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RESUMEN 
 

 

En el presente proyecto de titulación se evaluó la influencia de la atmósfera de 

la ciudad de Esmeraldas, en el comportamiento de cuatro sistemas de pintura 

de poliuretano formulados con pigmentos amarillos de cromo. 

 

Se emplearon pigmentos amarillos medios y limones, con y sin modificación 

superficial de sílica amorfa, para determinar el efecto de esta modificación en 

la degradación de las pinturas. 

 

Se realizaron ensayos acelerados para reproducir la degradación 

medioambiental de las pinturas estudiadas y para evaluar los efectos de la 

humedad, temperatura y radiación ultravioleta, en la degradación de estos 

recubrimientos. 

 

Los ensayos de campo duraron cuatro meses y se realizaron en la estación de 

estudio CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas. 

 

Los ensayos acelerados se realizaron en una cámara de arco de Xenón, con 

la norma ASTM D6695-08, y en una cámara de niebla salina operada bajo la 

norma ASTM G85-09 (Anexo 5). 

 

La degradación de pinturas de poliuretano se monitorizó mediante estándares 

de apreciación visual, análisis microscópico, medición de brillo especular, 

medición de color y espectroscopía de infrarrojos. 

 

Los sistemas de pintura expuestos a la intemperie no exhibieron fallas 

superficiales y presentaron un brillo alto, superior a 80 UB. Sin embargo, todos 

los sistemas de pintura estudiados se degradaron durante la exposición 

medioambiental, lo que se evidenció en cambios de color y en modificaciones 

a nivel de la resina. Estas pinturas alcanzaron valores de pérdida de color DE* 

superiores a 5 unidades, evidenciados en cambios de tonalidad amarilla, con 
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valores de Db* entre -5,14 y -9,73, y oscurecimiento, con valores de DL* de 

entre -2,67 y -4,98. 

 

La degradación de la resina se evidenció durante los ensayos de infrarrojo, 

como una variación de grupos -CH2, -CH3, carbonilo e hidroxilo. 

 

La utilización de pigmentos modificados superficialmente mejoró el 

desempeño de las pinturas expuestas a la intemperie, e implicó una reducción 

de 45 % en la pérdida de color de sistemas amarillos medios, y de 32 % en 

sistemas de amarillo limón. 

 

Los ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón reprodujeron la 

degradación de las pinturas en la intemperie y se determinó que la radiación 

UV es la principal causa de degradación en las pinturas. 

 

Este estudio fue importante para el sector automotriz del Ecuador, permitió la 

comprensión de la degradación de pinturas en las condiciones part iculares de 

Esmeraldas y analizó el uso de pigmentos modificados, como opción para 

mejorar el desempeño de pinturas automotrices en la intemperie.  
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INTRODUCCIÓN 
 

  

En el Ecuador, el parque automotor se incrementó de manera importante a 

partir del año 2006. La cantidad total de vehículos y motos en el país, hasta 

diciembre de 2011, fue de 2 500 000. Este importante número de automotores 

convierte al Ecuador en un mercado atractivo para el repinte automotriz y la 

industria de pinturas (Barreto e Ibarra, 2008; Chaverra, 2009; SRI, 2012). 

 

Existen varios estudios en el área de revestimientos poliméricos realizados en el 

CIAP, los cuales analizan: pinturas anticorrosivas libres de cromatos, 

recubrimientos a partir de polímeros epóxicos, recubrimientos anticorrosivos 

alquídicos con diferentes tipos de pigmentos, influencia de diferentes tipos de 

atmósferas en la corrosión de materiales, entre otros. Sin embargo, no existe una 

investigación que involucre pinturas automotrices en una atmósfera como la 

encontrada en la ciudad de Esmeraldas (Aldás y Valle, 2007; Carrillo, 2009; Paz y 

Rojas, 2007; Ribadeneira, 2009; Sinche, 2009). 

 

Actualmente se fabrican en el país pinturas automotrices de poliuretano 

formuladas con pigmentos amarillos de cromo sin modificaciones 

superficiales. Las pinturas mencionadas presentan problemas de cambios de 

coloración, asociados con la degradación de los pigmentos de cromo durante 

la exposición a la intemperie (Fernández et al., 2011; Dösel y Streitberg, 2008; 

Matsubara, 1993). 

 

La utilización de pigmentos modificados superficialmente, disminuye el cambio 

de color en pinturas expuestas al medio ambiente. Sin embargo, estos 

pigmentos no son exitosos en todas las condiciones de exposición y su 

comportamiento depende de los factores medioambientales propios de cada 

lugar de estudio (Matsubara, 1993). 
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Por los motivos mencionados anteriormente, en este estudio se analiza el 

comportamiento de cuatro diferentes sistemas de pintura automotriz (dos 

sistemas con pigmentos amarillos medios y dos con pigmentos amarillos 

limones), expuestos a las condiciones atmosféricas de la estación CIAP-EPN 

de la Municipalidad de la ciudad de Esmeraldas. Además, evalúa el 

desempeño de sistemas formulados con pigmentos modificados 

superficialmente y lo compara con el de sistemas con pigmentos sin 

modificación superficial. El presente estudio contribuye a la creciente industria 

automotriz del país ya que sirve como punto de partida de futuras 

investigaciones que permitan la comprensión del comportamiento de pinturas 

automotrices en las condiciones atmosféricas propias del Ecuador y la 

selección de pinturas óptimas para esta climatología.
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 SISTEMAS DE PINTURAS 

 

Un sistema de pintura, conocido también como pintura o revestimiento, es un 

líquido, polvo o pasta que se aplica sobre una superficie o sustrato para 

mejorar su apariencia, protegerlo de la corrosión y prevenir su degradación en 

el medio ambiente en el que se exponga (Columbian Chemical Company, 

2012; Freitag y Stoye, 1998; Weldon, 2009).  

 

Las pinturas tienen varios campos de aplicación y se emplean en edificaciones 

y construcciones, madera y muebles, industria automotriz, aplicaciones 

industriales (maquinaria y partes metálicas), señalización y protección 

anticorrosiva (Müller y Poth, 2006).  

 

 

1.1.1 COMPONENTES DE LAS PINTURAS 

 

Las pinturas constituyen una dispersión de sólidos en un medio fluido (líquido) 

conocido como vehículo y los principales componentes de una pintura son 

(Caprari, 2003): 

 

 Componentes líquidos: ligantes y disolventes.  

 Componentes sólidos: cargas, aditivos y pigmentos. 

 

De manera general, al aplicar una pintura sobre un sustrato, los componentes 

sólidos y líquidos forman una capa o film sobre la superficie. El film 

mencionado, que se observa en la Figura 1.1, contiene a los componentes 

sólidos dispersos en el vehículo, y el ligante (resina) mantiene la cohesión de 

estos componentes (Weldon, 2009). Todos los componentes de una pintura 

tienen una función específica que sirve para alcanzar un buen desempeño de 

la pintura durante su exposición en exteriores e interiores (Schwalm, 2007). 
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Figura 1.1. Componentes principales líquidos y sólidos de una pintura aplicada 

sobre una superficie o sustrato 
(CPPQ, 2008) 

 

 

1.1.1.1 Ligantes  

 

Un ligante es la parte no volátil de una pintura que no incluye en su 

composición pigmentos ni extendedores (DIN 55945, 2007). Los ligantes se 

constituyen por marco moléculas que mantienen unidos a todos los 

componentes de una pintura, además se encargan de la adhesión de la 

pintura al sustrato y forman una película o film en el momento de aplicación de 

la pintura (Freitag y Stoye, 1998). Los ligantes otorgan también brillo, 

resistencia química y resistencia mecánica a una pintura y son generalmente 

aceites, resinas o mezclas resina/aceite (Schweitzer, 2006; Thomas 

Publishing Company, 2012).  

 

Aceites 

 

En la industria de pinturas los aceites empleados son ésteres naturales de 

ácidos grasos que poseen tres grupos glicerol dentro de su molécula y se 

denominan triglicéridos (Refil S.A, 2012). Los aceites se utilizan en 

combinación con las resinas y se adicionan a una pintura en pequeñas 
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cantidades. La plasticidad de una pintura depende del aceite empleado 

(Learner, 2004) y de su capacidad para deformarse (Gere y Goodno, 2009).  

 

La composición de un ácido graso determina la reactividad de un aceite frente 

a otros aceites, resinas, compuestos químicos y oxígeno, así como la 

resistencia a variables atmosféricas (radiación ultravioleta, temperatura, 

humedad y contaminación) y la velocidad de endurecimiento de una película 

de pintura a temperatura ambiente (Caprari, 2003; Learner, 2004). Los aceites 

naturales más empleados en pinturas son los de: risino, linaza, soya, pescado, 

tung y mezclas de estos aceites (Freitag y Stoye, 1998; Seatons, 2012). 

 

Resinas 

 

Las resinas son sustancias líquidas, semisólidas o sólidas, de elevado peso 

molecular y alta viscosidad, con tendencia a fluir a temperatura ambiente (DIN 

55947, 2008). La resina es el componente estructural más importante en un 

revestimiento y de esta dependen todas las propiedades mecánicas del film de 

pintura. Existen resinas naturales (goma laca y resina de pino) y resinas 

sintéticas (termoendurecibles y termoplásticas), que son polímeros obtenidos 

por polimerización, sustitución o condensación (Osswald y Menges, 2003). 

 

 

1.1.1.2 Solventes y diluyentes  

 

Los solventes son sustancias líquidas a temperatura ambiente, capaces de 

disolver al ligante, que permiten regular la viscosidad de aplicación de una 

pintura y se comportan como fluidos newtonianos (Freitag y Stoye, 1998; 

Streeter et al., 2000). Una vez aplicada la pintura sobre el sustrato, el solvente 

se evapora y su función dentro del revestimiento termina, sin embargo, no 

siempre se evapora todo el solvente (Freitag y Stoye, 1998; Weldon, 2009; 

Schweitzer, 2006). Los solventes más empleados en la fabricación de pinturas 

son los derivados de los hidrocarburos (trementina, isoparafinas, naftenos y 



4 

aromáticos), los disolventes llamados oxigenados (ésteres, cetonas, éteres de 

glicol, alcoholes y furanos) y el agua (Schweitzer, 2006). 

