla salina, cámara de arco de 

xenón o ensayos combinados están tabulados en el Anexo II. 

 

 

3.4.1. CÁMARA SALINA  

 

Los sistemas de pintura A y B tanto estándar como ensayo, fueron sometidos al 

ensayo Prohesion (ASTM G85-09 A.5) por un período de tiempo de 348 horas en 

la cámara de niebla salina. 
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Al parecer los efectos de la corrosión tuvieron lugar solamente en los filos de las 

placas, la parte posterior de las mismas estaba cubierta con fondo poliuretánico 

resistente a la corrosión. A continuación se amplía la explicación del 

comportamiento de cada uno de los sistemas de pintura frente a dicho ensayo. 

 

La Figura 3.9 muestra la variación de la coordenada L*, señalada como pérdida 

de luminosidad (-DL*), para los sistemas de pintura A y B, estándar y ensayo, 

conocidos como amarillo limón y amarillo medio, respectivamente, en el ensayo 

acelerado en cámara de niebla salina.  

 

 
 

Figura 3.9. Pérdida de luminosidad para los sistemas de pintura A y B 

 

Al analizar la información obtenida del gráfico se observa que los sistema A, 

estándar y ensayo, en las primeras 136 horas de exposición no experimentan 

pérdida significativa de luminosidad. Sin embargo, al finalizar el ensayo acelerado, 

es decir, a las 348 horas de exposición, el sistema estándar muestra un 

porcentaje mayor de oscurecimiento que el sistema ensayo, y este a su vez no 

muestra cambio alguno en las 348 horas de exposición.  

La pérdida de luminosidad que exhiben los sistemas A en este ensayo acelerado, 

es poco significativa al compararla con el oscurecimiento que presentan dichos 

sistemas en la Estación de Tumbaco. 
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De igual manera, en el análisis de los sistemas B, a las 136 horas de exposición, 

el sistema estándar se oscurece en mayor porcentaje que el sistema ensayo y 

prácticamente mantiene esta tendencia el resto del ensayo acelerado.  

 

Al analizar el comportamiento del sistema B ensayo se aprecia que la pérdida de 

luminosidad a las 136 horas de exposición es mayor que a las 348 horas, a pesar 

que en ambos casos es posible considerar el mismo resultado de luminosidad, 

puesto que la diferencia entre los datos experimentales es menor a 0,5.  

 

Por otra parte, la Figura 3.10 muestra la variación de la coordenada b* amarillo-

azul, establecida como pérdida de color (-Db*) de los sistemas de pintura A y B, 

“estándar” y “ensayo”, conocidos como amarillo limón y amarillo medio, 

respectivamente, en el ensayo acelerado en cámara de niebla salina.  

 

 
 

Figura 3.10. Pérdida de color para los sistemas de pintura A y B 

 

En el análisis de los datos experimentales, los sistemas A, estándar y ensayo, no 

muestran variación apreciable de color las primeras 136 horas del ensayo 

acelerado.  

Al finalizar las horas de exposición al ensayo de cámara de niebla salina, el 

sistema estándar se decolora en un pequeño porcentaje, en cambio el sistema 
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ensayo no experimenta variación de color significativa en todo el periodo de 

análisis. 

 

Por otro lado, en el estudio de los sistemas B, el sistema ensayo no presenta 

aparente variación en el color durante las horas de exposición a este ensayo 

acelerado; en cambio, el sistema estándar sufre una decoloración mayor y 

progresiva para iguales condiciones de exposición.  

 

Es importante indicar que estos sistemas de pintura son resistentes al ataque de 

la corrosión, por tal motivo sus efectos solo se manifestaron en los filos de las 

placas.  

 

Al parecer los sistemas de pintura poliuretánica no sufren alteraciones apreciables 

al ser sometidos al ensayo acelerado de cámara de niebla salina, puesto que no 

evidenciaron un cambio de color o grado de oscurecimiento significativo. 

 

 

3.4.2.CÁMARA DE ARCO DE XENÓN  

 

Los sistemas de pintura A y B tanto estándar como ensayo fueron sometidos a 

este ensayo acelerado basado en la norma ASTM D6695-03b, por alrededor de 

200 horas en la cámara de arco de xenón. A continuación se amplía la explicación 

del comportamiento de cada uno de los sistemas de pintura frente a dicho ensayo. 

 

La Figura 3.11 muestra la variación de la coordenada L*, establecida como 

pérdida de luminosidad (-DL*) para los sistemas de pintura A y B, estándar y 

ensayo, conocidos como amarillo limón y amarillo medio, respectivamente, 

sometidos al ensayo de cámara de arco de xenón. 

 

De acuerdo con los datos experimentales de los sistemas A, el sistema estándar 

prácticamente se oscurece a las 100 horas de exposición a la lámpara de arco de 

xenón. En el resto del ensayo casi no evidencia cambio aparente. Similar 

comportamiento presenta el sistema ensayo, razón por la cual, se podría suponer 
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que los sistemas A, tanto estándar como ensayo, ven afectada su luminosidad a 

causa de la radiación UV en la cámara de arco de xenón.  

 

 

Figura 3.11. Pérdida de luminosidad para los sistemas de pintura A y B 

 

Por otra parte, en los resultados obtenidos de los sistemas B, aparentemente el 

sistema ensayo se oscurece en mayor proporción que el sistema estándar desde 

las primeras 100 horas de exposición a la lámpara de arco de xenón, sin 

embargo, la diferencia entre sus datos experimentales es muy pequeña, menor a 

0,5.  

 

Es posible presumir entonces que los dos sistemas pierden luminosidad de igual 

manera bajo las mismas condiciones de exposición. Hay que indicar que las 

diferencias obtenidas en los resultados experimentales, en cada período de 

medición, pueden ser debidas a que el análisis de las probetas en el equipo 

Datacolor difícilmente ocurre en el mismo punto. 

 

Por otro lado, la Figura 3.12 muestra la variación de la coordenada b* amarillo-

azul, establecida como pérdida de color (-Db*) para los sistemas de pintura A y B, 

“estándar” y “ensayo”, en el ensayo acelerado de cámara de arco de xenón. Los 
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datos experimentales obtenidos de los sistemas de pintura A señalan que el 

sistema estándar desde las primeras 100 horas de exposición a la lámpara de 

arco de xenón muestra una pérdida progresiva de color hasta el final del ensayo 

acelerado.  

 

Por otra parte, el sistema ensayo se decolora en menor proporción y podría 

pensarse que la pérdida de color que evidencia en las primeras 100 horas de 

análisis no varía hasta el final del ensayo. 

 

 
 

Figura 3.12. Pérdida de color para los sistemas de pintura A y B 

 
 
En cambio, en los sistemas de pintura B, desde las primeras horas de exposición 

a la lámpara de arco de xenón, la pérdida de color de los sistemas estándar y 

ensayo analizados, es casi similar, la diferencia entre sus resultados 

experimentales es prácticamente despreciable.  

 

Anteriormente se señaló que una diferencia menor a 0,5 es posible aceptarla 

como el mismo resultado. En consecuencia, ambos sistemas se decoloran igual, 

bajo similares condiciones de exposición. Por tanto, el oscurecimiento y 
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de la poca estabilidad y sensibilidad de los pigmentos de cromo a la luz UV en 

este ensayo acelerado (Weldon, 2009; Palet, 2002).  

 

Los sistemas estándar y ensayo, mostraron un comportamiento similar. Es 

probable que para evidenciar las cualidades de alta resistencia a la degradación 

de los pigmentos con recubrimiento superficial de los sistemas ensayo sea 

necesario simular el efecto de otros factores medioambientales en la realización 

de este ensayo acelerado. La radiación UV emitida por la lámpara de arco de 

xenón no solo afecta al pigmento, si no también a la resina poliuretánica. Esta 

afirmación será comprobada más adelante en análisis de espectroscopia de 

Infrarrojos. 

 

 

3.4.3.ENSAYOS COMBINADOS 

 

Los ensayos acelerados combinados consistieron, en primer lugar, en someter a 

los sistemas de pintura A y B, tanto estándar como ensayo, al ensayo de cámara 

de niebla salina por 348 horas para luego ser expuestos al ensayo de cámara de 

arco de xenón por un período de 200 horas.  

 

El ensayo de cámara de niebla salina aparentemente no influye en el desempeño 

de los revestimientos de este estudio. A continuación se presentan los resultados 

de pérdidas de luminosidad y de color que este ensayo combinado provocó en los 

sistemas de pintura poliuretánicos. 

 

La Figura 3.13 muestra la variación de la coordenada L*, establecida como 

pérdida de luminosidad (-DL*) para los sistemas de pintura A y B, estándar y 

ensayo, conocidos como amarillo limón y amarillo medio, respectivamente, en el 

ensayo acelerado combinado. 

 

En el análisis de la información de los sistemas A, el oscurecimiento que muestra 

el sistema estándar prácticamente no varía a partir de las primeras 100 horas de 

exposición. 
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Figura 3.13. Pérdida de luminosidad para los sistemas de pintura A y B 

 

Similar comportamiento evidencia el sistema ensayo. Puesto que las diferencias 

entre sus resultados experimentales son menores a 0,5, se presume que la 

pérdida de luminosidad de ambos sistemas es similar, bajo iguales condiciones de 

exposición.  

 

Por otra parte, en los sistemas B, tanto el sistema estándar como el sistema 

ensayo se oscurecen en un porcentaje similar que aparentemente no varía desde 

las primeras horas de exposición hasta el final del ensayo. Por tanto, es posible 

suponer que este ensayo acelerado combinado les afecta de igual manera. 

 
Adicionalmente, la Figura 3.14 muestra la variación de la coordenada b* amarillo-

azul, establecida como pérdida de color (-Db*) para los sistemas de pintura A y B, 

“estándar” y “ensayo”, en el ensayo acelerado combinado. 

 

En el análisis de los sistemas A, el sistema estándar y el sistema ensayo sufren 

una pérdida de color en las primeras 100 horas de exposición que prácticamente 

no varía en el resto del tiempo del análisis. En cambio, en el estudio de los 

sistemas B es posible afirmar que la pérdida de color que muestra el sistema 

estándar no varía durante el periodo total del ensayo acelerado combinado. 
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Figura 3.14. Pérdida de color para los sistemas de pintura A y B 

 

Por el contrario, la decoloración que evidencia el sistema ensayo aparentemente 

es mayor y progresiva. Sin embargo, es importante señalar que esta placa por la 

combinación con el ensayo acelerado de cámara de niebla salina presentó 

corrosión en los bordes.  

 

Es probable que ciertas manchas en la superficie de la probeta pudieran 

ocasionar interferencias en el momento de realizar el análisis. Además, puesto 

que la diferencia entre los datos experimentales de los sistemas de pintura A y B, 

tanto estándar como ensayo, es menor a 0,5, se podría suponer que estos 

sistemas exhiben comportamientos similares frente a los ensayos combinados.  

 

 

3.5. COMPARACIÓN RESULTADOS ENTRE ENSAYOS DE CAMPO 

Y ENSAYOS ACELERADOS 

 

Este análisis de resultados pretende establecer una comparación entre los 

comportamientos que presentan los sistemas de pintura A y B, estándar y ensayo, 

conocidos como amarillo limón y amarillo medio, respectivamente, expuestos en 
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los ensayos de campo por un período de cuatro meses y en los ensayos 

acelerados de cámara de arco de xenón durante 200 horas de exposición.  

 

Los resultados del ensayo acelerado de cámara salina no fueron considerados 

puesto que como se indicó en el ítem 3.4.1, los sistemas de pintura sometidos a 

este ensayo prácticamente no mostraron variación de color o luminosidad en las 

348 horas de exposición. 

 

La Figura 3.15 y Figura 3.16 muestra la variación de la coordenada L* y la 

variación de la coordenada b*, establecidos como pérdida de luminosidad (-DL*) y 

pérdida de color (-Db*) respectivamente, de los sistemas de pintura estudiados, 

expuestos en la Estación de Tumbaco y en la cámara de arco de xenón.  