 

El solvente evita la formación de películas defectuosas, regula la formación de 

una película homogénea de pintura y controla el secado de la pintura durante 

la formación del film. La volatilidad de un solvente influye en características 

del revestimiento tales como: brillo, tiempo de secado y defectos superficiales 

(piel de naranja y abultamiento) (Schweitzer, 2006; Weldon, 2009). La 

evaporación de un solvente depende de la temperatura ambiental, humedad 

ambiental y espesor de la película o film de pintura (Caprari, 2003). 

 

Los diluyentes, por otra parte, no disuelven a la resina y se utilizan en 

combinación con los solventes para reducir los costos de fabricación (Dösel y 

Streitberger, 2008).  

 

 

1.1.1.3 Pigmentos 

 

Los pigmentos son sólidos de pequeño tamaño, dispersos e insolubles en la 

pintura y proporcionan algunas propiedades al revestimiento, entre ellas 

(Tracton, 2005; Weldon, 2009):  

 

 Color característico de la película y poder cubritivo 

 Resistencia a la intemperie 

 Propiedades específicas: pigmentos anticorrosivos, resistentes a la 

abrasión, modificadores de propiedades ópticas, pigmentos galvánicos, 

entre otros (Schweitzer, 2006; McBerns, 2012) 

 

Las relaciones existentes entre ligante y pigmento son importantes para las 

propiedades mecánicas y fisicoquímicas de una película de pintura y una de 

las relaciones más utilizadas en la industria es la concentración de pigmento 

en volumen (Caprari, 2003). 
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Concentración de pigmento en volumen y concentración crítica de pigmento en 

volumen 

 

La concentración de pigmentos en volumen (PVC), es una relación 

volumétrica entre el sistema pigmentario de la pintura (pigmentos activos e 

inactivos) y los sólidos del recubrimiento seco. La PVC constituye un 

parámetro de gran importancia en la formulación de pinturas (Tracton, 2005) y 

se define por (Restrepo, 2010): 

 

                   [1] 

 

Donde: 

 

VP: volumen del sistema pigmentario del recubrimiento (l) 

VR: volumen de los sólidos del ligante o resina (l) 

 

La PVC se determina mediante la medición de volúmenes de la materia prima 

utilizada en la formulación de una pintura (Weldon, 2009).  

 

La concentración crítica de pigmento en volumen (CPVC) corresponde al 

estado en que todas las partículas de pigmento se recubren con ligante y no 

existen espacios libres entre las partículas de pigmento (Restrepo, 2010). La 

formulación de un revestimiento en condiciones de CPVC implica un deterioro 

acelerado del film de pintura (Tracton, 2005). Una adecuada CPVC permite la 

fabricación de pinturas con una excelente relación costo/beneficio (Restrepo, 

2010).  

 

Como se observa en la Figura 1.2, al tener una determinada cantidad de 

ligante y adicionar progresivamente pigmento hasta alcanzar un punto de 

concentración máxima del pigmento (PVC=100 %), se alcanzan tres diferentes 

estados. En primer lugar, al tener solamente ligante (PVC=0 %), las 

propiedades de la pintura solo dependen del ligante y por lo tanto, se tiene 
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alto brillo, baja permeabilidad y muchos defectos superficiales (ampollamiento) 

en el film (Caprari, 2003; Tracton, 2005). Posteriormente aumenta el contenido 

de pigmento y se incrementa la PVC hasta la CPVC, la distancia entre 

partículas de pigmento disminuye y las propiedades de la pintura dependen 

cada vez más del pigmento, por lo que disminuye el brillo y el ampollamiento, 

a la vez que la permeabilidad del film aumenta (Coatings Wiki, 2012; Weldon, 

2009). Finalmente al tener una PVC mayor a la CPVC, existen pigmentos no 

recubiertos por el ligante y falla el revestimiento. En estas condiciones existe 

aire entre las partículas de pigmento, lo que ocasiona un film con alta 

permeabilidad, bajo brillo, poca resistencia mecánica e irregularidad superficial 

(Coatings Wiki, 2012; Müller y Poth, 2006).  

 

 
 

Figura 1.2. Concentración crítica de pigmento: a) efecto de la PVC en una pintura y 

b) separación entre partículas de pintura para diferentes rangos de PVC  
(Caprari, 2003) 

 

 

1.1.1.4 Aditivos, absorbedores y estabilizadores 

 

Los aditivos son sustancias de bajo peso molecular que se encuentran en 

menor proporción en las pinturas (menor a 5 % en peso), y se adicionan para 
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conseguir propiedades específicas de un revestimiento (McBerns, 2012; 

Schweitzer, 2006; Freitag y Stoye, 1998). Existen diversos tipos de aditivos y 

entre los más utilizados tenemos (Koleske, 1995; McBerns, 2012; Schweitzer, 

2006; Freitag y Stoye, 1998): 

 

 Modificadores reológicos: mejoran cubrimiento y durabilidad 

 Dispersantes, surfactantes y coalescentes: permiten una distribución 

uniforme del pigmento en el film y una película homogénea 

 Aditivos de curado: aceleran el entrecruzamiento del ligante 

 Bactericidas 

 Espesantes: incrementan la viscosidad del revestimiento 

 Protectores de radiación UV: controlan la degradación provocada por la 

exposición a luz solar. 

 

Dentro de los protectores de radiación UV encontramos absorbedores UV y 

estabilizadores UV. La diferencia entre estos aditivos radica en que los 

absorbedores UV (UVAs) absorben la energía de la región ultravioleta (UV) y 

la convierten en calor, mientras que los estabilizadores (HALS), no absorben 

radiación y actúan sobre los radicales libres, que producto de la radiación UV, 

se generan en el revestimiento. Ambos aditivos se emplean de manera 

conjunta en las pinturas automotrices (Dösel y Streitberger, 2008). 

 

 

1.1.2 SISTEMAS DE PINTURA AUTOMOTRIZ 

 

Un sistema de pintura automotriz es un conjunto de diferentes capas 

superpuestas de pintura, aplicadas sobre la carrocería de un vehículo (Urban 

y Takamura, 2005), para proporcionarle protección anticorrosiva, color, brillo y 

durabilidad a largo plazo, en condiciones de constante exposición atmosférica 

(Ryntz, 2001; Poth, 2008). 

  

Las pinturas automotrices se aplican con dos y hasta cinco capas diferentes 

de pintura (Ryntz, 2001; Poth, 2008). Cada una de las capas de pintura 
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cumple una función particular en el pintado automotriz y en general, se 

emplean cuatro diferentes tipos de pintura: pretratamiento, fondos 

automotrices, pinturas base y de acabado (Freitag y Stoye, 1998; Ryntz, 2001; 

Poth, 2008). 

 

El acero es el principal componente de la carrocería de los autos (Freitag y 

Stoye, 1998; Almeida, 2000) y su utilización involucra dos problemas 

principales: facilidad para corroerse y presencia de sustancias (aceites, 

lubricantes y residuos) provenientes de su fabricación (Almeida, 2000; 

ACESCO, 2011). Para evitar que estos inconvenientes ocasionen fallas 

futuras en la carrocería se aplican, como se aprecia en la Figura 1.3, las dos 

primeras capas de pintura en un auto: pretratamiento y fondo inicial (Brock et 

al., 2000). 

 

El pretratamiento comienza con una limpieza de contaminantes del acero, 

mediante solventes (alcoholes y soluciones acuosas surfactantes) y un 

posterior fosfatado de la carrocería con fosfato de zinc y agentes oxidantes 

(peróxidos y nitrilos) (Freitag y Stoye, 1998; Ryntz, 2001; Poth, 2008). El 

fosfatado es la primera barrera contra la corrosión y se aplica a escala 

industrial por electrodeposición, con una inmersión de la carrocería en una 

piscina de fosfatación (Rintz, 2001; Poth, 2008). Posteriormente, se aplica un 

fondo o primer anticorrosivo epóxico por electrodeposición (Freitag y Stoye, 

1998; Ryntz, 2001; Urban y Takamura, 2005). 

 

La tercera capa de pintura observada en la Figura 1.3 corresponde a un fondo 

o primer superficial de poliéster o poliuretano (Ryntz, 2001), que contiene un 

inhibidor de corrosión (fosfato de zinc y cromo) y se aplica para conseguir una 

superficie homogénea (Schweitzer, 2006), buena adhesión con la capa base, 

resistencia al impacto, protección anticorrosiva del sustrato (DuPont, 2012; 

Pinturas Cóndor S.A., 2011; Brock et al., 2000; Poth, 2008) y protección del 

primer anticorrosivo a la luz (Urban y Takamura, 2005). Después del fondo, se 

aplica una capa de pintura base coloreada (Ryntz, 2001) para darle apariencia 

estética (color y brillo) al sistema de pintura automotriz (Freitag y Stoye, 
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1998). Una pintura base se diseña para tener una apariencia inicial específ ica 

y mantenerla por un periodo largo de tiempo (DuPont, 2012). Finalmente, 

sobre la pintura base se aplica una capa transparente o acabado superficial de 

alto brillo, conocido como clear, que protege al sistema de pintura automotriz 

contra el medio ambiente, el lavado del vehículo y contaminantes atmosféricos 

(Poth, 2008). 