 

De acuerdo con la información de los gráficos, se observa que los sistemas de 

pintura A y B, tanto estándar como ensayo, en el ensayo de cámara de arco de 

xenón simulan en menor proporción el oscurecimiento y la decoloración que 

muestran dichos sistemas en la Estación de Tumbaco.  

 

 
 

Figura 3.15. Pérdida de luminosidad de sistemas de pintura expuestos en Tumbaco y a 

cámara de arco de xenón 
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Figura 3.16. Pérdida de color de sistemas de pintura expuestos en Tumbaco y a cámara de 

arco de xenón 

 

La diferencia entre los resultados experimentales de los sistemas poliuretánicos 

en el ensayo acelerado de arco de xenón es menor a 0,5, lo cual permite aceptar 

que los sistemas presentan igual desempeño frente a la radiación UV.  

 

Es posible que aumentar tiempo de exposición a este ensayo acelerado pueda 

representar de manera más acertada el comportamiento que exhiben los cuatro 

sistemas de pintura en la Estación Tumbaco. 

 

Además, se aprecia que los sistemas estándar y ensayo mostraron 

comportamientos similares en el ensayo acelerado de cámara de arco de xenón.  

 

Es probable que para evidenciar las cualidades de alta resistencia a la 

degradación de los pigmentos de los sistemas ensayo sea necesario realizar 

ensayos acelerados combinados, en donde, inicialmente se someta a los 

sistemas de pintura a los efectos de la radiación UV por parte de la cámara de 

arco de xenón para posteriormente someterlos a factores como lluvia y humedad 

en la cámara de niebla salina. 
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3.6.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS EN ESPECTROSCOPIA DE 

INFRARROJOS 

 

El presente estudio muestra los espectros de infrarrojos de los sistemas de 

pintura A y B, tanto estándar como ensayo, con exposición en la Estación de 

Tumbaco y los espectros de infrarrojos de los sistemas expuestos en la cámara 

de arco de xenón. 

 

El ensayo acelerado de cámara salina prácticamente no influyó en el 

comportamiento de los sistemas de pintura, motivo por el cual no fueron 

analizados los espectros de infrarrojos de los sistemas sometidos a este ensayo.  

 

Mediante el análisis de espectroscopia de infrarrojos, fue evaluada la degradación 

que sufrieron los sistemas poliuretánicos estudiados, de acuerdo con la variación 

de la intensidad de las bandas de los grupos funcionales más importantes tales 

como: –CH2, –CH3 y los carbonilos de uretano, así como su banda característica.  

 

La resina polimérica, señalada en el ítem 2.2.2, de los cuatros sistemas de pintura 

es la misma.  

 

La Figura 3.17 muestra el espectro de la resina del sistema de pintura A estándar 

sin exposición al exterior, denominado blanco, el cual será empleado como 

referencia en el análisis de la degradación de los sistemas de pintura poliuretánica 

(Anexo I).  

 

A continuación se señalan las bandas características de los grupos funcionales 

más importantes y su ubicación: 

 

· Grupo -OH: 3392.52 cm-1 

· Grupo -CH3: 2925.51 cm-1 

· Grupo -CH2: 2852.33 cm-1 

· Grupo Carbonilo C=O: 1724.72 cm-1 
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Figura 3.17. Espectro infrarrojo. Sistema A estándar. Sin exposición (Blanco)  

 

Los grupos funcionales mostrados coinciden con las regiones que muestra el 

Anexo A2.1 del estándar ASTM D2621-87 (2005).  

 

Hay que indicar que en la región alrededor de 1690 cm-1 existe la presencia de la 

banda de los grupos carbonilo de uretano, por reacción del isocianato con el 

poliol, la cual se aprecia como un hombro característico (Weldon, 2009).  

 

También es importante señalar que los picos correspondientes a vibraciones por 

estiramiento de enlaces N-H en las regiones de 3330 y 1530 cm-1, al igual que las 

bandas que muestran la presencia de pigmentos de cromo ubicadas en las 

regiones de 885 a 825 cm-1, son de débil intensidad, razón por la cual no serán 

analizados. 

 

 

3.6.1.SISTEMAS DE PINTURA A ESTÁNDAR  

 

La Figura 3.18 muestra los espectros infrarrojos de la resina del sistema de 

pintura A estándar con exposición al exterior, en la Estación de Tumbaco por un 

período de cuatro meses, y con exposición al ensayo acelerado de arco de xenón 

durante 200 horas.  
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Figura 3.18. Espectros infrarrojos del Sistema A estándar. Exposición en Tumbaco y en 

cámara de Arco de Xenón 

 

Los cambios en las intensidades de las bandas de los grupos funcionales, al 

compararlas con el blanco son señalados a continuación: 

 

· Aumento en la intensidad de la banda de grupos –CH3 y –CH2 en las 

regiones 2925 cm-1
 y 2854.96 cm-1, respectivamente, lo cual se podría 

interpretar como ruptura de enlaces de la resina poliuretánica.  

· Aumento en la intensidad de las bandas en 1458,66 y 1380,35 cm-1, zonas 

que indican rupturas de cadenas poliméricas y formación de grupos –CH3 

terminales (Gooch, 1997; Stuart, 2004). 

 

La Figura 3.19 muestra la ampliación de la zona del grupo carbonilo de uretano de 

los espectros de la Figura 3.18, la cual indica:  

 
· Aumento en la intensidad y ensanchamiento del grupo carbonilo en la zona 

de 1724 cm-1, especialmente en el espectro de la resina expuesta a la 

lámpara de arco de xenón y disminución de la banda característica del 

poliuretano en la región alrededor de 1690 cm-1. 

 

Se presume formación de grupos carbonilos, así como reacciones de ruptura de 

enlaces poliméricos. 
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Figura 3.19. Bandas del carbonilo de uretano de los sistemas de pintura A estándar. 

Exposición en Tumbaco y en cámara de arco de xenón 

 

Con base en el análisis de resultados, la degradación que sufre la resina expuesta 

en la Estación de Tumbaco, se observa en el aumento en la intensidad de las 

bandas de los grupos -CH3 y -CH2 (Rabek, 1995), y en el ensanchamiento de la 

banda del grupo carbonilo, debido posiblemente a la ruptura de cadenas 

poliméricas y enlaces uretano. Es posible suponer que en la resina ocurrieron 

reacciones de foto-oxidación e hidrólisis, producto de la acción conjunta de la 

radiación UV con otros factores medioambientales (Wicks et al., 2007). 

 

Similar comportamiento exhibe la resina expuesta al ensayo acelerado de cámara 

de arco de xenón. Posiblemente la radiación UV por parte de la lámpara facilitó 

reacciones de foto-oxidación entre enlaces poliméricos, lo cual fue constatado 

principalmente en el aumento de la intensidad de la banda del grupo carbonilo en 

1719,03 cm-1.  

 

 

3.6.2.SISTEMA DE PINTURA A ENSAYO 

 

La Figura 3.20 muestra los espectros infrarrojos de la resina de los sistemas de 

pintura A ensayo con exposición al exterior, en la Estación de Tumbaco por un 

período de cuatro meses, y con exposición al ensayo acelerado de arco de xenón 

durante 200 horas.  
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Se observa que los espectros de la resina del sistema de pintura A ensayo, en el 

ensayo de campo y acelerado, presentan similar tendencia que aquellos 

obtenidos del sistema A estándar, es decir, variación en las zonas de los grupos -

CH3 y -CH2, así como en la de los carbonilos de uretano. 

 

 

 
Figura 3.20. Espectros infrarrojos del Sistema A ensayo. Exposición en Tumbaco y en 

cámara de arco de xenón 

 
La Figura 3.21 muestra la ampliación de la zona del grupo carbonilo de uretano de 

los espectros de la Figura 3.20. 

 

 
 

Figura 3.21. Bandas del carbonilo de uretano de los sistemas de pintura A ensayo. 

Exposición en Tumbaco y en cámara de arco de xenón 
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El espectro de la resina obtenida del ensayo de campo muestra mayor grado de 

degradación que aquella expuesta a la radiación UV por parte de la lámpara de 

arco de xenón, debido a que la banda del grupo carbonilo presenta mayor 

intensidad en 1731,70 cm-1 y que el hombro característico del grupo uretano en la 

zona alrededor de 1690 cm-1 desaparece.  

 

Es probable que ocurrieran reacciones de formación de nuevos grupos carbonilo 

por la exposición a la radiación UV y a otros factores medioambientales del sector 

de Tumbaco y a causa de estas reacciones, la banda del carbonilo se ensanchara 

y traslapara la banda característica del uretano. 

 

Por otro lado, la Figura 3.22 presenta los espectros de las resinas de los sistemas 

A estándar y ensayo, expuestos al ensayo de campo la Estación de Tumbaco por 

un período de cuatro meses. 

 

 

Figura 3.22. Espectros del sistema de pintura A, estándar y ensayo, expuestos en la 

Estación de Tumbaco 

 
Hay que indicar que para iguales condiciones de exposición, el sistema A ensayo 

se degrada en mayor proporción que sistema A estándar, debido al aumento de la 

intensidad de la banda del grupo carbonilo en 1731,70 cm-1 y la desaparición de la 

banda característica del uretano. Sin embargo, en el análisis de los resultados de 

color, el sistema de pintura A que presentó menor oscurecimiento y decoloración 

en la exposición a la intemperie fue el sistema ensayo.  
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Es posible que las cualidades del pigmento de alta resistencia a la degradación y 

su interacción con la resina hayan influido en su desempeño. 

 

La Figura 3.23 muestra los espectros de las resinas de los sistemas A estándar y 

ensayo, expuestos al ensayo acelerado de arco de xenón durante 200 horas. 

 

 
 

Figura 3.23. Espectros de infrarrojo del sistema A, estándar y ensayo, en el ensayo de arco 

de xenón 

 
La degradación de la resina del sistema ensayo aparentemente ocurre en menor 

proporción que para el sistema estándar al estar expuestos al ensayo acelerado 

de arco de xenón. Sin embargo, el ensanchamiento de la banda característica del 

uretano en ambas resinas es prácticamente similar. Por lo tanto, se podría 

considerar que este ensayo acelerado afecte a ambos sistemas A, estándar y 

ensayo, de igual manera.  

 

 

3.6.3.SISTEMAS DE PINTURA B ESTÁNDAR  

 

Los sistemas de pintura B, estándar y ensayo exhiben similares tendencias en la 

degradación de las resinas expuestas a los ensayos de campo y acelerados. Hay 

que notar que los sistemas de pintura B contienen en su formulación mayor 

cantidad de pigmentos de cromo que los sistemas A. 
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La Figura 3.24 indica los espectros infrarrojos de la resina de los sistemas de 

pintura B estándar con exposición al exterior, en la Estación de Tumbaco por un 

período de cuatro meses, y con exposición al ensayo acelerado de arco de xenón 

durante 200 horas. 

 
 

Figura 3.24. Espectros del Sistema B estándar. Exposición en Tumbaco y en cámara de 

arco de xenón 

 

La Figura 3.25 muestra la ampliación de la zona del grupo carbonilo de uretano de 

los espectros de la Figura 3.24. 

 

 
 

Figura 3.25. Bandas del carbonilo de uretano de los sistemas de pintura B estándar. 

Exposición en Tumbaco y en cámara de arco de xenón 
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El espectro infrarrojo de la resina del sistema B estándar en cámara de arco de 

xenón presenta similar tendencia que aquel obtenido de la exposición en la 

Estación Tumbaco. Se destaca en estos espectros, el ensanchamiento de la 

banda del grupo carbonilo en 1731,49 y 1719,54 cm-1, y el desplazamiento de la 

banda característica de uretano en la zona alrededor de 1685 cm-1. Sin embargo, 

la intensidad de la banda del grupo carbonilo de la resina expuesta a la radiación 

UV por parte de la lámpara es menor, presumiblemente porque en este ensayo no 

fueron consideraron factores medioambientales como la lluvia o humedad. 