 

 
  
Figura 1.3. Esquema de un revestimiento multicapa y sus espesores de película, para 

una pintura automotriz aplicada sobre un vehículo 
(Dösel y Streitberger, 2008) 

 

Existen sistemas de pintura automotriz bicapa y monocapa (Brock et al., 

2000). Los sistemas bicapa incluyen una pintura base y una capa de acabado 

superficial, aplicadas por separado, como se observa en la Figura 1.3. Los 

sistemas monocapa son sistemas de pintura automotriz en los que la base y la 

capa de acabado superficial se fusionan en una sola pintura conocida como 

cubierta base o topcoat (Freitag y Stoye, 1998; Dösel y Streitberger, 2008).  

 

A nivel mundial, el 80 % de autos se cubren con sistemas monocapa (DuPont, 

2012) y el repinte automotriz es la aplicación más importante de este tipo de 

sistemas de pintura (Freitag y Stoye, 1998). El gran uso de estos 

revestimientos se debe a que se aplican en condiciones atmosféricas (sobre 
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10 ºC), son de fácil reparación y se aplican fácilmente con una pistola de aire 

comprimido. Un proceso de repinte automotriz incluye la preparación de la 

superficie del auto (desengrasado y lijado), aplicación de un fondo superficial y 

de una pintura automotriz monocapa (Brock et al., 2000; Urban y Takamura, 

2005; Pinturas Cóndor S.A., 2011). 

 

Actualmente se comercializan tres diferentes tipos de pinturas automotrices: 

acrílicas, poliésteres y de poliuretano (PU) [Dösel y Streitberger, 2008; 

McBerns, 2012]. Las acrílicas presentan acabados semibrillantes y secado 

rápido. Las pinturas poliéster son de secado rápido, opacas y requieren de un 

barniz adicional. Las pinturas de poliuretano logran acabados brillantes o 

mates y requieren de un catalizador y un diluyente para su aplicación (Dösel y 

Streitberger, 2008).  

 

Es posible formular cada una de las pinturas mencionadas, con un alto 

contenido de sólidos (HS) o con un contenido medio de sólidos (MS) y en una 

base de solvente orgánico o en base acuosa (Dösel y Streitberger, 2008). Las 

pinturas HS contienen al menos 65 % en peso de sólidos y las MS contienen 

menos de 65 % en peso de sólidos en su formulación (Fettis, 1995; 

Kopeliovich, 2011). En la actualidad se prefiere la utilización de sistemas 

automotrices HS y de base acuosa, ya que estas pinturas posibilitan el 

cumplimiento de las exigentes normativas medioambientales involucradas en 

la aplicación de pinturas (DuPont, 2012). El uso de sistemas HS reduce el 

nivel de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de la pintura y la utilización de 

pinturas de base acuosa minimiza los riesgos medioambientales y 

toxicológicos involucrados en la aplicación de un revestimiento (Slincx et al., 

2000; DuPont, 2012; Meier-Westhues, 2008). 

 

Pinturas Automotrices de poliuretano 

 

Las pinturas automotrices de poliuretano son revestimientos que poseen un 

ligante constituido por grupos isocianato capaces de reaccionar con grupos 

hidroxilo, para formar poliuretanos (Weldon, 2009). El poliuretano es uno de 
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los polímeros más usados a nivel mundial, con cerca de 8 millones de 

toneladas consumidas por año (Matsumara y Soeda, 2006) y las pinturas 

automotrices de poliuretano se utilizan ampliamente como pinturas base 

superficiales (topcoats), por lo que se requiere que tengan gran brillo y un 

color que mantenga su tonalidad con el tiempo (Freitag y Stoye, 1998).  

 

Los poliuretanos se clasifican en seis grupos: poliuretanos de un componente 

con prereacción, poliuretanos de un componente con curado mediante 

humedad, poliuretanos de un componente con curado térmico, poliuretanos de 

dos componentes catalizados, poliuretanos de dos componentes con poliol y 

lacas de poliuretano de un componente no reactivas (ASTM D5476-99, 2005). 

 

Los poliuretanos (PU) de dos componentes con polioles son los empleados en 

la formulación de pinturas automotrices para repinte automotriz (Koleske, 

1995). En este tipo de pinturas, el primer componente es un poliisocianato 

aromático o alifático y el segundo componente es un poliol (Weldon, 2009). 

 

Poliisocianatos 

 

Los poliisocianatos son compuestos que poseen varios grupos isocianato o 

diisocianato en su estructura y se utilizan como materia prima en la fabricación 

de pinturas de poliuretano de dos componentes (Freitag y Stoye, 1998). Los 

isocianatos y diisocianatos se obtienen por fosgenación entre aminas (R-NH2) 

y fosgeno (COCl2), de acuerdo a la reacción (Freitag y Stoye, 1996; Meier-

Westhues, 2007): 

 

- - - -                  [2] 

 

Donde: 

 

R: radical alifático o aromático 
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Producto de la reacción de fosgenación se forman isocianatos o diisocianatos 

alifáticos, aromáticos o cicloalifáticos (Meier-Westhues, 2007). Los isocianatos 

y diisocianatos son compuestos muy inestables y altamente tóxicos, por lo que 

no se emplean directamente en la fabricación de pinturas (Weldon, 2009). Los 

compuestos mencionados se utilizan para sintetizar poliisocianatos o 

prepolímeros de isocianato más estables, menos peligrosos para la salud 

(Freitag y Stoye, 1998), y que permiten la síntesis de poliuretanos con 

entrecruzamiento tridimensional (Meier-Westhues, 2007).  

 

Los diisocianatos más comunes en la fabricación de poliisocianatos son: 

diisocianato de tolueno (TDI), hexametilén diisocianato (HDI) y el isoforón 

diisocianato (IPDI) (Meier-Westhues, 2007; Weldon, 2009). Los poliisocianatos 

aromáticos son más reactivos que los poliisocianatos alifáticos, su estabilidad 

en la intemperie es mala y tienen tendencia al amarillamiento durante su 

exposición a la luz (Weldon, 2009). Los poliisocianatos alifáticos presentan 

baja reactividad, requieren de catalizadores metálicos o amino para su 

aplicación, producen pinturas automotrices resistentes a la exposición en la 

intemperie y son más costosos que los aromáticos (Freitag y Stoye, 1996; 

Weldon, 2009). 

 

 

 

Figura 1.4. Esquema de la estructura de: a) diisocianato TDI y b) poliuretano de TDI  
(Freitag y Stoye, 1996; Prisacariu, 2011) 

 

La diferencia entre las propiedades de poliuretanos derivados de 

poliisocianatos aromáticos y alifáticos se debe a su estructura molecular y 

como se aprecia en la Figura 1.4, los poliisocianatos alifáticos presentan 
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estructuras lineales con ramificaciones, mismas que se entrecruzan fácilmente 

al producir un poliuretano (Freitag y Stoye, 1996; Schlüter et al., 2012). 

 

Polioles 

 

Los polioles empleados en pinturas automotrices son polímeros que contienen 

varios grupos hidroxilo (OH-) en su estructura, especialmente polioles de 

poliéter, acrílicos con grupos hidroxilo y poliésteres (Meier-Westhues, 2007; 

Weldon, 2009; Bayer, 2012). 

 

Poliuretanos 

 

Como se mencionó anteriormente, una resina de PU se obtiene a partir de 

polioles y poliisocianatos (Prisacariu, 2011). Estas resinas contienen entre 3 y 

18 % de grupos NCO reactivos (Freitag y Stoye, 1996).  

 

 
 

Figura 1.5. Esquema de la reacción producida en la reticulación de un sistema de 

pintura de poliuretano de dos componenetes 
(Freitag y Stoye, 1996; Sharma, 2012) 

 

Los poliuretanos se forman por poliadición entre polioles y poliisocianatos, 

como se evidencia en la Figura 1.5 (Freitag y Stoye, 1998). Esta reacción 
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constituye el curado del revestimiento, genera entrecruzamiento, incremento 

de viscosidad del polímero, endurecimiento a temperatura ambiente (Gite et 

al., 2004) y forma una red tridimensional de PU (Müller y Poth, 2006); es por 

esto que ambos reactantes se mezclan poco antes de la aplicación de la 

pintura (Weldon, 2009).  

 

Solventes empleados en pinturas de poliuretano 

 

Los poliuretanos obtenidos por poliadición presentan altas viscosidades y 

requieren de un solvente para su aplicación. Los solventes más empleados 

con poliuretanos son: ésteres, cetonas y ésteres de éter grado uretano 

(contenido de agua menor a 500 ppm), combinados con hidrocarburos 

aromáticos (Gite et al., 2004; Karak, 2009; Bayer, 2012). Los solventes de 

pinturas automotrices se conocen como thinners y se aplican con una pistola 

de aire (Sherwin Williams-Napko, 2008; Pinturas Cóndor S.A., 2011). 

 

Debido a los problemas medioambientales y toxicológicos generados por los 

solventes durante la aplicación de pinturas, cada día se utilizan más los 

sistemas de poliuretano en base acuosa (Shafer et al., 2009). 

 

Propiedades de la película o film de poliuretano 

 

Los poliuretanos forman compuestos muy estables que permiten la obtención 

de un film con buena flexibilidad, resistencia química y mecánica y excelente 

resistencia al impacto (Schweitzer, 2006; Shaffer et al., 2009). Adicionalmente, 

los poliuretanos presentan una buena resistencia durante su exposición en la 

intemperie (Gite et al., 2004; Schweitzer, 2006; Weldon, 2009]) alto brillo 

(Bayer, 2012), facilidad de reparación y se aplican sin pintado electrostático u 

hornos de curado (Gite et al., 2004). 

 

Los films curados de poliuretano tienen un comportamiento particular al estar 

en contacto con agua, misma que ocupa parte de los enlaces de hidrógeno del 
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PU y se produce una absorción rápida y reversible de pequeñas cantidades de 

agua que provoca ablandamiento del film (Freitag y Stoye, 1996). 

 

Secado y Curado del film de poliuretano 

 

El endurecimiento de un film de pintura involucra un secado físico y un curado 

químico. El secado físico es la evaporación del solvente desde el film aplicado 

hacia el medio ambiente (Schweitzer, 2006). El curado de un PU es un 

proceso que involucra la reacción entre grupos NCO y grupos hidroxilo (Ryntz, 

2001; Weldon, 2009).  