 

 

3.6.4. SISTEMA DE PINTURA B ENSAYO 

 

La Figura 3.26 presenta los espectros infrarrojos de la resina de los sistemas de 

pintura B ensayo con exposición al exterior, en la Estación de Tumbaco por un 

período de cuatro meses, y con exposición al ensayo acelerado de arco de xenón 

durante 200 horas. 

 
 
Figura 3.26. Espectro infrarrojo. Sistema B ensayo. Exposición en Tumbaco y en cámara 

de arco de xenón 

 

Se observa que los espectros de las resinas de este sistema de pintura expuestas 

a la intemperie y al ensayo acelerado de cámara de arco de xenón presentan 

similar tendencia que los del sistema B estándar.  
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La Figura 3.27 amplía la zona del grupo carbonilo de uretano de los espectros de 

la Figura 3.26. 

 

En el análisis de los espectros, hay que destacar que la resina expuesta al ensayo 

de campo, en la Estación de Tumbaco, aparentemente muestra mayor grado de 

degradación que aquella expuesta a la radiación UV, por parte de la lámpara de 

arco de xenón, debido a que la banda del grupo carbonilo muestra mayor 

intensidad en 1732,41 cm-1 y además evidencia la desaparición del hombro 

característico del uretano en la zona alrededor de 1690 cm-1. Esto debido a que 

se presume que reacciones de foto-oxidación e hidrólisis tuvieron lugar.  

 
 

Figura 3.27. Bandas del carbonilo de uretano de los sistemas de pintura B ensayo. 

Exposición en Tumbaco y en cámara de arco de xenón  
 

En el ensayo acelerado de arco de xenón la resina muestra el ensanchamiento de 

la banda del grupo carbonilo, respecto al blanco, y el desplazamiento de la banda 

característica del uretano en 1685, 10 cm-1. 

 

Por otro lado, la Figura 3.28 muestra los espectros de las resinas de los sistemas 

B estándar y ensayo expuestos al ensayo de campo en la Estación de Tumbaco 

por un período de cuatro meses. En el gráfico, los sistemas de pintura B, estándar 

y ensayo, sometidos a iguales condiciones de exposición en el ensayo de campo 

muestran un grado de degradación aparentemente similar, así como la 
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desaparición de la banda característica del poliuretano, que se asemeja a un 

hombro, en la región alrededor de 1690 cm-1.  

 
 

Figura 3.28. Espectros de infrarrojo de los sistemas B estándar y ensayo expuestos en la 

Estación de Tumbaco 
 

En el análisis de resultados de color, el sistema de pintura que presentó menor 

oscurecimiento y decoloración en el ensayo de campo en la Estación Tumbaco 

fue el sistema B ensayo. Es probable que gracias a las características del 

pigmento y a su interacción con la resina, el sistema ensayo mostrara un mejor 

desempeño al ser expuesto a la intemperie. 

 

De igual manera, la Figura 3.29 muestra los espectros de los sistemas de pintura 

B estándar y ensayo sometidos al ensayo acelerado de arco de xenón durante 

200 horas. 

 

Con base en la información del gráfico, la resina del sistema B ensayo muestra 

similar comportamiento que el de la resina del sistema B estándar, al ser 

sometidas al ensayo acelerado de cámara de arco de xenón.  

 

Además, de acuerdo con los resultados de color, ambos sistemas de pintura en 

este ensayo acelerado, aparentemente se oscurecen y decoloran de igual manera 

frente a la radiación UV de la lámpara de arco de xenón.  
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Figura 3.29. Espectros de infrarrojo de los sistemas B estándar y ensayo expuestos al 

ensayo de cámara de arco de xenón 

 

Al comparar los resultados del trabajo de Skaja et al., 2006, “Mechanical Property 

Changes and Degradation During Accelerated Weathering of Polyester- Urethane 

Coatings”, con los obtenidos en el presente proyecto de investigación, es 

importante indicar que los recubrimientos exhiben similar comportamiento frente al 

ensayo acelerado de cámara de arco de xenón. Se evidenció, mediante análisis 

de Infrarrojo, la oxidación de los revestimientos en el aumento de la intensidad de 

las bandas de los grupos funcionales –OH, –NH y el grupo del carbonilo en la 

región alrededor de 1725 cm-1. 

 

Otros estudios realizados a revestimientos de poliéster-uretano expuestos a 

degradación natural en Florida y a exposición acelerada en cámaras de arco de 

xenón, muestran que la banda de la amida secundaria del poliuretano decrece 

alrededor de 1560 cm-1, probablemente por la ruptura de los enlaces uretano. 

Esta degradación es más notoria en revestimientos expuestos a ensayos de 

envejecimiento acelerado (Bauer et al., 1987). 

 

Sin embargo, en este estudio al tratarse de revestimientos acrílicos poliuretánicos, 

la banda no se visualiza claramente en el análisis del espectro de infrarrojo, por 

tal razón no es posible establecer esa existencia de cambios. 
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Por otro parte, espectros de infrarrojos de revestimientos poliuretánicos sometidos 

a degradación acelerada muestran, además de la disminución en la intensidad de 

enlaces uretano, el ensanchamiento de la banda del carbonilo en 1730 cm-1 

debido a la foto oxidación (Golton, 1992).  

 

Este comportamiento coincide con los resultados obtenidos del análisis de los 

espectros de infrarrojo de los sistemas de pintura poliuretánica en este proyecto 

de investigación.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 
· La degradación de los sistemas de pintura poliuretánica expuestos a los 

ensayos de campo, en la Estación de Tumbaco, y a los ensayos 

acelerados de cámara de niebla salina y cámara de arco de xenón, se 

evidenció en la pérdida de color y brillo especular. 

 

· El deterioro de los sistemas de pintura poliuretánica en el ensayo con 

exposición a la intemperie ocurrió en mayor proporción que en los ensayos 

acelerados, debido a la interacción de los diferentes elementos 

medioambientales con el revestimiento. Los resultados de la variación de la 

coordenada amarillo-azul (-Db*) de los sistemas A, estándar y ensayo, 

después de cuatro meses de exposición en el ensayo de campo fueron 

7,81 y 4,62 respectivamente, y los del ensayo acelerado de cámara de arco 

de xenón correspondientes al mismo sistema fueron 4,33 y 3,05. En 

cambio, para los sistemas B, estándar y ensayo, los resultados en la 

intemperie fueron 9,29 y 6,30 frente a 3,96 y 4,14 del ensayo acelerado de 

cámara de arco de xenón.  

 

· En los ensayos de campo y acelerados se observó que los sistemas de 

pintura que contenían pigmentos de alta resistencia a la degradación, es 

decir, los sistemas llamados ensayo, mostraron un menor grado de 

decoloración que aquellos sistemas de pintura considerados estándar o 

con pigmentos sin modificación superficial. El sistema A ensayo, en los 

ensayos a la intemperie y acelerados, mostro una decoloración de 4,62 y 

3,05 respectivamente, frente a 7,81 y 4,33 del sistema A estándar en 

similares condiciones. De igual manera, los sistemas B ensayo, en los 

ensayos a la intemperie y acelerados, evidenciaron una pérdida de color de 

6,30 y 4,14 respectivamente, respecto a 9,29 y 3,96 de los sistemas B 

estándar en dichos ensayos.  
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· La radiación UV es uno de los factores ambientales más influyente en la 

pérdida de color y oscurecimiento de los sistemas de pintura estudiados, 

sobre todo en los sistemas estándar. En el ensayo acelerado de cámara de 

arco de xenón los sistemas A estándar presentan una pérdida de color de 

4,33 y los sistemas B estándar un 3,96. 

 

· Al comparar los comportamientos de los sistemas denominados ensayos A 

y B, frente a la exposición atmosférica, se observa que el sistema de 

pintura B se oscurece y decolora en mayor proporción. La disminución de 

luminosidad del sistema A ensayo es de 2,68 y del sistema B ensayo es de 

3,38. Los resultados de decoloración del sistema A ensayo son de 2,68 

respecto a los 6,30 del sistema B ensayo. Posiblemente se deba a que los 

pigmentos del sistema B son en gran porcentaje cromatos de plomo, los 

cuales son susceptibles a la luz y a otros factores medio ambientales y los 

pigmentos del sistema A son una mezcla de sulfatos y cromatos de plomo. 

 

· El brillo especular que evidencian los sistemas de pintura poliuretánica 

prácticamente no cambia después del tiempo de curado de la resina y se 

mantiene en un porcentaje mayor al 85 % durante los tres meses de 

ensayo. 

 

· El ensayo acelerado Prohesion, en la cámara de niebla salina, 

aparentemente no influye en el comportamiento de los sistemas de pintura 

estudiados, puesto que dichos sistemas casi no evidencian oscurecimiento 

o pérdida de color. Finalizado el tiempo de exposición a dicho ensayo 

acelerado la pérdida de color del sistema A, ensayo y estándar, fue 0,08 y 

1,03 respectivamente, frente al sistema B, ensayo y estándar, de 0,00 y 

1,45. Los sistemas de pintura poliuretánica son resistentes a la corrosión. 

 

· El ensayo acelerado de cámara de arco de xenón, realizado de acuerdo 

con la norma ASTM D6695-08 “Xenon-Arc Exposures of Paint and Related 

Coatings”, simuló en menor magnitud el oscurecimiento que mostraron los 

sistemas de pintura al estar expuestos en el ensayo de campo. Después de 
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200 horas de exposición en el ensayo acelerado los sistemas A, estándar y 

ensayo, presentan una pérdida de luminosidad de 2,26 y 1,58, mientras 

que en los ensayos en campo exhiben un oscurecimiento de 4,31 y 2,68. 

Por otra parte, los resultados de los sistemas B, estándar y ensayo, en el 

ensayo acelerado fueron 1,78 y 2,09 respecto a 5,17 y 3,38 en el ensayo 

de campo 

  

· Los sistemas B tanto estándar como ensayo, exhibieron similar 

comportamiento en el ensayo acelerado de cámara de arco de xenón, Sin 

embargo, hay que indicar que en los ensayos con exposición atmosférica, 

los sistemas ensayo mostraron menor decoloración que los sistemas 

estándar. La decoloración de los sistemas B, estándar y ensayo, en 

cámara de arco de xenón fue de 3,96 y 4,14, en cambio, en el ensayo a la 

intemperie la pérdida de color del sistema B estándar fue 9,29 frente a un 

6,30 del sistema B ensayo.  

 

· Mediante el análisis de espectroscopia de infrarrojos, el deterioro de los 

sistemas de pintura, expuestos tanto en el ensayo de campo como en el 

ensayo acelerado de cámara de arco de xenón, se evidenció en la 

variación de la intensidad de las bandas de los grupos: –CH2, –CH3 y los 

carbonilos de uretano, respecto a los sistemas de pintura llamados 

blancos. 

 

· Los espectros de infrarrojo de los sistemas de pintura expuestos en campo 

y al ensayo acelerado de arco de xenón mostraron el ensanchamiento de 

la banda del carbonilo y la desaparición o desplazamiento del hombro 

característico del uretano. Probablemente este ensanchamiento y traslape 

de la banda característica del uretano se presenten como resultado del 

ataque de factores de degradación, reacciones de formación de grupos 

carbonilo y ruptura de cadenas poliméricas.  

 

· Los espectros de los sistemas de pintura A y B ensayo, cuyas 

formulaciones contienen pigmentos recubiertos con sílice, durante la 



88 
 

exposición a la intemperie, mostraron la desaparición de la banda 

característica del poliuretano. Sin embargo, evidenciaron cualidades de alta 

resistencia a la degradación, debido a que se decoloraron y oscurecieron 

en menor proporción que los sistemas estándar, frente a similares 

condiciones de exposición. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Realizar un estudio con pigmentos de alta resistencia a la degradación que 

contengan filtros solares los cuales mitiguen el efecto de la radiación UV, y 

por lo tanto, otorguen al sistema de pintura mayor resistencia a la 

decoloración. 

 

· Antes de emplear los sistemas de pintura en los diferentes ensayos de 

campo y acelerados, se debe determinar el tiempo real de curado de la 

resina acrílico-poliuretánica, puesto que el brillo especular depende de este 

parámetro. 

 

· La aplicación de los sistemas de pintura sobre las probetas debe ser 

efectuada por personas entrenadas en esta tarea, para que el espesor final 

del revestimiento de 100 o 120 micras sea uniforme y se garantice mayor 

durabilidad del revestimiento. 

 

· Con el fin de obtener resultados más acertados en los ensayos acelerados, 

se debe escoger una probeta de cada sistema de pintura y recortarla, de tal 

manera que la misma sea expuesta en los ensayos de campo y los 

ensayos de cámara de niebla salina y cámara arco de xenón. 

 

· Elaborar un estudio que cuantifique los contaminantes y material 

sedimentables presentes en la atmósfera del sector de Tumbaco, sobre 

todo contaminantes de azufre, para determinar su influencia en la 

degradación de los sistemas de pintura poliuretánica con pigmentos de 

cromo. 

 

· Desarrollar el presente estudio en otras Estaciones de la capital, para 

comparar los efectos de los diferentes elementos medioambientales en los 

revestimientos y determinar si efectivamente la contaminación juega un 

papel importante en el deterioro de los sistemas de pintura. 
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· Para realizar ensayos combinados, primero someter los sistemas de 

pintura a los ensayos con exposición a la cámara de arco de xenón y 

después, a los ensayos en cámara de niebla salina, puesto que la acción 

de la lámpara de arco de xenón iniciaría el proceso degradativo de manera 

más drástica que el ensayo acelerado de cámara de niebla salina. 

 

· Incrementar los tiempos de exposición al ensayo acelerado de cámara de 

arco de xenón y considerar condiciones de humedad, para simular de 

manera más cercana a la realidad, el ataque de los factores 

medioambientales a los sistemas de pintura poliuretánicos. 
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ANEXO I  
 

FOTOGRAFÍAS Y ESPECTROS DE INFRARROJO RESINA 
POLIURETÁNICA SIN EXPOSICIÓN 

 

 
 

Figura I. 1.Análisis al microscopio óptico 

 

Estación Tumbaco 

Sistema A Estándar Sistema A Ensayo 

  

 

 

 

 

 
Figura I. 2. Sistema A estándar y ensayo sin exposición al exterior (blancos) 
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Estación Tumbaco 

Sistema B Estándar Sistema B Ensayo 

 

 

 

 

 

 
Figura I. 3.Análisis al microscopio óptico. Sistema B estándar y ensayo sin exposición al 

exterior (blancos) 
 

Estación Tumbaco 

Sistema A Estándar Sistema A Ensayo 

 

 

 

 
Figura I. 4.Comparación visual de los sistemas de pintura A, cuatro meses de exposición 
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Estación Tumbaco 

Sistema B Estándar Sistema B Ensayo 

 

 

 
Figura I. 5.Comparación visual de los sistemas de pintura B, cuatro meses de exposición 

 

Espectros de infrarrojo 

 

 
 

 
 

Figura I. 6. Espectro infrarrojo. Sistema A ensayo. Sin exposición (Blanco) 
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Figura I. 7.Espectro infrarrojo. Sistema B estándar. Sin exposición (Blanco) 
 
 
 

 
 

Figura I. 8.Espectro infrarrojo. Sistema A ensayo. Sin exposición (Blanco) 
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ANEXO II 
 

RESULTADOS DIFERENCIAS DE COLOR CIE L*a*b*  
 

Tabla II. 1.Ensayo de campo sistemas de pintura A estándar  

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 
AS01M1 -2,88 0,65 -4,56 5,43 

AS01M2 -3,40 0,64 -5,07 6,14 

AS01M3 -3,89 0,38 -6,84 7,88 

AS01M4 -4,31 0,25 -7,81 8,92 

 
Tabla II. 2.Ensayo de campo sistemas de pintura A ensayo 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 
AE03M1 -1,49 0,63 -1,85 2,46 

AE03M2 -1,73 0,82 -2,59 3,22 

AE03M3 -2,38 0,38 -3,85 4,54 

AE03M4 -2,68 0,73 -4,62 5,39 

     

Tabla II. 3. Ensayo de campo sistemas de pintura B estándar 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 
BS04M1 -3,54 1,11 -3,69 5,23 

BS04M2 -4,18 0,33 -6,86 8,04 

BS04M3 -4,73 0,56 -8,28 9,55 

BS04M4 -5,17 0,51 -9,29 10,64 

 
Tabla II. 4. Ensayo de campo sistemas de pintura B ensayo 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 
BE01M1 -2,17 -0,67 -3,18 3,91 

BE01M2 -2,86 -0,06 -4,89 5,67 

BE01M3 -3,40 -0,37 -5,93 6,85 

BE01M4 -3,38 -0,16 -6,30 7,15 
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Tabla II. 5. Ensayo acelerado de cámara salina (CS)y combinados (CCX), sistemas de 

pintura A estándar 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 

AS04_CS_136 -0,24 0,44 0,13 0,52 

AS04_CS_348 -0,95 0,09 -1,03 1,40 

AS04_CCX_100 -2,38 0,58 -4,39 5,03 

AS04_CCX_136 -2,31 0,26 -4,43 5,00 

AS04_CCX_200 -2,49 0,39 -4,76 5,39 

 

Tabla II. 6.Ensayo acelerado de cámara salina (CS) y combinados (CCX), sistemas de 

pintura A ensayo 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 

AE04_CS_136 -0,19 0,19 0,17 0,32 

AE04_CS_348 -0,11 0,51 -0,08 0,53 

AE04_CCX_100 -1,59 -0,62 -3,96 4,31 

AE04_CCX_136 -1,84 -0,76 -3,89 4,37 

AE04_CCX_200 -2,07 -0,65 -4,14 4,67 

 
Tabla II. 7.Ensayo acelerado de cámara salina (CS)y combinados (CCX), sistemas de 

pintura B estándar  

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 

BS06_CS_136 -0,52 0,41 -0,67 0,94 

BS06_CS_348 -0,60 0,47 -1,45 1,64 

BS06_CCX_100 -2,24 0,44 -4,40 4,96 

BS06_CCX_136 -2,14 -0,20 -4,58 5,06 

BS06_CCX_200 -2,27 0,10 -4,45 5,00 

 
Tabla II. 8.Ensayo acelerado de cámara salina (CS) y combinados (CCX), sistemas de 

pintura B ensayo 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 

BE04 _CS_136 -0,24 1,02 0,13 1,06 

BE04 _CS_348 -0,04 1,64 0,30 1,67 

BE04 _CCX_100 -1,93 -0,07 -3,99 4,43 

BE04 _CCX_136 -1,87 -1,02 -4,69 5,15 

BE04 _CCX_200 -1,98 -0,88 -5,36 5,78 
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Tabla II. 9.Ensayo acelerado de cámara de arco de xenón (CX) sistemas de pintura A 

estándar  

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 
AS09_CX_100 -2,03 0,81 -3,44 4,08 

AS09_CX_136 -1,99 0,24 -3,80 4,30 

AS09_CX_200 -2,26 0,48 -4,33 4,91 

 

Tabla II. 10.Ensayo acelerado de cámara de arco de xenón (CX) sistemas de pintura A 

ensayo 
 

Nombre DL* Da* Db* DE* 

AE05_CX_136 -1,49 -0,56 -2,62 3,07 

AE05_CX_136 -1,63 -0,19 -2,86 3,30 

AE05_CX_200 -1,58 -0,45 -3,05 3,46 

 
Tabla II. 11.Ensayo acelerado de cámara de arco de xenón (CX) sistemas de pintura B 

estándar 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 
BS07_CX_100 -1,69 0,32 -3,85 4,22 

BS07_CX_136 -1,56 0,15 -3,99 4,29 

BS07_CX_200 -1,78 0,83 -3,96 4,42 

 
Tabla II. 12.Ensayo acelerado de cámara de arco de xenón (CX) sistemas de pintura B 

ensayo 

 
Nombre DL* Da* Db* DE* 
BE07_CX_100 -1,91 -1,52 -3,57 4,32 

BE07_CX_136 -2,10 -0,73 -3,71 4,33 

BE07_CX_200 -2,09 -1,58 -4,14 4,90 
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ANEXO III 
 

NORMAS ASTM UTILIZADAS 
 
A continuación se anexan las normas más importantes utilizadas en el 

desarrollo de este proyecto.  



Designation: D523 – 08

Standard Test Method for
Specular Gloss1

This standard is issued under the fixed designation D523; the number immediately following the designation indicates the year of

original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A

superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

1. Scope

1.1 This test method covers the measurement of the specular

gloss of nonmetallic specimens for glossmeter geometries of

60, 20, and 85° (1-7).2

1.2 The values stated in inch-pound units are to be regarded

as standard. The values given in parentheses are mathematical

conversions to SI units that are provided for information only

and are not considered standard.

1.3 This standard does not purport to address all of the

safety concerns, if any, associated with its use. It is the

responsibility of the user of this standard to establish appro-

priate safety and health practices and determine the applica-

bility of regulatory limitations prior to use.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:3

D823 Practices for Producing Films of Uniform Thickness

of Paint, Varnish, and Related Products on Test Panels

D3964 Practice for Selection of Coating Specimens for

Appearance Measurements

D3980 Practice for Interlaboratory Testing of Paint and

Related Materials 4

D4039 Test Method for Reflection Haze of High-Gloss

Surfaces

E97 Test Method for Directional Reflectance Factor, 45-

Deg 0-Deg, of Opaque Specimens by Broad-Band Filter

Reflectometry 4

E430 Test Methods for Measurement of Gloss of High-

Gloss Surfaces by Abridged Goniophotometry4

3. Terminology

3.1 Definitions:

3.1.1 relative luminous reflectance factor, n—the ratio of

the luminous flux reflected from a specimen to the luminous

flux reflected from a standard surface under the same geometric

conditions. For the purpose of measuring specular gloss, the

standard surface is polished glass.

3.1.2 specular gloss, n—the relative luminous reflectance

factor of a specimen in the mirror direction.

4. Summary of Test Method

4.1 Measurements are made with 60, 20, or 85° geometry

(8, 9). The geometry of angles and apertures is chosen so that

these procedures may be used as follows:

4.1.1 The 60° geometry is used for intercomparing most

specimens and for determining when the 20° geometry may be

more applicable.

4.1.2 The 20° geometry is advantageous for comparing

specimens having 60° gloss values higher than 70.

4.1.3 The 85° geometry is used for comparing specimens

for sheen or near-grazing shininess. It is most frequently

applied when specimens have 60° gloss values lower than 10.

5. Significance and Use

5.1 Gloss is associated with the capacity of a surface to

reflect more light in directions close to the specular than in

others. Measurements by this test method correlate with visual

observations of surface shininess made at roughly the corre-

sponding angles.

5.1.1 Measured gloss ratings by this test method are ob-

tained by comparing the specular reflectance from the speci-

men to that from a black glass standard. Since specular

reflectance depends also on the surface refractive index of the

specimen, the measured gloss ratings change as the surface

refractive index changes. In obtaining the visual gloss ratings,

however, it is customary to compare the specular reflectances

of two specimens having similar surface refractive indices.

1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee E12 on Color

and Appearance and is the direct responsibility of Subcommittee E12.03 on

Geometry.

Current edition approved June 1, 2008. Published June 2008. Originally

approved in 1939. Last previous edition approved in 2008 as D523 – 89 (2008).