 

 
 

Figura 1.6. Reacción de formación de un sistema de pintura de poliuretano de dos 

componenetes 
(Freitag y Stoye, 1996) 

 

Como se observa en la Figura 1.6, el secado físico es el primero en 

completarse, empieza después de la aplicación del revestimiento y es muy 

rápido, sin embargo, no es el que proporciona mayor intensidad de curado 

(Van der Ven et al., 1992). El curado químico entre grupos NCO e hidroxilo 

provenientes del poliol tarda más tiempo que el secado físico, es el proceso 

que genera más endurecimiento del film y presenta un mecanismo de reacción 

que disminuye gradualmente con el tiempo (Weldon, 2009). Finalmente, la 
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humedad presente en el ambiente contribuye también al curado de las 

pinturas de dos componentes (Bayer, 2012). Este tipo de curado se extiende 

mucho tiempo después de aplicado el revestimiento y se produce por 

moléculas de agua que se difunden en el film de pintura endurecido (Freitag y 

Stoye, 1996; Ryntz 2001; Karak, 2009). 

 

 

1.1.3 PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS PINTURAS 

 

Las propiedades ópticas son atributos de las pinturas que brindan una 

apariencia determinada al sustrato y que dependen de la superficie pintada, la 

iluminación existente y de un observador. Las propiedades ópticas más 

importantes de una pintura son el color y el brillo (Weldon, 2009; Hunt y 

Pointer, 2011; Mohensi et al, 2011). 

 

 

1.1.3.1 Color 

 

El color es una frecuencia electromagnética específica en el espectro visible 

de la luz, que es percibida como estímulo visual por un observador (Barber, 

2012). El color es la propiedad más importante de la apariencia de un 

revestimiento (Tracton, 2005) y depende de: la composición espectral de la 

fuente de luz con la que se observa la pintura, la reflectancia espectral del 

revestimiento o del objeto observado y de la respuesta espectral del ojo del 

observador (Koleske, 1995; Barber, 2012). 

 

Pigmentos y color en pinturas automotrices 

 

Los pigmentos brindan color al automóvil y modifican su apariencia (Koleske, 

1995; Poth, 2008). La existencia de un color requiere de un haz de luz que 

incide sobre un revestimiento, como el presentado en la Figura 1.7, y que 

ocasiona varios fenómenos ópticos relacionados con los pigmentos (Buxbaum 

y Pfaff, 2005). En la Figura 1.7 se observa que en primer lugar, la luz incidente 
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se refleja en la superficie de la pintura (reflexión aguda o especular y reflexión 

difusa) y origina el brillo (Völz, 2002). Adicionalmente, la luz incidente 

interactúa con los pigmentos, ocasiona dispersión, absorción, reflexión o 

interferencia, y es la absorción o dispersión selectiva de una determinada 

longitud onda, la que genera un color (Columbian Chemicals Company, 2012; 

Gretag MacBeth, 2012). Finalmente, la luz que atraviesa el film de pintura se 

absorbe o se transmite en el sustrato (Dösel y Streitberger, 2008).  

 

Existe una gran variedad de pigmentos en la industria y se estima un mercado 

mundial de pigmentos de cerca de 9 millones de toneladas, para el año 2015 

(Global Industry Analysts, Inc., 2011). Los pigmentos inorgánicos coloreados 

son los más usados en la fabricación de pinturas (Völz, 2001). Estos 

pigmentos son partículas cristalinas de gran poder cubritivo (Kingstone Group, 

2005) y sus propiedades ópticas dependen del proceso que tienen durante su 

fabricación (Weldon, 2009).  

 

 

 
Figura 1.7. Fenómenos ópticos en films de pintura coloreados 

(Dösel y Streitberger, 2008) 

 

Como se observa en la Figura 1.8, el tamaño de partícula y tratamientos 

superficiales del pigmento, determinan su brillo. Por otra parte, la composición 
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del pigmento, su forma y tamaño, influyen en el color, tono, intensidad del 

color y opacidad (Dösel y Streiberger, 2008). 

 

 

 

Figura 1.8. Características de los pigmentos y su relación con el desempeño que 

presentan en la formulación de pinturas  
(Dösel y Streitberger, 2008) 

 

Pigmentos amarillos de cromo 

 

Los amarillos de cromo son pigmentos constituidos por mezclas de cromato y 

sulfato de plomo que presentan la fórmula general PbCrO4.xPbSO4 (Weldon, 

2009). Estos pigmentos son solubles en agua y se obtienen por co-

precipitación de sulfocromato de plomo, a partir de nitrato de plomo y 

dicromato de sodio, en una solución de sulfato de sodio (Buxbaum y Pfaff, 

2005; Natural Pigments, 2012).  

 

Existen varios tipos de pigmentos sulfocromatos de plomo, los mismos que 

difieren en la proporción de sulfato y cromato de plomo. El sulfato de cromo 
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confiere una tonalidad verde al pigmento y el cromato una tonalidad amarilla 

(Buxbaum y Pfaff, 2005; Dösel y Streitberger, 2008).  

 

Los pigmentos de cromo más empleados son los amarillos medios y amarillos 

limones. Los amarillos medios se formulan con más de 90 % de cromato de 

plomo, mientras que los amarillos limones presentan aproximadamente un 50 

% de cromato de plomo y en ambos casos, el porcentaje restante corresponde 

al sulfato de cromo (Dösel y Streitberger, 2008; Shijiazhuang Huanqui 

Chemicals Co, Ltd., 2012). 

 

Los amarillos de cromo son poco resistentes al H2S y SO2, forman sulfuro de 

plomo (PbS) al exponerse a estas sustancias, se oscurecen y adquieren una 

tonalidad marrón (Buxbaum y Pfaff, 2005). Este tipo de pigmentos reacciona 

con grupos oxidantes durante su exposición en la intemperie (oxígeno y 

peróxidos) y forma también óxidos de plomo, que oscurecen la tonalidad del 

pigmento expuesto, de acuerdo a las reacciones (Jackson, 1974; Eastaugh et 

al, 2004; Buxbaum y Pfaff, 2005):  

 

PbSO4 + ½ O2 +H2O  H2SO4 + PbO2                    [3] 

 

PbSO4 + H2O2  H2SO4 + PbO2                    [4] 

 

Los amarillos de cromo adquieren una tonalidad verde al ser expuestos a la 

luz solar intensa, lo que indica la formación de óxidos de cromo (Cr2O3) y 

adicionalmente, en presencia de medios alcalinos adquiere una coloración 

rojiza (Fernández et al., 2011). 

 

La pérdida de color que experimentan los cromatos de plomo frente al calor o 

a la radiación ultravioleta, se origina por la liberación de parte del oxígeno 

contenido en el pigmento y la consecuente reducción del cromo hexavalente, 

de acuerdo a la siguiente reacción parcial (Matsubara, 1993; Fouad et al., 

1993): 
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Cr+6  Cr+3 + 3e-
                      [5] 

 

Existen también pigmentos de cromo encapsulados en sílica para minimizar la 

solubilidad del plomo en el revestimiento y disminuir la pérdida de color 

(Koleske, 1995; Buxbaum y Pfaff, 2005; Weldon, 2009). 

 

Pigmentos modificados superficialmente 

 

La actividad fotocatalítica de algunos pigmentos ocasiona una rápida 

degradación de la matriz orgánica en las pinturas. Por este motivo, los 

pigmentos se cubren con una capa inorgánica para evitar que la matriz se 

oxide y se degrade. La capa inorgánica utilizada es dióxido de silicio (SiO2) u 

óxido de aluminio (Al2O3), forma una barrera alrededor del pigmento, como se 

aprecia en la Figura 1.9, y evita que el núcleo del pigmento esté en contacto 

con el exterior y se degrade (Koleske, 1995). 

 

El encapsulamiento no modifica el color del pigmento, mejora su resistencia 

química, estabilidad térmica y la resistencia frente a la exposición en la 

intemperie (Guiquin et al., 1997; Buxbaum y Pfaff, 2005).  

 

El efecto de la utilización de pigmentos modificados superficialmente se 

evalúa mediante estudios acelerados y de intemperismo (Nubiola, 2009).  

 

La resistencia a la intemperie se evalúa, como se indica en la Tabla 1.1, al 

relacionar los cambios que sufren los recubrimientos, producto de su 

exposición, con los valores medidos de la diferencia de color ΔE* (Nubiola, 

2009).  
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Figura 1.9. Modificación superficial de los pigmentos, con una capa de óxidos de 

silicio y aluminio 
(Koleske, 1995) 

 

Tabla 1.1 Valores de la escala de resistencia a la luz e intemperie para  

un recubrimiento, y su relación con ΔE* 

 

Escala 
Tipo de solidez 
o desempeño 

Cambio respecto a 

parte no expuesta 
ΔE* 

1,0 Muy mala Muy fuerte 13,0 

2,0 Mala Fuerte 12,0 

3,0 Moderada Importante 8,0 

4,0 Aceptable Marcado 6,0 

5,0 Buena Apreciable 4,0 

6,0 Muy buena Ligero 2,5 

7,0 Excelente Casi sin cambio 1,5 

8,0 Extraordinaria Sin cambio 0,0 

 

(Nubiola, 2009) 

 

Pigmentos amarillos de cromo encapsulados 

 

Los amarillos de cromo encapsulados son sulfocromatos de plomo que poseen 

en su superficie, entre 2 y 40 % en peso de sílica amorfa y densa )Buxbaum y  
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Pfaff, 2005; Nubiola, 2009). 

 

La fabricación de pigmentos de cromo encapsulados permite una mejora 

frente a la degradación y decoloración provocadas por efecto de ácidos, 

bases, radiación UV y temperatura [Koleske, 1995; Guiquin et al., 1997; 

Buxbaum y Pfaff, 2005]. Adicionalmente, el encapsulamiento minimiza la 

solubilidad del pigmento en el revestimiento (The Gale Group, 2012). 