DOI: 10.1520/D0523-08.
2 The boldface numbers in parentheses refer to the list of references at the end of

this test method.
3 For referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.astm.org, or

contact ASTM Customer Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM

Standards volume information, refer to the standard’s Document Summary page on

the ASTM website.
4 Withdrawn.
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5.2 Other visual aspects of surface appearance, such as

distinctness of reflected images, reflection haze, and texture,

are frequently involved in the assessment of gloss (1), (6), (7).

Test Method E430 includes techniques for the measurement of

both distinctness-of-image gloss and reflection haze. Test

Method D4039 provides an alternative procedure for measur-

ing reflection haze.

5.3 Little information about the relation of numerical-to-

perceptual intervals of specular gloss has been published.

However, in many applications the gloss scales of this test

method have provided instrumental scaling of coated speci-

mens that have agreed well with visual scaling (10).

5.4 When specimens differing widely in perceived gloss or

color, or both, are compared, nonlinearity may be encountered

in the relationship between visual gloss difference ratings and

instrumental gloss reading differences.

6. Apparatus

6.1 Instrumental Components—The apparatus shall consist

of a light source furnishing an incident beam, means for

locating the surface of the specimen, and a receptor located to

receive the required pyramid of rays reflected by the specimen.

The receptor shall be a photosensitive device responding to

visible radiation.

6.2 Geometric Conditions—The axis of the incident beam

shall be at one of the specified angles from the perpendicular to

the specimen surface. The axis of the receptor shall be at the

mirror reflection of the axis of the incident beam. The axis of

the incident beam and the axis of the receptor shall be within

0.1° of the nominal value indicated by the geometry. With a flat

piece of polished black glass or other front-surface mirror in

the specimen position, an image of the source shall be formed

at the center of the receptor field stop (receptor window). The

length of the illuminated area of the specimen shall be not more

than one third of the distance from the center of this area to the

receptor field stop. The dimensions and tolerance of the source

and receptor shall be as indicated in Table 1. The angular

dimensions of the receptor field stop are measured from the

receptor lens in a collimated-beam-type instrument, as illus-

trated in Fig. 1, and from the test surface in a converging-

beam-type instrument, as illustrated in Fig. 2. See Fig. 1 and

Fig. 2 for a generalized illustration of the dimensions. The

tolerances are chosen so that errors in the source and receptor

apertures do not produce an error of more than one gloss unit

at any point on the scale (5).

6.2.1 The important geometric dimensions of any specular-

gloss measurement are:

6.2.1.1 Beam axis angle(s), usually 60, 20, or 85°.

6.2.1.2 Accepted angular divergences from principal rays

(degree of spreading or diffusion of the reflected beam).

NOTE 1—The parallel-beam glossmeters possess the better uniformity

of principle-ray angle of reflection, but the converging-beam glossmeters

possess the better uniformity in extent of angular divergence accepted for

measurement.

NOTE 2—Polarization—An evaluation of the impact of polarization on

gloss measurement has been reported (11). The magnitude of the polar-

ization error depends on the difference between the refractive indices of

specimen and standard, the angle of incidence, and the degree of

polarization. Because the specimen and standard are generally quite

similar optically, measured gloss values are little affected by polarization.

6.3 Vignetting—There shall be no vignetting of rays that lie

within the field angles specified in Table 1.

6.4 Spectral Conditions—Results should not differ signifi-

cantly from those obtained with a source-filter photocell

combination that is spectrally corrected to yield CIE luminous

efficiency with CIE source C. Since specular reflection is, in

general, spectrally nonselective, spectral corrections need to be

applied only to highly chromatic, low-gloss specimens upon

agreement of users of this test method.

6.5 Measurement Mechanism—The receptor-measurement

mechanism shall give a numerical indication that is propor-

tional to the light flux passing the receptor field stop with

61 % of full-scale reading.

7. Reference Standards

7.1 Primary Standards—Highly polished, plane, black glass

with a refractive index of 1.567 for the sodium D line shall be

assigned a specular gloss value of 100 for each geometry. The

gloss value for glass of any other refractive index can be

computed from the Fresnel equation (5). For small differences

in refractive index, however, the gloss value is a linear function

of index, but the rate of change of gloss with index is different

for each geometry. Each 0.001 increment in refractive index

produces a change of 0.27, 0.16, and 0.016 in the gloss value

assigned to a polished standard for the 20, 60, and 85°

geometries, respectively. For example, glass of index 1.527

would be assigned values of 89.2, 93.6, and 99.4, in order of

increasing geometry.

7.2 Working Standards—Ceramic tile, depolished ground

opaque glass, emery paper, and other semigloss materials

having hard and uniform surfaces are suitable when calibrated

against a primary standard on a glossmeter known to meet the

requirements of this test method. Such standards should be

checked periodically for constancy by comparing with primary

standards.

7.3 Store standards in a closed container when not in use.

Keep them clean and away from any dirt that might scratch or

mar their surfaces. Never place standards face down on a

surface that may be dirty or abrasive. Always hold standards at

the side edges to avoid getting oil from the skin on the standard

surface. Clean the standards in warm water and a mild

TABLE 1 Angles and Relative Dimensions of Source Image and
Receptors

In Plane of

Measurement

Perpendicular to

Plane of Measurement

u,° 2 tan u/2
Relative

Dimension
u, ° 2 tan u/2

Relative

Dimension

Source image 0.75 0.0131 0.171 2.5 0.0436 0.568

Tolerance 6 0.25 0.0044 0.057 0.5 0.0087 0.114

60° receptor 4.4 0.0768 1.000 11.7 0.2049 2.668

Tolerance6 0.1 0.0018 0.023 0.2 0.0035 0.046

20° receptor 1.8 0.0314 0.409 3.6 0.0629 0.819

Tolerance 6 0.05 0.0009 0.012 0.1 0.0018 0.023

85° receptor 4.0 0.0698 0.909 6.0 0.1048 1.365

Tolerance6 0.3 0.0052 0.068 0.3 0.0052 0.068
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detergent solution brushing gently with a soft nylon brush. (Do

not use soap solutions to clean standards, because they can

leave a film.) Rinse standards in hot running water (tempera-

ture near 150°F (65°C)) to remove detergent solution, followed

by a final rinse in distilled water. Do not wipe standards. The

polished black glass high-gloss standard may be dabbed gently

with a lint-free paper towel or other lint-free absorbent

material. Place the rinsed standards in a warm oven to dry.

8. Preparation and Selection of Test Specimens

8.1 This test method does not cover preparation techniques.

Whenever a test for gloss requires the preparation of test

specimens, use the procedures given in Practice D823.

NOTE 3—To determine the maximum gloss obtainable from a test

material, such as a paint or varnish, use Methods B or C of Practice D823.

8.2 Select specimens in accordance with Practice D3964.

9. Instrument Calibration

9.1 Operate the glossmeter in accordance with the manufac-

turer’s instructions.

9.2 Verify the instrument zero by placing a black cavity in

the specified position. If the reading is not within 60.1 of zero,

subtract it algebraically from subsequent readings or adjust the

instrument to read zero.

9.3 Calibrate the instrument at the start and completion of

every period of glossmeter operation, and during the operation

at sufficiently frequent intervals to assure that the instrument

response is practically constant. To calibrate, adjust the instru-

ment to read correctly the gloss of a highly polished standard,

properly positioned and oriented, and then read the gloss of a

working standard in the mid-gloss range. If the instrument

reading for the second standard does not agree within one unit

of its assigned values, check cleanliness and repeat. If the

instrument reading for the second standard still does not agree

within one unit of its assigned value, repeat with another

mid-range standard. If the disparity is still more than one unit,

do not use the instrument without readjustment, preferably by

the manufacturer.

10. Procedure

10.1 Position each specimen in turn beneath (or on) the

glossmeter. For specimens with brush marks or similar texture

effects, place them in such a way that the directions of the

marks are parallel to the plane of the axes of the incident and

reflected beams.

10.2 Take at least three readings on a 3 by 6-in. (75 by

150-mm) area of the test specimen. If the range is greater than

two gloss units, take additional readings and calculate the mean

after discarding divergent results as in the section on Test for

Outliers of Practice D3980. For larger specimens, take a

proportionately greater number of readings.

FIG. 1 Diagram of Parallel-Beam Glossmeter Showing Apertures and Source Mirror-Image Position

FIG. 2 Diagram of Converging-Beam Glossmeter Showing Apertures and Source Mirror-Image Position
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11. Diffuse Correction

11.1 Apply diffuse corrections only upon agreement be-

tween the producer and the user. To apply the correction,

subtract it from the glossmeter reading. To measure the

correction, illuminate the specimen perpendicularly and view

at the incident angle with the receiver aperture specified in 6.2

for the corresponding geometry. To compute the correction,

multiply the 45°, 0° directional reflectance of the specimen,

determined in accordance with Test Method E97, by the

effective fraction of the luminous flux reflected by the perfect

diffuse reflector and accepted by the receiver aperture. The

luminous flux entering the receiver aperture from the perfect

white diffusor would give the following gloss indications for

each of the geometries:

Geometry, ° Gloss of Perfect White Diffuser

60 2.5

20 1.2

85 0.03

12. Report

12.1 Report the information following:

12.1.1 Mean specular gloss readings and the geometry used.

12.1.2 If uniformity of surface is of interest, the presence of

any specimen that exhibits gloss readings varying by more than

5 % from their mean.

12.1.3 Where preparation of the test specimen has been

necessary, a description or identification of the method of

preparation.

12.1.4 Manufacturer’s name and model designation of the

glossmeter.

12.1.5 Working standard or standards of gloss used.

13. Precision

13.1 On the basis of studies of this test method by several

laboratories in which single determinations were made on

different days on several ceramic tiles and painted panels

differing in visually perceived gloss, the pooled within-

laboratory and between-laboratories standard deviations were

found to be those shown in Table 3. Based on these standard

deviations, the following criteria should be used for judging the

acceptability of results at the 95 % confidence level:

13.1.1 Repeatability—Two results, each of which are single

determinations obtained on the same specimen by the same

operator, should be considered suspect if they differ by more

than the maximum acceptable differences given in Table 2.

13.1.2 Reproducibility—Two results, each the mean of three

determinations, obtained on the same specimen by different

laboratories should be considered suspect if they differ by more

than the maximum acceptable differences given in Table 2.

This does not include variability due to preparation of panels in

different laboratories.

NOTE 4—For some types of paint, particularly semi-gloss, the measured

gloss is affected by method of film preparation and drying conditions so

that the reproducibility of results from such materials may be poorer than

the values given in Table 2.

14. Keywords

14.1 appearance; directional reflectance factor; gloss; go-

niophotometry; high gloss; relative luminous reflectance fac-

tor; specular gloss
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TABLE 2 Maximum Acceptable Differences for Two Results

Type of

Gloss,°

Repeatability

(Within Laboratories)A
Reproducibility

(Between Laboratories)B

Ceramic

Tiles
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Panels

Ceramic

Tiles

Painted

Panels

20 1.1 1.7 3.5 6.4

60 0.9 0.9 3.4 3.5

85 0.6 0.8 2.0 7.2

A Single determinations.
B For means of three determinations.

TABLE 3 Standard Deviation of Gloss Determinations

Type of

Gloss,°

No. of

Ceramic

Tiles

Degrees of Freedom Standard Deviations

Within-

Labora-

tory

Between-

Labora-

tories

Within-

Labora-

toryA

Between-

Labora-

toriesB

20 4 40 34 0.4 1.2

60 4 40 34 0.3 1.2

85 2 16 6 0.2 0.6

Type of

Gloss,°

No. of

Painted

Panels

Degrees of Freedom Standard Deviations

Within-

Labora-

tory

Between-

Labora-

tories

Within-

Labora-

toryA

Between-

Labora-

toriesB

20 8 80 72 0.6 2.2

60 22 220 136 0.3 1.2

85 6 48 18 0.3 2.4

A Single determinations.
B For means of three determinations.
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Designation: E1164 – 09a

Standard Practice for
Obtaining Spectrometric Data for Object-Color Evaluation1

This standard is issued under the fixed designation E1164; the number immediately following the designation indicates the year of

original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A

superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

INTRODUCTION

The fundamental procedure for evaluating the color of a reflecting or transmitting object is to obtain

spectrometric data for specified illuminating and viewing conditions, and from these data to compute

tristimulus values based on a CIE (International Commission on Illumination) standard observer and

a CIE standard illuminant. The considerations involved and the procedures used to obtain precise

spectrometric data are contained in this practice. The values and procedures for computing CIE

tristimulus values from spectrometric data are contained in Practice E308. Considerations regarding

the selection of appropriate illuminating and viewing geometries are contained in Guide E179.

1. Scope

1.1 This practice covers the instrumental measurement re-

quirements, calibration procedures, and material standards

needed to obtain precise spectral data for computing the colors

of objects.

1.2 This practice lists the parameters that must be specified

when spectrometric measurements are required in specific

methods, practices, or specifications.

1.3 Most sections of this practice apply to both spectrom-

eters, which can produce spectral data as output, and spectro-

colorimeters, which are similar in principle but can produce

only colorimetric data as output. Exceptions to this applicabil-

ity are noted.

1.4 This practice is limited in scope to spectrometers and

spectrometric colorimeters that employ only a single mono-

chromator. This practice is general as to the materials to be

characterized for color.

1.5 The values stated in SI units are to be regarded as

standard. No other units of measurement are included in this

standard.

1.6 This standard does not purport to address the safety

concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility

of the user of this standard to establish appropriate safety and

health practices and determine the applicability of regulatory

limitations prior to use.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:2

D1003 Test Method for Haze and Luminous Transmittance

of Transparent Plastics

E179 Guide for Selection of Geometric Conditions for

Measurement of Reflection and Transmission Properties of

Materials

E259 Practice for Preparation of Pressed Powder White

Reflectance Factor Transfer Standards for Hemispherical

and Bi-Directional Geometries

E275 Practice for Describing and Measuring Performance

of Ultraviolet and Visible Spectrophotometers

E284 Terminology of Appearance

E308 Practice for Computing the Colors of Objects by

Using the CIE System

E387 Test Method for Estimating Stray Radiant Power

Ratio of Dispersive Spectrophotometers by the Opaque

Filter Method

E805 Practice for Identification of Instrumental Methods of

Color or Color-Difference Measurement of Materials

E925 Practice for Monitoring the Calibration of Ultraviolet-

Visible Spectrophotometers whose Spectral Slit Width

does not Exceed 2 nm

E958 Practice for Measuring Practical Spectral Bandwidth

of Ultraviolet-Visible Spectrophotometers

E991 Practice for Color Measurement of Fluorescent Speci-

mens Using the One-Monochromator Method
1 This practice is under the jurisdiction of ASTM Committee E12 on Color and

Appearance and is the direct responsibility of Subcommittee E12.02 on Spectro-

photometry and Colorimetry.

Current edition approved June 1, 2009. Published June 2009. Originally

approved in 1987. Last previous edition approved in 2009 as E1164 – 09. DOI:

10.1520/E1164-09A.

2 For referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.astm.org, or

contact ASTM Customer Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM

Standards volume information, refer to the standard’s Document Summary page on

the ASTM website.
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E1767 Practice for Specifying the Geometries of Observa-

tion and Measurement to Characterize the Appearance of

Materials

E2153 Practice for Obtaining Bispectral Photometric Data

for Evaluation of Fluorescent Color

E2194 Practice for Multiangle Color Measurement of Metal

Flake Pigmented Materials

2.2 NIST Publications:

LC-1017 Standards for Checking the Calibration of Spec-

trophotometers 3

TN-594-12 Optical Radiation Measurements: The Translu-

cent Blurring Effect—Method of Evaluation and Estima-

tion 3

SP-260-66 Didymium Glass Filters for Calibrating the

Wavelength Scale of Spectrophotometers—SRM 2009,

2010, 2013, and 2014 3

SP-692 Transmittance MAP Service 3

2.3 CIE Publications:

CIE No. 15.2 Colorimetry, 2nd edition 4

CIE No. 38 Radiometric and Photometric Characteristics of

Materials and Their Measurement 4

CIE No. 46 Review of Publications on Properties and

Reflection Values of Material Reflection Standards 4

CIE No. 51 Method for Assessing the Quality of Daylight

Simulators for Colorimetry 4

CIE No. 130 Practical Applications of Reflectance and

Transmittance Measurements 4

2.4 ISO Publications:

ISO 2469 Paper, Board and Pulps — Measurement of

Diffuse Reflectance Factor 5

2.5 ISCC Publications:

Technical Report 2003-1 Guide to Material Standards and

Their Use in Color Measurement 5

3. Terminology

3.1 Definitions—The definitions contained in Terminology

E284 are applicable to this practice.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2.1 influx, n—the cone of light rays incident upon the

specimen from the illuminator in a color measuring instrument

(see Practice E1767).

3.2.2 efflux, n—the cone of light rays reflected or transmit-

ted by a specimen and collected by the receiver in a color

measuring instrument (see Practice E1767).

3.2.3 regular transmittance factor, Tr, n—the ratio of the

flux transmitted by a specimen and evaluated by a receiver to

the flux passing through the same optical system and evaluated

by the receiver when the specimen is removed from the system.

3.2.3.1 Discussion—In some cases, this quantity is practi-

cally identical to the transmittance, but it may differ consider-

ably. It exceeds unity if the system is such that the specimen

causes more light to reach the receiver than would in its

absence.

4. Summary of Practice

4.1 Procedures are given for selecting the types and oper-

ating parameters of spectrometers used to provide data for the

calculation of CIE tristimulus values and other color coordi-

nates to document the colors of objects. The important steps in

the calibration of such instruments, and the material standards

required for these steps, are described. Guidelines are given for

the selection of specimens to minimize the specimen’s contri-

bution to the measurement imprecision. Parameters are identi-

fied that must be specified when spectrometric measurements

are required in specific test methods or other documents.

5. Significance and Use

5.1 The most general and reliable methods for obtaining

CIE tristimulus values or, through transformation of them,

other coordinates for describing the colors of objects are by the

use of spectrometric data. Colorimetric data are obtained by

combining object spectral data with data representing a CIE

standard observer and a CIE standard illuminant, as described

in Practice E308.

5.2 This practice provides procedures for selecting the

operating parameters of spectrometers used for providing data

of the desired precision. It also provides for instrument

calibration by means of material standards, and for selection of

suitable specimens for obtaining precision in the measure-

ments.

6. Requirements When Using Spectrometry

6.1 When describing the measurement of specimens by

spectrometry, the following must be specified:

6.1.1 The relative radiometric quantity determined, such as

reflectance factor, radiance factor, or transmittance factor.

6.1.2 The geometry of the influx and efflux as defined in

Practice E1767, including the following:

6.1.2.1 For hemispherical geometry, whether total or diffuse

only measurement conditions (specular component of reflec-

tion included or excluded) are to be used.

6.1.2.2 For bi-directional geometry, whether annular, cir-

cumferential, or uniplanar measurement conditions are to be

used, and the number, angle, and angular distribution of the

multiple beams.

6.1.3 The spectral parameters, including the wavelength

range, wavelength measurement interval, and spectral band-

pass or bandpass function in the case of variable bandpass.

6.1.4 Identification of the standard of reflectance factor, (see

10.2.1).

6.1.5 The computation variables specified in Practice E308,

Section 6, including the standard observer and standard illu-

minant, if their values must be set at the time of measurement,

whether the spectral bandpass has been adjusted or not, and

6.1.6 Special requirements determined by the nature of the

specimen, such as the type of illuminating source for fluores-

cent specimens (see Practice E991) or the absolute geometric

conditions and tolerances for retroreflective specimens.

3 Available from National Institute of Standards and Technology (NIST), 100

Bureau Dr., Stop 1070, Gaithersburg, MD 20899-1070, http://www.nist.gov.
4 Available from U.S. National Committee of the CIE (International Commission

on Illumination), C/o Thomas M. Lemons, TLA-Lighting Consultants, Inc., 7 Pond

St., Salem, MA 01970, http://www.cie-usnc.org.
5 Available from International Organization for Standardization (ISO), 1 rue de

Varembé, Case postale 56, CH-1211, Geneva 20, Switzerland, http://www.iso.ch.
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7. Apparatus

7.1 Spectrometer—The basic instrument requirement is a

spectrometer designed for the measurement of reflectance

factor and, if applicable, transmittance factor, using one or

more of the standard influx and efflux geometries for color

evaluation described in Section 8. The spectrometer may be

either a typical colorimetric spectrometer, designed specifically

for the measurement of object color or a more traditional

analytical spectrometer equipped with accessories for the

output of the spectral values to a digital computer.

7.2 Illuminator—For the measurement of nonfluorescent

specimens, the exact spectral nature of the illuminator, of

which the light source is a component, is immaterial so long as

the source is stable with time and has adequate energy at all

wavelengths in the region required for measurement. Com-

monly used light sources include incandescent lamps, either

operated without filters or filtered to simulate CIE standard

illuminants (see Publication CIE No. 51), and flashed or

continuous-wave xenon-arc lamps. More recently, discrete

pseudo-monochromatic sources, such as light emitting diodes

(LED) have also been used as sources in colorimetric spec-

trometers. Considerations required when measuring fluorescent

specimens are contained in Practice E991. The use of pseudo-

monochromatic sources is not currently recommended by

Subcommittee E12.10 for the measurement of the color of

retroreflective materials.

7.3 Dispersive Element:

7.3.1 The dispersive element, which separates energy in

narrow bands of wavelength across the visible spectrum, may

be a prism, a grating, or one of various forms of interference

filter arrays or wedges. The element should conform to the

following requirements:

7.3.2 When highest measurement accuracy is required, the

wavelength range should extend from 360 to 830 nm; other-

wise, the range 380 to 780 nm should suffice. Use of shorter

wavelength ranges may result in reduced accuracy. Each user

must decide whether the loss of accuracy in his measurements

is negligibly small for the purpose for which data are obtained.

See Ref (1),6 Practice E308, and CIE No. 15.2.

NOTE 1—Accuracy is here defined as agreement with results obtained

by the use of the recommended measurement conditions and procedures.

(1 nm measurement interval with a 1 nm spectral bandwidth and

numerical summation of the data multiplied by CIE tabulated values at

1 nm intervals).

7.3.2.1 Fluorescent specimens should be measured with a

wavelength scale beginning as close to 300 nm as possible, if

their characteristics when illuminated by daylight are desired.

See Practice E991.

7.3.3 When highest accuracy is required, the wavelength

measurement interval should be 1 nm; otherwise, an interval of

5 nm should suffice. Use of a wider interval, such as 10 nm or

20 nm, will result in a significant loss of accuracy. Each user

must decide whether the loss of accuracy in his measurements

is negligibly small for the purpose for which data are obtained.

See Ref (1), Practice E308, and CIE No. 15.2.

7.3.4 The spectral bandpass (width in nanometers at half

energy of the band of wavelengths transmitted by the disper-

sive element) should, for best results, be equal to the wave-

length measurement interval or just slightly smaller than but no

less than 80 % of the wavelength measurement interval (2). If

the spectral interval and bandpass are greater than 1 nm then it

is recommended that the spectral data be interpolated and then

deconvolved (21) down to the 1 nm interval before computing

tristimulus values as recommended in Practice E308.

7.3.5 The use of tables of tristimulus weighting factors (see

Practice E308) is a convenient means of treating data obtained

for a shorter wavelength range than that specified in 7.3.2, or a

wider measurement interval than that specified in 7.3.3, or

both, for obtaining CIE tristimulus values. However, the use of

a wider interval can lead to significant loss of measurement

accuracy for specimens with reflectance or transmittance

factors that change rapidly as a function of wavelength. Each

user must decide whether the loss of accuracy in his measure-

ments is negligibly small for the purpose for which data are

obtained.