 

Los amarillos de cromo encapsulados presentan una resistencia a la luz 

(solidez a la luz) de entre 6.7 y 7.4 (ΔE* entre 1,8 y 0,9), mayor a la 

presentada por los pigmentos no encapsulados (solidez entre 4,0 y 5,5, ΔE* 

entre 6 y 3,25). La resistencia a la intemperie (solidez a la intemperie) de los 

encapsulados es también mayor, con valores de entre 6,7 a 7,3 (ΔE* entre 1,8 

y 1,05), que la alcanzada por los pigmentos no encapsulados, con valores de 

solidez de entre 4,0 a 5,8 (ΔE* entre 6 y 2,8) (Nubiola, 2009). 

 

Durante el encapsulamiento de los pigmentos de cromo se emplean 

compuestos de antimonio o manganeso, los mismos que afectan el 

desempeño de los pigmentos al reducir el estado de valencia del ión [Cr04]
-2 

en la superficie del pigmento, de acuerdo a la reacción (Jackson, 1974): 

 

PbCrO4 + Sb+3 + 2H+ à PbCrO3 + Sb+5 + H2O              [6] 

 

Los pigmentos recubiertos con sílica no siempre satisfacen los requerimientos 

de calidad y durabilidad de los consumidores, debido a problemas de 

resistencia y cambio de color durante su exposición medioambiental (Koleske, 

1995; Ghosh, 2006; Dösel y Streitberger, 2008). Adicionalmente, utilizan en su 

formulación metales pesados, los cuales representan un riesgo para la salud y 

el medio ambiente (Buxbaum y Pfaff, 2005; The Gale Group, 2012).  

 

Uno de los motivos por los que se producen problemas con los pigmentos 

recubiertos es la disolución y posterior adsorción de pequeñas cantidades de 

cromo y plomo durante el encapsulamiento. La adsorción de cromo y plomo 
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mencionada, ocasiona que el recubrimiento de sílica no cubra completamente 

al pigmento y falle (Matsubara, 1993). Otro de los motivos para que el 

recubrimiento de sílica amorfa falle es la absorción de radiación en regiones 

del espectro con longitudes de onda inferiores a 400 nm, absorción que 

genera defectos en el recubrimiento de sílica (Misra y Dubinskii, 2002; Adachi 

et al, 2004; Sato et al., 2004; Jaroenworaluck et al., 2006; Li et al., 2008). 

 

Observación del color  

 

El ojo humano es el órgano encargado de la visualización de los colores y 

para cumplir con esta función emplea receptores visuales conocidos como 

conos y bastones (Backhau et al., 1998). Los bastones se ocupan de la visión 

blanca y negra, mientras que los tres diferentes tipos de conos: cortos (color 

azul), medios (color rojo) y largos (color verde), son sensibles a un único color 

(Koleske, 1995; Völz, 2001). Los equipos de medición de color empleados en 

la industria imitan el funcionamiento de los receptores visuales (Tracton, 

2005).  

 

La visualización de un color implica una respuesta sensorial y sicológica 

propia de cada individuo, motivo por el cual, cada persona percibe un mismo 

color de forma diferente (Völz, 2001).  

 

El ojo humano presenta una dificultad para la apreciación de colores entre los 

530 y 590 nm (tonalidades amarillas y verdes), que constituye la principal 

causa de las diferencias en la observación de colores. Por este motivo, es 

necesario que la determinación de colores y diferencias de color se realice con 

un equipo específico (Neitz et al, 1991; Völz, 2001; Tracton, 2005; Mather, 

2006). 

 

Medición del color 

 

La determinación precisa del color de una pintura requiere la utilización de 

equipos de medición de color normados (Völz, 2001). La medición de color se 



24 

 

fundamenta en la absorción y dispersión selectiva que tienen los pigmentos 

para una longitud de onda específica (λ), es por esto que la medición de la 

reflectancia espectral (ρ (λ)) permite identificar un color [Shevell, 2003; 

Tracton, 2005; Buxbaum y Pfaff, 2005].  

 

Para reproducir la percepción humana de un color es necesario tomar en 

cuenta un estímulo F, que tiene correspondencia con un espectro de 

reflectancia ρ (λ) o su distribución espectral φ (λ). La reflectancia espectral se 

transforma en una coordenada espacial para su análisis y se ubica dentro de 

un espacio de color [Völz, 2001; Charvat, 2004].  

 

El estímulo F se relaciona con la distribución espectral φ (λ), al considerar que 

la combinación de tres distribuciones espectrales primarias (colores primarios) 

reproducen cualquier estímulo visual, lo que evidencia en [Völz, 2001; Artigas 

et al., 2002; Shevell, 2003]  

 

F = X X + Y Y + Z Z                   [7] 

 

F = m (xX + yY + zZ)                   [8] 

 

Donde: 

 

X, Y, Z: valores triestímulo 

X, Y, Z: estímulos de referencia 

x, y, z:  coordenadas de cromaticidad equivalentes a X/m, Y/m y Z/m,  

m:  medición física de la intensidad (lm) 

 

El estímulo F es un vector resultante de la suma de las coordenadas 

espaciales X, Y y Z y por lo tanto, la dependencia de F con λ está incluida en 

las coordenadas espaciales mencionadas (Buxbaum y Pfaff, 2005). Es posible 

determinar las coordenadas espaciales de F mediante las siguientes 

ecuaciones (Völz, 2001): 
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                [9] 
 

              [10] 
 

              [11] 
 

Donde: 

 

X, Y, Z: coordenadas espaciales de F 

: funciones de correspondencia de color 

ρ (λ).S (λ): distribución espectral del iluminante 

d (λ):  elemento diferencial de longitud de onda en la región visible (nm) 

 

Las coordenadas X, Y y Z determinan un espacio donde se encuentra 

cualquier color que una persona visualice. Debido a que la percepción de un 

color depende de la luz con la que se observa, en las ecuaciones [9], [10] y 

[11] se incluye la distribución espectral del iluminante S (λ), que permite la 

utilización de cualquier fuente de iluminación (Völz, 2001; Shevell, 2003; 

Schanda, 2007).  

 

Un color descrito por un valor o coordenada resulta difícil de relacionar con lo 

que una persona experimenta al observar un color. Por este motivo, se 

emplean espacios de color estandarizados que describen un color en función 

de su claridad, tono e intensidad y uno de estos espacios es el CIELAB 

(Artigas et al., 2002; Shevell, 2003; Ware, 2004). 

 

Espacio de color CIELAB 

 

CIELAB es un espacio de color uniforme desarrollado por la Comisión 

Internacional de Iluminación (CIE) (Artigas et al., 2002; Charvat, 2004; Ware, 

2004; Schanda, 2007), que describe un color en función de su luminosidad, 

tonalidad (tono) y su saturación (croma) (Malacara. 2002; Dösel y Streitberger, 

2008).  
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Como se observa en la Figura 1.10, este espacio de color se forma con tres 

ejes perpendiculares entre sí: un eje L* que describe la luminosidad desde 

completa claridad (+L) hasta completa oscuridad (-L), un eje a* que describe 

colores rojos (+a) y verdes (-a), y un eje b* que describe colores amarillos (+b) 

y azules (-b) (Ware, 2004). Como se observa en la Figura 1.10, los ejes a y b 

forman un plano de forma circular que describe el tono (H*) y la saturación o 

croma (C*), y el eje de luminosidad (L*) es perpendicular a este plano 

(Koleske, 1995; Columbian Chemical Company, 2012).  

 

 

Figura 1.10. Arreglo de los ejes claridad (L*), tono (h*) y croma (C*), en la  

 representación del espacio color 
(Koleske, 1995; Shevell, 2003) 

 

El tono es un atributo del color descrito por nombres comunes (rojo, amarillo, 

verde, azul, etc.), la claridad o luminosidad es la propiedad que juzga si un 

objeto refleja más o menos luz; y la saturación o croma corresponde a la 

intensidad de un color para un tono específico (Schevell, 2003; Barber, 2012; 

Koleske, 1995; MacBeth, 2012; Columbian Chemicals Company, 2012). 

 

En el espacio CIELAB, los valores triestímulo X, Y y Z se transforman en L*, a* 

y b* mediante las siguientes funciones (Koleske, 1995; Malacara, 2002; 

Shevell, 2003; Charvat, 2004; Buxbaum y Pfaff, 2005): 
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L* = 116 (Y/Yn)1/3 – 16               [12] 

 

a* = 500 [(X/Xn)1/3 - (Y/Yn)1/3 ]             [13] 

 

b* = 200 [(Y/Yn)1/3 - (Z/Zn)1/3                  [14] 

 

Donde: 

 

Xn, Yn y Zn: variables triestímulo del iluminante. 

 

La mayor utilidad del sistema CIELAB es la determinación de variaciones de 

color y la diferencia total de color (ΔE*) se define por (Koleske, 1995; Völz, 

2001; Shevell, 2003; Charvat, 2004): 

 

ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δb*)2 + (Δa*)2]1/2              [15] 

 

Donde: 

 

ΔL*: L*MUESTRA - L*ESTÁNDAR 

Δb*: b*MUESTRA - b*ESTÁNDAR 

Δa*: a*MUESTRA - a*ESTÁNDAR 

 

En la industria resulta conveniente transformar ΔE* en diferencias de tono 

(ΔH*), saturación (ΔC*) y claridad (ΔL*), mediante las relaciones (Völz, 2001; 

Artigas et al., 2002; Charvat, 2004): 

 

ΔE* = [(ΔH*)2 + (ΔC*)2 + (ΔL*)2]1/2                 [16] 

 

ΔC* = [(a*)2 + (b*)2]1/2 - [(a*)2 + (b*)2]1/2referencia            [17] 

 

Una unidad en la diferencia de color CIELAB, es aproximadamente dos o tres 

veces la percepción visual de diferencia de color (Koleske, 1995). 
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Equipos empleados en el análisis del color 

 

La determinación precisa de colores y diferencias de color requiere de la 

utilización de colorímetros o espectrofotómetros (Tracton, 2005). Los 

colorímetros emplean filtros que imitan la respuesta del ojo humano a la luz y 

los espectrofotómetros determinan la reflectancia de la muestra y simulan 

matemáticamente la respuesta del ojo humano al color [Völz, 2001; Buxbaum 

y Pfaff, 2005; Tracton, 2005]. Los equipos más utilizados a escala industrial 

son los colorímetros triestímulo debido a su bajo costo y facilidad de operación 

(Koleske, 1995).  

 

 

1.1.3.2  Brillo 

 

El brillo es una propiedad óptica de las pinturas relacionada con la reflexión de 

la luz en la superficie pintada (Völz, 2001; Columbian Chemicals Company, 

2012). La luz que incide sobre una superficie recubierta por un revestimiento 

polimérico, que se refleja en dirección especular, origina un brillo especular y 

la que se refleja en varias direcciones genera un brillo difuso (Silvennoinen et 

al., 2008).  

 

El brillo especular es el tipo de brillo con el que se analizan las pinturas 

(Koleske 1995; Tracton, 2005) y este depende de ángulo de incidencia de la 

luz y del índice de refracción y rugosidad de la superficie (Peiponen et al, 

2009).   

 

El brillo especular se determina mediante brillómetros construidos con 

geometrías relacionadas con los ángulos de luz incidente: 20, 60 y 85°. Los 

ángulos mencionados se diseñan para comparar muestras que poseen alto, 

intermedio o bajo brillo, respectivamente y la geometría de 60° es la más 

utilizada en el estudio de pinturas. (Koleske, 1995; Tracton, 2005; 

Silvennoinen et al., 2008).  
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En un brillómetro, como se observa en la Figura 1.13, la luz proviene de un 

filamento incandescente, se dirige con un ángulo deseado α1, se refleja con un 

ángulo α2 y se analiza en un receptor.  

 

Figura 1.11. Esquema de un brillómetro, a) con apertura en la fuente AP1, ángulo α1 y 

apertura de receptor AP2, ángulo α2 y b) brillómetro comercial  
(Koleske, 1995) 

 

 

1.2 DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA DE PINTURA 

AUTOMOTRIZ DE BASE POLIURETANO 

 

Los motivos para que falle un revestimiento pueden ser varios, y las fallas más 

comunes se asocian a una mala aplicación, revestimientos defectuosos, 

selección equivocada de revestimientos y exposición al medio ambiente (Kutz, 

2005; Weldon, 2009).  

 

Dentro de la exposición medioambiental, la temperatura, humedad, lluvia, luz y 

contaminación, son determinantes en la degradación de un revestimiento y los 

cambios producidos en una película de pintura, debido a su degradación, se 

evidencian en la pérdida de sus propiedades químicas y físicas (Chiantore y 

Scalarone, 2007; Weldon, 2009).  

α2 α1 
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Los cambios químicos que experimenta el revestimiento se registran mediante 

espectroscopía de infrarrojo, mientras que la valoración de propiedades físicas 

emplea técnicas colorimétricas y medición de brillo (Aragon et al., 2001). Los 

cambios que experimenta una pintura, producto de su exposición a la 

intemperie, están en función de las condiciones climáticas propias del lugar de 

exposición (Kutz, 2005; Mohensi et al., 2011). 

 

 

1.2.1 FACTORES AMBIENTALES  

 
 
1.2.1.1  Temperatura 
 

La temperatura a la que se somete una pintura tiene importantes efectos en la 

degradación de un revestimiento en el medio ambiente (Batchelor et al., 

2010). Las pinturas expuestas a la intemperie adquieren su temperatura de las 

corrientes de aire y de la radiación infrarroja del sol. La intensidad de la luz del 

sol determina el incremento en la temperatura de una muestra y la velocidad 

del viento reduce la temperatura de la muestra expuesta (Koleske, 1995). 

 

Las temperaturas elevadas aceleran el deterioro de pinturas expuestas a la 

intemperie y descensos repentinos de temperatura ocasionan choques 

térmicos que debilitan el film de pintura (Kutz, 2005; Batchelor et al, 2010). 

 

 

1.2.1.2  Humedad 

 

La humedad relativa, la lluvia, la condensación y los ciclos de lavado a los que 

se somete una pintura, ocasionan un deterioro químico-físico de los 

revestimientos expuestos al medio ambiente (Kutz, 2005; Mohensi et al, 

2011).  

 

Una pintura en contacto con aire húmedo trata de equilibrar su contenido de 

agua con el de la humedad absoluta de sus alrededores. Este equilibrio 
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involucra pérdida o ganancia de humedad que genera esfuerzos físicos 

internos del material y lo degrada (Koleske, 1995; Nichols y Darr, 1998). 

 

Las lluvias generan desprendimientos de capas poliméricas superficiales de la 

pintura, disuelven los pigmentos, ocasionan choques térmicos en el 

revestimiento, modifican su coeficiente de dilatación y disminuyen su brillo 

(Ryntz, 2001; Kutz, 2005; Mohensi et al., 2011). Por otra parte, la 

condensación superficial de la pintura penetra hasta las capas internas del 

material y puesto que esta humedad contiene grandes cantidades de oxígeno 

disuelto, acelera su fotodegradación (Koleske, 1995; Misovski et al., 2008). La 

humedad genera hidrólisis de las cadenas poliméricas en un revestimiento y 

aumenta la hidrofilicidad de un film expuesto a la intemperie (Ryntz, 2001; 

Mollet y Grubenmann, 2008; Mohensi et al., 2011). 

 

 

1.2.1.3  Contaminación 

 

Las emisiones gaseosas contaminantes contienen compuestos que al 

mezclarse con el agua, producen ácidos que atacan a las pinturas [Dössel y 

Streitberger, 2008]. La energía solar cambia las estructuras químicas de los 

contaminantes y los hace más destructivos para la película de pintura. El 

anhídrido sulfuroso atmosférico (SO2) y el agua (H2O), en presencia de 

energía solar, forman ácido sulfúrico (H2SO4) capaz de atacar pigmentos, 

ocasionar cambios de color y generar degradación hidrolítica en las pinturas 

(Lane, 2003; Cashmore et al., 2010; Mohensi et al., 2011). Otros 

contaminantes que actúan sobre las pinturas son los NOx, cloruros, CO y 

ozono (Koleske, 1995; Hardcastle, 2008; Mohensi et al., 2011). 

 

 

1.2.1.4  Luz 

 

La luz solar es una de las causas más importantes de degradación de 

revestimientos (Tracton, 2005). La región UV de la luz del sol ocasiona la 
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mayor cantidad de daños en las pinturas expuestas y produce la 

fotodegradación del revestimiento (Mohensi et al., 2011).  

 

La composición de la luz solar es muy variable y depende de la hora del día, 

estación del año, ubicación geográfica y condiciones atmosféricas locales 

(Malacara, 2002). Esto hace que la degradación medioambiental de un 

material varíe con la ciudad de exposición (Tracton, 2005). Como se aprecia 

en la Figura 1.12, cerca del medio día se tiene la máxima intensidad luminosa, 

misma que varía desde los 30 MJ/m2 en días despejados, hasta cerca de 0 

MJ/m2 en días nublados (Koleske, 1995).  

 

 
 

Figura 1.12. Niveles existentes de intensidad de luz solar diaria típica, para una 

ciudad costera en Estados Unidos (Florida) y para Londres 
 

(Koleske, 1995; German Solar Energy Society, 2010) 

 

Adicionalmente a los factores ambientales mencionados, se incluye la  

biodegradación de pinturas (Kutz, 2005; Mohensi et al., 2011), que consiste en 

el ataque a la pintura por parte de microrganismos tales como: Fusarium 

solani, Aureobasidium pullutans y Cladosporidium (Kutz, 2005). 
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1.2.2 AMBIENTES 

 

Las pruebas de exposición medioambiental de pinturas se realizan en diversos 

lugares con condiciones atmosféricas diferentes y proporcionan resultados 

reales de la degradación de revestimientos (Kutz, 2005; Schulz, 2009). Cada 

tipo de climatología genera una degradación particular (Tracton, 2005; 

Mohensi, 2011) y existen diferentes tipos de ambientes o climas, entre ellos: 

subtropical, marino, urbano, desértico e industrial (Koleske, 1995; Schulz, 

2009). Los ambientes subtropical, marino y urbano son los más importantes 

para el presente trabajo y se describen a continuación.  

 

 

1.2.2.1  Subtropical 

 

Se caracteriza por tener elevadas humedades y temperaturas que bordean los 

20 ºC. Ambas condiciones incrementan la fotodegradación generada por la 

radiación UV (Schulz, 2009). La energía solar es muy potente y se tienen 

humedades relativas del 100 %, 182 días al año aproximadamente. Los 

materiales fallan rápidamente en este tipo de clima y la biodegradación se 

hace presente (Koleske, 1995; Kutz, 2005; Schulz, 2009). 

 

 

1.2.2.2  Marino 

 

Los ambientes marinos poseen elevadas concentraciones de sales, 

especialmente cloruros (NaCl). Las pinturas se exponen en atmósferas e 

inmersiones marinas (Koleske, 1995; Schifler et al, 2005).  

 

La atmósfera marina combina la degradación producida por factores climáticos 

y la corrosión generada por la salinidad del agua de mar (Dean et al, 2000).  

 

La inmersión marina involucra el sumergimiento de un revestimiento en el 

agua de mar y su consecuente degradación (Koleske, 1995). 
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1.2.2.3 Urbano 

 

Este tipo de ambiente constituye el de mayor densidad poblacional, posee una 

gran cantidad de medios de transporte e infraestructura (Koleske, 1995).  