7.3.6 For the measurement of nonfluorescent specimens, the

dispersive element may be placed either between the source

and the specimen or between the specimen and the detector.

However, for the measurement of fluorescent specimens the

dispersive element must be placed between the specimen and

the detector so that the specimen is irradiated by the entire

spectrum of the source. A still better method for characterizing

fluorescent specimens is to use a bispectrometric method as

described in Practice E2153.

7.4 Receiver—The receiver consists of the detector and

related components. The detector may be a photoelectric

device (phototube or photomultiplier), a silicon photodiode or

diode array, or another suitable photodetector. The detector

must be stable with time and have adequate responsivity over

the wavelength range used.

8. Influx and Efflux Conditions

8.1 Types and Tolerances—Unless special considerations

requiring other tolerances are applicable, the instrument shall

conform to the following geometric requirements, based on

those proposed for the new revision of Publication CIE No.

15.2, Publication CIE No. 130, and following the notations

contained in Practice E1767, for the various types of

reflectance-factor and transmittance factor measurements. In

this specification, it is understood that each beam axis may be

within 0.5° of the nominal direction, and each cone half-angle

may be within 0.25° of the nominal value.

NOTE 2—With the possible exception of the measurement of unusually

structured or fluorescent specimens, the same results will be obtained in

each case by using the reciprocal geometric arrangement, that is, with the

influx and efflux geometries interchanged. For example, the value of the

reflectance factor obtained when illuminating the specimen with a

hemispherical illuminator (such as an integrating sphere) and viewing it at

an angle of 8° from the normal to the specimen surface will be the same

as that obtained when illuminating the specimen at an angle of 8° and

viewing it with a hemispherical receiver. In order to avoid implying

unnecessary restrictions on instrumentation that can be used, when

referencing this practice one should (except in those cases of fluorescent

specimens for which it has been proven that reciprocity does not apply)

make an explicit statement that reciprocal measurement conditions are

6 The boldface numbers in parentheses refer to a list of references at the end of

the text.
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permissible. The following paragraphs incorporate such a statement.

8.1.1 45°:Normal (45:0) and Normal:45° (0:45) Reflec-

tance Factor—For the 45°:normal condition, the specimen is

illuminated by one or more beams each of whose nominal axes

is at an angle of 45° from the normal to the specimen surface.

The angle between the direction of viewing and the normal to

the specimen surface should not exceed 0.5°. Generally, for

obtaining excellent inter-instrument agreement, the instru-

ments should have illumination beam cone nominal half-angles

within 2° of each other. The same restriction applies to the

viewing beam. Instruments that make their beam cone nominal

half-angles all 2° or less achieve this condition automatically.

The same restriction applies to the viewing beam. When the

illuminating beam is continuous and uniform throughout the

360° of azimuth, the condition is designated annular (45a:0).

When many illuminating beams are provided at uniform

intervals around the 360° of azimuth, the condition is desig-

nated circumferential (45c:0). When only one illuminating

beam is used, or when there are two illuminating beams 180°

apart in azimuth, the condition is designated uniplanar (45x:0).

Detailed descriptions of these geometries can be found in the

appropriate sections of Practice E1767. For the normal:45°

condition, the requirements for illumination and viewing are

interchanged from those just described.

NOTE 3—For certain applications of the 45:0 or 0:45 conditions,

including measurement for formulation (8.2.1), significantly tighter toler-

ances than those given in 8.1.1 may be required for the instrument angles

of illumination and viewing, in order to ensure inter-instrument agree-

ment.

8.1.2 Total:Normal (di:8) or Diffuse:Normal (de:8 or d:0)

and Normal:Total (8:di) or Normal:Diffuse (8:de or 0:d)

Reflectance Factor—For the total:normal or diffuse:normal

conditions, the specimen is illuminated diffusely by a hemi-

spherical illuminator, such as an integrating sphere. The angle

between the normal (perpendicular) to the surface of the

specimen (the specimen normal) and the axis of the viewing

beam shall be 8° 6 2°. For some specific applications, such as

that defined in ISO 2469, the viewing angle is exactly 0° and

the tolerances described for 8° apply similarly except where

they may contradict the requirements of ISO 2469. In general,

spectral reflectance factor readings taken with de:8 will not be

in close agreement with those taken with d:0 geometry. The

short-hand notation for the ISO 2469 geometry does not

include the lower case “e,” indicating exclusion of the specular

component, as it is impossible to capture the efflux in a cone

centered at 0° and properly include the specular component.

Thus there is only one mode of measurement possible for the

d:0 geometry. The illuminator may be of any diameter pro-

vided the total area of the ports does not exceed 5 % of the

internal reflecting area. The angle between the axis and any ray

of the viewing beam should not exceed 2°. When all regularly

(that is, specularly) reflected light is included in the measure-

ment, the condition is designated di:8; when all regularly

reflected light is excluded, the condition is designated de:8 or

d:0. For the normal:total or normal:diffuse conditions, the

requirements for illumination and viewing are interchanged

from those just described.

NOTE 4—Corrections for errors in the use of integrating spheres for the

measurement of hemispherical reflectance factor have been discussed (3).

8.1.3 Regular Transmittance of Fully Transparent Speci-

mens, Free from Translucency, Diffusion, or Haze—The speci-

men is illuminated by a beam whose effective axis is at an

angle not exceeding 5° from the specimen normal and with the

angle between the axis and any ray of the illuminating beam

not exceeding 5°. The geometric arrangement of the viewing

beam may be the same as that of the illuminating beam, or may

differ, for example, by the use of a hemispherical receiver such

as an integrating sphere. The requirements for illuminating and

viewing may be interchanged.

NOTE 5—When a hemispherical receiver such as an integrating sphere

is used, and the specimen is placed flush against the transmission port of

the sphere, (essentially) total transmittance factor is obtained. When the

specimen is placed in the transmission compartment as far away from the

sphere port as possible, (essentially) regular transmittance factor is

obtained.

8.1.4 Normal:Total (0:Tt) or Normal:Diffuse (0:Td) and

Total:Normal (Tt:0) or Diffuse:Normal (Td:0) Transmittance

Factor of Translucent, Diffusing, or Hazy Specimens—The

characteristics of translucent, diffusing, or hazy specimens may

be such that it is very difficult if not impossible to obtain

measured transmittance factors that are device-independent,

that is, independent of the details of the geometry and

construction of the instrument used. Special precautions, out-

lined here, must be observed to minimize the effects of these

characteristics; the use of special equipment beyond the scope

of this practice may be required to eliminate the effects entirely.

8.1.4.1 The visual phenomena of translucency, diffuseness,

or haze arise from diffusely scattered flux within the specimens

that can emerge through their sides or surfaces, often at

locations significantly removed from the illuminated region of

the specimen (4, 5, and NBS TN-594-12). Unless these

emergent fluxes are all measured, the indicated transmittance

factor may be significantly low.

8.1.4.2 General Influx and Efflux Conditions—For the nor-

mal:total or normal:diffuse conditions, the specimen is illumi-

nated by a beam whose effective axis is at an angle not

exceeding 2° from the specimen normal and with the angle

between the axis and any ray of the illuminating beam not

exceeding 5°. The hemispherical transmitted flux is collected

with a hemispherical receiver, such as an integrating sphere as

described in Test Method D1003. When the reflectance of the

receiver reflecting surface or other material at the point of

impingement of the regularly transmitted beam, or at the point

of impingement of the illuminating beam in the absence of a

specimen, is identical to the reflectance of the remainder of the

internal reflecting area of the receiver, the condition is desig-

nated 0:Tt and the measurement provides the total transmit-

tance factor (Tt). When the regularly transmitted beam is

excluded, for example by the use of a light trap, the condition

is designated 0:Td and the diffuse transmittance (Td) is ob-

tained. Details of the size, shape, and reflectance of the light

trap should be specified. The results of diffuse measurements

made on specimens having broad regular-transmittance factor

peaks will depend importantly on the size of the reflected beam

and the size of the light trap.
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8.1.4.3 A portion of the transmitted flux may be regularly

transmitted and a portion diffusely transmitted. It is essential

that these portions impinge on areas of the sphere wall having

the same reflectance. If a white reflecting standard is used at

the sample reflectance port, care must be taken to ensure that it

has the same reflectance as the walls of the integrating sphere.

Care must also be taken to avoid discoloring of either area due

to prolonged radiation or dirt, or partial translucency due to

insufficient thickness of the coating.

8.1.4.4 In all measurements of translucent, diffusing, or

hazy specimens, it is essential that the specimen be placed flush

against the entrance port of the receiver, in order that all the

flux emerging from the specimen enter the sphere.

8.1.4.5 To further ensure that as much as possible of the flux

traveling from side to side within the specimen is collected,

either (1) illuminate a very small central area of the specimen

and view it with a large specimen port; or (2) uniformly

illuminate a very large area of the specimen and measure a

small central portion of it (4, 5, and NBS TN-594-12).

8.1.4.6 The requirements of 8.1.4.5 may be approximately

met by use of a conventional integrating sphere with the largest

possible illuminated area and the smallest possible viewed

area, or the reverse. In such cases, it is recommended (5) to use

the substitution method of measurement rather than the com-

parison method (3). However, the substitution method intro-

duces an error due to change in the sphere efficiency when the

specimen is removed (substitution of “no sample” for sample).

Care must be taken to correct for this error (3, Test Method

D1003).

8.1.4.7 The use of transmittance factor standards is recom-

mended, provided that they are available with diffusing char-

acteristics similar to those of the specimens being measured

and are correctly calibrated using appropriate geometry (6, Test

Method D1003).

8.1.4.8 If instruments with conventional integrating spheres

are used to measure translucent, diffusing, or hazy specimens,

their measured transmittance factor will almost certainly be

low and specific to the instrument and conditions used.

8.1.4.9 For the total:normal and diffuse:normal conditions,

the requirements for illumination and viewing are interchanged

from those just described.

NOTE 6—For all the conditions described in 8.1, the receiver should be

arranged, with respect to both area and extent of angular acceptance, to

view either considerably less than or considerably more than the entire

beam emitted by the illuminator, so that the measurements are not

sensitive to slight distortions of the beam by refraction in the specimen.

8.2 Selection of Illuminating and Viewing Conditions—The

following guidelines (7) may be useful for the selection of

geometric conditions of illuminating and viewing for a variety

of specimens and purposes. See also Guide E179 and Practice

E805. Geometric notations may be found in Practice E1767.

8.2.1 For the formulation of product colors by computations

involving Kubelka-Munk or other turbid-medium theory, either

the bi-directional conditions (8) or the hemispherical diffuse

conditions obtained by using an integrating sphere may be

used. Special considerations for the interactions between an

instrument geometry and the specimen surface are cited in the

following sections and will also apply to the formulation of

product colors.

8.2.2 For assessing the color of highly glossy or fully matte

specimens, the 45:0 or 0:45 conditions should be used.

Alternatively, the de:0 or 0:de conditions may be used, but

different results may be obtained compared to those from the

45:0 or 0:45 conditions or the de:8 or the 8:de conditions.

8.2.3 For assessing the color of plane-surface low-gloss

(matte) specimens, the 8:de or de:8 conditions (specular

component excluded), or the di:8 or 8:di conditions (specular

component included) may be used. Alternatively, the 45:0 or

0:45 conditions or the 0:de or de:0 conditions may be used, but

their use may lead to different results unless the specimens are

perfectly Lambertian diffusers.

8.2.4 For assessing the color of plane-surface specimens of

intermediate gloss of textured-surface specimens, including

textiles, where the first-surface reflection component may be

distributed over a wide range of angles, the preferred geometry

may have to be determined experimentally. Use of most

geometries will not allow complete separation of the surface

effects from the color. The preferred geometry will be the one

that minimizes the surface effects, thereby optimizing the

separation. The di:8 or 8:di conditions (specular component

included) may be used, but it may be difficult to correlate

visual judgements of the color to such measurements.