 

Los contaminantes existentes en este ambiente provocan el deterioro de las 

pinturas, provienen de las emisiones gaseosas de vehículos y son 

principalmente SO2, y lluvia ácida (Townsend, 2002; Mohensi et al., 2011).  

 

Ciudad de Esmeraldas en Ecuador 

 

La ciudad de Esmeraldas se localiza en el litoral ecuatoriano y posee condiciones 

climáticas de un ambiente subtropical y marino. Adicionalmente, la parte central 

de la ciudad es un ambiente urbano completamente desarrollado, con circulación 

vehicular y peatonal (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Esmeraldas, 2012). 

 

Estudios de corrosión realizados en la atmósfera urbana de la ciudad de 

Esmeraldas indican que presenta contaminantes como el SO2, iones cloruro y 

NO2 (Jarrín, 2011; Saltos y Torres, 2012). 

 

La intensidad de la radiación solar en Esmeraldas no es la más alta del país, sin 

embargo, es la más constante ya que la mayoría de los días del año presentan 

cerca de doce horas de luz solar. Las condiciones meteorológicas particulares, 

hacen de Esmeraldas un lugar propicio para estudiar la degradación de materiales 

por efecto de la luz UV. La Figura 1.13 presenta la distribución de la irradiación 

global en la ciudad de Esmeraldas y en el Ecuador (INHAMI, 2011 y 

Tukiainen, 2011). 
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Figura 1.13. Mapa de irradiación global anual promedio en el Ecuador, con la región 

correspondiente a Esmeraldas identificada 
(CONELEC, 2008) 

 

 

1.2.3 FOTODEGRADACIÓN 

 

La fotodegradación es el proceso de degradación irreversible más importante 

en pinturas, involucra cambios químicos oxidativos y es provocada por la 

radiación UV (Kutz, 2005; Batchelor et al., 2010).  

 

La luz UV rompe enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y carbonilo 

(Weldon, 2009; Batchelor et al, 2010). Este ataque fotoquímico a los enlaces 

covalentes ocurre rápidamente a condiciones atmosféricas y es el mayor 

responsable del deterioro estético y mecánico de las pinturas (Hare, 2001; 

Mohensi et al., 2011). 

 

Es posible que la radiación UV se absorba en los pigmentos, es transformada 

en calor y posteriormente disipada, o en la resina, donde genera reticulaciones 

fotooxidativas no homogéneas (Hare, 2001). 
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La degradación de un revestimiento expuesto al medio ambiente depende de 

las temperatura, humedad, intensidad de radiación y contaminación del lugar 

de exposición (Kutz, 2005; Tracton, 2005; Chiantore y Scalarone, 2007). La 

fotodegradación producida en presencia de oxígeno y humedad ocasiona 

ruptura de cadenas poliméricas en el ligante y este proceso se conoce como 

fotodegradación oxidativa (Ryntz, 2001; Mollet y Grubenmann, 2004). 

 

Los cambios más evidentes que se producen en el revestimiento debido a la 

fotodegradación son: cambios de color y brillo, incremento de la rigidez, 

hidrólisis, hidrofilicidad, cambio de densidad de entrecruzamiento y variación 

en la temperatura de transición vítrea (Tg) (Hare, 2001; Misovski et al., 2008).  

 

Los poliuretanos son muy propensos a la degradación fotolítica debido a la 

presencia de grupos NCO y carbonilo en su estructura. Los dobles enlaces 

entre carbono y oxígeno se rompen por este tipo de degradación (Šimon et al., 

2006; Nasrullah et al., 2009; Batchelor et al., 2010) 

 

Los polímeros que absorben radiación UV poseen en su estructura molecular 

grupos cromóforos, los cuales absorben radiación en la región visible del 

espectro, originan decoloración y generan dobles enlaces y grupos aromáticos 

en el polímero degradado (Kutz, 2005; Chiantore y Scalarone, 2007). Los 

cromóforos se forman durante la degradación o provienen de contaminantes 

encontrados en: componentes del catalizador, residuos del procesamiento del 

polímero (cetonas y peróxidos), aditivos y solventes. Las cetonas y los 

aldehídos forman peróxidos en presencia de oxígeno y debilitan a los 

poliuretanos (Hare, 2001; Chiantore y Scalarone, 2007; Batchelor et al., 2010). 

 

La degradación producida por proceso autocatalíticos involucra una 

concentración inicial pequeña de grupos cromóforos, misma que aumentan 

con el tiempo de exposición (Šimon et al., 2006; Batchelor et al., 2010). 

Normalmente se emplean mezclas de PU alifáticos y aromáticos en la 

fabricación de pinturas. Los poliuretanos aromáticos absorben energía en la 

región UV que produce reacciones de oxidación, se forman grupos 
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cromóforos, generalmente quinoamidas, y se produce el amarillamiento de los 

uretanos (Koleske, 1995; Hare, 2001; Ryntz, 2001; Dössel y Streitberger, 

2008; Schlüter et al., 2012). Los sistemas acrílicos poseen en sus partes 

terminales grupos cromóforos, su cantidad depende del iniciador y medio de 

polimerización empleados en su fabricación (Šimon et al., 2006). 

 

 

1.2.4 DEGRADACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO EN LA 

INTEMPERIE 

 

La degradación de los acriluretanos se produce por una ruptura directa o 

inducida por radicales de los enlaces uretano. La magnitud de la degradación 

química en los poliuretanos está relacionada directamente con la dosis de 

radiación UV recibida y se evidencia en la cantidad de grupos carbonilo 

presentes en la pintura (Monteiro et al, 2001; Ryntz, 2001; Messey, 2007; 

Nicholson, 2011).  

 

La presencia de humedad, atmósferas industriales, contaminantes y demás 

parámetros de exposición medioambientales, no influye de manera importante 

en la degradación de los poliuretanos acrílicos y se requieren de la radiación 

UV para ocasionar daños en un poliuretano (Croll y Skaja, 2003; Mohensi et 

al., 2011).  

 

La degradación de los revestimientos de poliuretano acrílico se debe casi en 

su totalidad a procesos de degradación fotolítica ya que, al ser resistentes a la 

degradación hidrolítica, presentan mayor degradación química en ensayos que 

involucren radiación UV (Aragon et al., 2000). 

 

Toda pintura aplicada sobre láminas de acero y expuestas en la intemperie 

sufre algún tipo de variación del color, pérdida de brillo, blanqueamiento, 

cuarteamiento y corrosión (Simancas y Morcillo, 1998). 
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Mecanismos de degradación involucrados en las pinturas de poliuretano 

 

La fotolisis provocada por la radiación UV proveniente del sol, es el primer tipo 

de degradación experimentada por los revestimientos uretánicos. Esta 

degradación se produce vía ruptura directa de cadenas de poliuretano y vía 

radicales libres, mecanismos que se observan en la Figura 1.13 (Ryntz, 2001; 

Kutz, 2005).  

 

La ruptura directa de cadenas se genera por acción de la energía proveniente 

de la radiación UV. La descomposición vía radicales libres implica la formación 

de acetiluretanos provenientes de la descomposición de hidroperóxidos. Como 

se observa en la Figura 1.14, ambos mecanismos llevan finalmente a la 

formación de ácidos carboxílicos y uretanos primarios, por lo que la cantidad 

de grupos carbonilo presentes en la pintura aumenta. (Bauer et al., 1991; 

Aragon et al., 2000; Nguyen et al., 2002; Massey, 2007; Mohensi, 2011). 

 

 
 

Figura 1.14. Mecanismos de degradación experimentados por una resina de 

acriluretano  
(Aragon et al., 2000)  
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Los ácidos carboxílicos y uretanos primarios formados durante la  

fotooxidación son compuestos de menor peso molecular y menor resistencia 

frente a la exposición en la intemperie, que los poliuretanos (Croll y Skaja, 

2003; Chiantore y Scalarone, 2007; Batchelor et al., 2010).  

 

La velocidad de la fotooxidación es elevada al inicio del proceso degradativo y 

su velocidad disminuye con el tiempo, lo que indica una ruptura inicial rápida 

de las cadenas de PU (Aragon et al., 2000; Nguyen et al., 2002). Esta ruptura 

provoca pérdida de peso molecular, depolimerización, disminución de la 

temperatura de transición vítrea (Tg) y pérdida de compuestos de bajo peso 

molecular (Hare, 2001; Misovski et al., 2008). La ruptura de las cadenas  

provoca también debilitamiento del film, mayor sensibilidad al agua, pérdida de 

brillo y disminución de propiedades mecánicas (Hare, 2001; Chiantore y 

Scalarone, 2007; Batchelor et al., 2010). 

 

La humedad interviene en la degradación del PU, sin embargo, la hidrólisis de 

la resina no es muy importante (Aragon et al., 2006; Šimon et al., 2006). Los 

sistemas basados en polioles acrílicos incorporan grupos cetona a la resina de 

poliuretano, lo que favorece la incorporación de hidroperóxidos en el polímero, 

posterior ruptura de enlaces uretanos e incremento de la fotosensibilidad del 

PU (Hare, 2001; Batchelor et al, 2010). 

 

Los poliisocianatos alifáticos y sus derivados no absorben en la región UV de 

la luz natural, pero se adicionan estabilizadores de luz o estabilizadores UV 

para mejorar su desempeño en exteriores. Las interacciones entre 

estabilizadores generan efectos sinérgicos que mejoran o empeoran el 

comportamiento de sistemas expuestos en la intemperie (Šimon et al., 2006). 

 

Las variaciones de temperatura facilitan los cambios oxidativos en los 

sistemas de poliuretano. La disminución de grupos hidroxilo, en los 

poliuretanos degradados, aumenta la resistencia al agua y disminuye la 

hidrofilicidad del revestimiento (Zhang y Yu, 2007).  
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Pérdida de brillo en recubrimientos de poliuretano 

 

La pérdida de brillo de pinturas expuestas a la intemperie involucra un 

incremento de la irregularidad superficial, relacionadas con la presencia de 

partículas superficiales de pigmento (Ryntz, 2001; Kutz, 2005; Aragon et al., 

2006; Weldon, 2009). Esta rugosidad superficial se produce por la 

degradación del ligante y su poca capacidad para recubrir adecuadamente las 

cargas minerales (Völz, 2001; Aragon et al., 2006; Silvennoinen et al., 2008). 