8.2.5 When a specimen surface exhibits directionality, use

of hemispherical, annular or circumferential geometry will

provide data that may average over the effect. When the degree

of directionality of the specimen is to be evaluated, uniplanar

geometry should be used. The specimen should be measured at

two or more rotation angles 45° apart to obtain the information

on its directionality; alternatively, its rotation angle should be

varied in successive measurements to obtain maximum and

minimum instrument readings. The angles at which these

readings occur should be noted in reference to the orientation

of the specimen. When information on directionality is not

required, the several measurements may be averaged. When

the specimen does not exhibit directionality, any of the

bi-directional geometries may be used.

8.2.6 For the measurement of fluorescent specimens, the

45:0 or 0:45 conditions are normally required; see Practice

E991.

8.2.7 For the measurement of the daytime color of retrore-

flective specimens, the 45:0 or 0:45 conditions are normally

required. Some modern, high brightness, retroreflective sheet-

ing has been shown to exhibit geometric artifacts if the cone

angles are too narrow. In these cases, it may be more

appropriate to use larger cone angles, with appropriate toler-

ances. Subcommittee E12.10 is working on this issue.

8.2.8 For the measurement of materials pigmented with

metallic flakes multiple angles of viewing are required. See

Practice E2194.

9. Test Specimens

9.1 Measurement results will not be better than the test

specimens used in the measurements. Test specimens shall be

representative of the materials being tested, and shall also

conform to the following geometric and optical requirements
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set by the nature of the measuring instruments. When the

specimens do not have these desired characteristics, departures

should be noted.

9.1.1 Specimens should be uniform in optical properties

over the area illuminated and measured.

9.1.2 Opaque specimens should have at least one plane

surface; translucent and transparent specimens should have two

surfaces that are essentially plane and parallel.

9.1.3 When reflecting specimens are not completely opaque,

the following considerations are important:

9.1.3.1 The measurement results will depend on the spectral

reflectance factor of the material behind the specimen; this

should be a specified or calibrated backing material.

9.1.3.2 The measurement results will depend upon the

thickness of the specimen.

9.1.3.3 An indeterminate amount of radiation may escape

from the sides of the specimen, markedly affecting the mea-

surement results. (4 and NBS TN-594-12.)

9.1.4 Measurement data for transparent specimens will

depend upon the thickness of the specimen, but correction for

thickness can be made; see CIE No. 38 and CIE No. 130.

9.1.5 Special considerations, some of which have been

noted, apply to the measurement of fluorescent, retroreflective,

or translucent specimens.

9.1.6 Specimens should be handled carefully to avoid con-

tamination. Care should be taken not to touch the area to be

measured except for application of a suitable cleaning proce-

dure. The condition of the specimens before and after mea-

surement should be noted and reported.

10. Standardization and Material Standards

10.1 Standardization and its verification are essential steps

in ensuring that accurate results are obtained by spectrometric

measurement (9, 10), and Practice E275). Standardization and

verification may require the use of material standards not

normally supplied by the instrument manufacturer. The instru-

ment user must assume the responsibility for obtaining the

necessary material standards. (See Ref (10), NBS LC-1017 and

ISCC Publication Technical Report 2003-1.)

10.2 Reflectance or Transmittance Scales:

10.2.1 Full-Scale Standardization—For reflectance-factor

measurement, it is necessary to standardize the spectrometer so

that the values of the ideal (white) standard of reflectance

factor are assigned the numerical value 100.0 (%). The CIE

recommends that this ideal standard of reflectance factor be the

perfect reflecting diffuser, and the calibration of the white

reflectance standard furnished with many instruments is made

on this basis. Other standards calibrated to the perfect reflect-

ing diffuser (for example, NBS SRM 2040 or 2044)3 can be

obtained and utilized. In other cases, use may be made of

another white material, with assigned reflectance factors of

100.0 at each wavelength with a resulting increase in the

uncertainty of the results (11, Practice E259, and CIE No. 46.)

For transmittance measurement, the reading obtained in the

absence of a specimen is regularly assigned the value 100.0.

Some national laboratories will accept user supplied white

material standards and supply a calibration of the reflectance

factor or transmittance of those standards (NIST service

38060S for reflectance and 38061S for transmittance)3.

10.2.2 Zero Standardization or its Verification—When a

standardization of the zero point of the instrument scale is

required, it should be carried out by one of the following

methods, selected as appropriate to the type of illuminating and

viewing geometry of the instrument. The same method should

be used to verify the zero reading in instruments that do not

require such a calibration step.

10.2.2.1 For instruments with 45:0 or 0:45 geometry, use a

highly polished black glass standard with an assigned reflec-

tance factor of zero. The presence of surface contaminants will

critically affect the reliability of this standard. Dust, dirt and

even finger prints will cause the apparent reflectiviity to

increase.

10.2.2.2 For instruments equipped with hemispherical illu-

minators or receivers (such as integrating spheres), used for

reflectance-factor measurement, use a black-cavity light trap,

placed flush against the specimen measurement port, with an

assigned reflectance factor of zero. If the black-cavity traps

light by utilizing asymmetric or off-axis black optics then a

preferred orientation of the cavity relative to the optical axis

should be identified and marked on the cavity. Whenever the

cavity is employed it should always be presented to the

instrument in the indicated orientation.

10.2.2.3 For transmittance factor measurement, verify the

zero reading by blocking the sample light beam of the

instrument. Blocking should be carried out by replacing the

specimen with an opaque object of the same size and shape as

the specimen, placed in the same position. The use of large

opaque screens or electronic shutters may only be appropriate

if the operator’s experience has demonstrated experimentally

that there is no significant level of homochromatic stray light

within the specimen chamber.

10.2.2.4 Some instruments may not accurately measure

scale values below a specified minimum, such as 1 %. In such

cases, verify the accuracy of the reading at the low end of the

photometric scale by using a calibrated standard with reflec-

tance factor or transmittance factor slightly higher than the

specified minimum, for example, NBS SRM 20523 black

reflecting tile for reflectance-factor measurements, or a cali-

brated carbon-yellow filter (NIST service 38030C) or the NBS

transmittance MAP service (see NBS SP-692) for transmit-

tance measurements.

10.2.2.5 Publication CIE No. 130 provides a method for

establishing both the full-scale and the zero scale standardiza-

tion using a pair of standards, one near-white and the other

near-black. While this method works fine in theory, great care

must be taken to maintain the reflectance of the near-black

standard. Keeping the surface clean is essential as errors in

apparent reflectance are additive in the measurement chain.

Errors in the apparent reflectance of the near-white standard are

multiplicative and thus impact the measurement chain more

slowly.

10.2.3 Linearity Verification—After the full-scale and zero-

scale photometric readings are verified, the linearity of the

scale should be verified by measuring one or more calibrated

standards having intermediate reflectance factor or transmit-

tance factor, for example, NBS SRM 20303 neutral-density

filter or one or more of the gray Ceramic Colour Standards
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(12). If the instrument requires calibration with a Grey tile to

evaluate the single-beam integrating-sphere photometric non-

linearity, the linearity verification test should be made in

addition, using a different material standard.

10.3 Wavelength Scale

10.3.1 Scale Calibration or Verification—The wavelength

scale should be calibrated, if possible, or verified, if not, for

linearity and lack of offset as follows.

10.3.1.1 For instruments with a spectral bandpass of about

10 nm or less, the didymium filter (for example, NIST SRM

2014)3 or a holmium-oxide solution (for example, (13) and

NIST SRM 2034)3 should be used, following the procedures

given in NBS SP-260-66 or (14) or a series of appropriate

emission lines may be used if the peaks are appropriately

over-sampled and mathematically fitted to a peaked dispersion

function (20).

10.3.1.2 For instruments with wider spectral bandpass, the

method of linear filters should be used (15).

10.3.2 Spectral Bandpass Verification—The approximate

spectral bandpass of the instrument should be verified by using

a didymium filter (for example, NIST SRM 2014)3, following

the procedures given in (10), NBS SP-260-66, Practice E925,

or Practice E958.

10.4 Stray Light—The level of stray light in the instrument

should be verified as being adequately low by measuring a

suitable specimen or specimens with low reflectance factor or

transmittance factor, for example a low-reflectance-factor Ce-

ramic Colour Standard (12), a low-transmittance neutral filter,

or a cut-off filter (see, for example, Test Method E387).

10.5 System Verification—The precision and bias of the

entire measurement system, including calculation of CIE

tristimulus values, should be determined by periodic measure-

ment of calibrated verification standards, either supplied by the

instrument manufacturer or obtained separately. Examples of

suitable verification standards include the reflecting Ceramic

Colour Standards (12) and sets of transmitting filters (10) or

NBS SP-692).

NOTE 7—Some verification standards can be used effectively to diag-

nose instrument malfunctions affecting its accuracy (16, 17).

11. Procedure

11.1 Selection of Measurement Variables—To the extent

allowed by the measuring instrument(s) available, select the

following measurement parameters:

11.1.1 If the specimen is fluorescent, select an appropriate

source type (see Practice E991),

11.1.2 Select the illuminating and viewing geometry; for

hemispherical geometries, select whether total or diffuse quan-

tities will be measured, and for bi-directional geometries, select

whether annular, circumferential, or uniplanar conditions will

be used, and

11.1.3 Select the wavelength range and wavelength mea-

surement interval and, when selectable, the spectral bandpass.

(This step does not apply to spectrocolorimeters.)

11.2 Selection of Computational Variables—When the in-

strument incorporates or is interfaced to a computer so that

calculation of CIE tristimulus values and derived color coor-

dinates automatically follows measurement, select the vari-

ables defining these computations, following Practice E308,

Section 6. It is highly recommended that instrumental readings

be corrected for finite bandpass by a standard method of

deconvolution (21).

11.3 Measure the specimen(s), following the instrument

manufacturer’s instructions.

12. Report

12.1 The report of the measurement of spectral data shall

include the following:

12.1.1 Specimen Description—Including the following:

12.1.1.1 Type and identification,

12.1.1.2 Date of preparation or manufacture, if required,

12.1.1.3 Method of cleaning, and date, if cleaned,

12.1.1.4 Orientation of the specimen during measurement,

and

12.1.1.5 Any changes in the specimen during measurement.

12.1.2 Date of measurement.

12.1.3 Instrument Parameters—All of the measurement

parameters and special requirements stated in Section 6 of this

practice.

12.1.4 The spectral data, in the form of tables of wavelength

and measured quantity. (This step does not apply to spectro-

colorimeters.)

12.1.5 Colorimetric data, such as tristimulus values and

derived color coordinates, if their calculation automatically

follows measurement.

13. Precision and Bias

13.1 Precision and bias depend on the nature of the mate-

rials being characterized. The information reported here re-

flects results taken from scientific reports in the literature

generally using the Ceramic Colour Standards and as such will

be representative of “best case” conditions and not typical

results for industrial color control specimens.

13.2 Repeatability—Results reported in the literature (18,

19) obtained by the use of modern measuring instruments show

that the repeatability of single instruments, expressed in terms

of CIELAB color differences (see Practice E308 and CIE No.

15.2), is within 0.1 unit. On this scale, the smallest color

difference that can be reliably observed is of the order of 0.3

unit; commercial color tolerances range upward from this to

about 2 units.

13.3 Reproducibility—The reproducibility within a group of

similar instruments was reported (22) to be less than 0.2 unit.

Inter-instrument agreement comparing different types of instru-

ments, especially if different geometric parameters of the

illuminating and viewing conditions are involved, is likely to

be an order of magnitude poorer (23, 24).

13.4 To these estimates of repeatability and reproducibility

must be added the contribution due to the non-uniformity of the

specimens measured.

13.5 Each user should determine, and verify periodically,

the precision and bias of the instrument by routinely measuring

typical specimens, and then decide whether the resulting

uncertainties are negligibly small for the purpose for which the

data are obtained.
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14. Keywords

14.1 color; instrumental measurement—color; light—

transmission and reflection; reflectance and reflectivity; spec-

trometry; transmittance and reflectance
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