 

Por otra parte, los poliuretanos empleados en pinturas automotrices 

desarrollan microampollas durante las primeras etapas de la exposición a 

ciclos de radiación UV y humedad. El daño mencionado se traduce en 

rugosidad superficial y pérdida de brillo (Yang et al., 2002). 

 

El ampollamiento debilita las cadenas de poliuretano, facilita su ruptura y 

propicia la pérdida de color en los pigmentos. Durante la exposición a la 

intemperie aumenta la formación de grupos hidrofílicos en el revestimiento, los 

mismos que facilitan la absorción de agua e incrementa el ampollamiento 

(Yang et al., 2001; Nelson, 2009).  

 

La disminución del brillo resulta también de la pérdida de material orgánico, 

generada durante la ruptura de cadenas poliméricas y posteriores ciclos de 

lavado. La superficie de la pintura se hace más hidrofílica al enriquecerse con 

grupos hidroxilo, el film de pintura se moja más fácilmente, su solubilidad 

aumenta y el ingreso de agua y oxígeno hacia el film se incrementa (Hare, 

2001; Chiantore y Scalarone, 2007). Como se aprecia en la Figura 1.15, la 

pérdida de brillo que alcanza un poliuretano alifático durante su exposición en 

la intemperie, es menor que la alcanzada por un PU aromático. 

 

La pérdida de brillo y de color en pinturas expuestas también se relaciona con 

la adhesión de pequeñas partículas (polvo, contaminantes, etc.), 

microorganismos o reacciones químicas con compuestos presentes en la 

intemperie (Uemoto et al., 2005). 
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Figura 1.15. Análisis del comportaminto en la intemperie, de películas de pintura de 

poliuretano aromático y alifático, mediante análisis de brillo  
(Freitag y Stoye, 1996) 

 

El origen de la degradación de los revestimientos es usualmente desconocido, 

y es necesario estudiar la pintura mediante un análisis que emplee 

espectrofotometría de infrarrojo con transformadas de Fourier (FTIR), reflexión 

múltiple y ángulo variable (Aragon et al., 2001). En algunos estudios de 

degradación de poliuretanos se emplea microscopía de fuerza atómica, FT-IR 

fotoacústico y microscopía electrónica, para confirmar cambios físicos y de 

topología (Croll y Skaja, 2003). 

 

 

1.2.5 INFRARROJO DE RESINAS POLIURETANO DEGRADADAS 

 

La región infrarroja del espectro es importante para la identificación y estudio 

de pigmentos inorgánicos y ligantes (Faulkner y Schwartz, 2009; Mohensi, 

2011). 

 

El monitoreo de los cambios producidos en la película de pintura mediante la 

espectrofotometría de infrarrojo, confirma y explica los cambios físicos, 
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químicos y de apariencia que experimenta un poliuretano (Croll y Skaja, 

2003). 

 

Los cambios más importantes en los espectros de infrarrojo de los sistemas 

de poliuretano ocurren en la región localizada entre los 100 y 2 000 cm-1 

(Nguyen et al., 2002).  

 

Las bandas de los grupos carbonilo, carbono-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno 

son importantes para estudiar la degradación de poliuretanos, que implica la 

modificación de las bandas de absorción del espectro infrarrojo 

correspondientes a los picos de amidas (1 525 y 1 250 cm-1), grupos –CH2 y –

CH3 (2 800 a 3 000 cm-1), grupos cromáticos cercanos a los 700 cm -1, 

carbonilos (1 740 cm-1), entre otros (Aragon et al., 2000; Croll y Skaja, 2003; 

Zhang y Yu, 2007).  

 

La disminución en los grupos –CH2 (1 520 a 1 460 cm-1) se debe a la 

oxidación parcial del CH2 enlazado a grupos NH. Los cambios en la banda de 

amida secundaria con CH2 se producen por las vibraciones de grupos CN y 

NH, relacionadas con la ruptura de cadenas de PU, de manera directa o vía 

radicales libres (peróxidos) (Aragon et al., 2000; Croll y Skaja, 2003; Hare, 

2001; Nguyen et al., 2002; Zhang y Yu, 2007). 

 

Los acriluretanos expuestos a la radiación UV presentan un incremento de las 

bandas correspondientes a los grupos carbonilo. En esta región (1 726 cm-1) 

se identifica la ruptura directa de cadenas o su oxidación. El incremento de la 

banda tiene relación con la formación de cetonas, ácidos carboxílicos o 

anhídridos y se produce por la fotooxidación del PU. La formación de grupos 

carbonilos involucra la ruptura de enlaces uretanos y se evidencia también en 

la pérdida del hombro cercano a los 1 688 cm -1 (Aragon et al., 2000; Aragon et 

al., 2006; Nguyen et al., 2002). 

 

Los pigmentos inorgánicos no interfieren con el análisis espectrofotométrico, 

ya que la mayoría absorbe en regiones menores a los 700 cm -1. Los Cromatos 
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de plomo se ubican en la región del espectro correspondiente a los 855 o 905 

cm-1 (Aragon et al., 2000; Fernández et al., 2011). 

 

La existencia de un pico en los 1 613 cm-1 y 3 012 cm-1 demuestra la 

presencia de dobles enlaces carbono-carbono, que evidencia una 

polimerización incompleta de los monómeros durante la reticulación de la 

resina. Una vez producido el entrecruzamiento de la resina, las bandas de 

hidroxilos (3 444 cm-1) desaparecen, se genera una banda correspondiente al 

enlace N-H (3 353 cm-1) y se forma un hombro en los 3 540 cm-1 que indica la 

presencia de –OH residual. El pico de absorción del NCO (2 273 cm -1) 

aparece únicamente si hay grupos NCO disponibles. La región de los 1 563 

cm-1 demuestra que existen enlaces uretano y úrea (Zhang y Yu, 2007). Las 

variaciones en la región de los 1 460 cm -1 se generan producto de la pérdida 

de aditivos durante los ciclos de lavado (Aragon, 2000). 

 

 

1.3 ENSAYOS DE DEGRADACIÓN ACELERADA EN CÁMARA 

DE NIEBLA SALINA 

 

Para estimar el tiempo de servicio de un revestimiento expuesto en el medio 

ambiente se emplean cámaras de envejecimiento acelerado. Estos equipos 

degradan los revestimientos en menor tiempo que los ensayos de 

intemperismo, sin embargo, no siempre reproducen la exposición natural y 

cada pintura se comporta de forma particular en estos ensayos (Croll y Skaja, 

2003; Tracton, 2005; Kutz, 2005).  

 

Los ensayos acelerados se utilizan como información comparativa de los 

resultados de la exposición en la intemperie. Las condiciones normalizadas de 

ensayos de laboratorio para pinturas no siempre reproducen el grado de 

agresividad medioambiental sobre un revestimiento (Aragon et al., 2000; 

Uemoto et al., 2005). Las variables medioambientales tales como: 

temperatura, radiación, humedad y contaminación, son muy distintas de 

variables estandarizadas que se emplean en los ensayos de laboratorio 
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(Tracton, 2005). Por lo mencionado anteriormente, los acriluretanos no 

siempre fallan durante ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón y 

cámara de niebla salina (Aragon et al., 2000; Šimon et al., 2006). 

 

La predicción de la degradación y del tiempo de vida de un revestimiento 

mediante ensayos de laboratorio, es válida si estos ensayos producen 

mecanismos de degradación similares a los ocurridos en la degradación 

medioambiental. Por este motivo, la comparación entre los estudios de 

envejecimiento acelerado y los de exposición en el medio ambiente se realiza 

mediante el análisis de los mecanismos de degradación (Aragon et al., 2006). 

 

Cámara salina 

 

Los equipos de niebla salina o cámaras salinas se emplean para realizar 

análisis cíclicos de corrosión. Los ensayos acelerados con niebla salina se 

utilizan desde hace varios años y el ensayo más frecuente para pinturas y 

muestras metálicas, es el que se describe en la normativa ASTM B117 

(Warburton y Gibbon, 2000). Otro de los ensayos comúnmente empleado el 

ASTM G-85, conocido como Prohesion™, que es un tipo de ensayo 

desarrollado para estudio de materiales en diferentes ambientes [QLAB, 2007; 

ASTM G-85, 2009; ASTM B117, 2003]. Ambos ensayos se usan para 

determinar los efectos de ambientes corrosivos marinos y tropicales, en la 

degradación de metales, plásticos y pinturas (Harper y Petrie, 2003).  

 

La exposición en la cámara salina utiliza diferentes ciclos de humedad o niebla 

(ciclos húmedos) y de secado (ciclos secos), diseñados para imitar la 

exposición en el medioambiente (QLAB, 2007). Un ciclo es un periodo de 

tiempo en el que se controlan parámetros específicos de exposición, tales 

como: humedad relativa, temperatura, flujo de aire, cantidad de niebla por 

unidad de área, entre otros (QLAB, 2007; ASTM G-85, 2009; ASTM B117, 

2003; Hinderliter y Croll, 2010). La humedad en una cámara salina es de vital 

importancia para asegurar condiciones apropiadas de ensayo, y se mantiene 

entre 95 y 100 % (QLAB, 2007). 
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El ensayo detallado en el anexo 5 de la norma ASTM G-85 se usa para 

exponer revestimientos orgánicos e inorgánicos, en un ambiente que imita la 

exposición en regiones urbanas de moderada agresividad (QLAB, 2007; ASTM 

G-85, 2009; Varma et al., 2010). Este ensayo emplea ciclos húmedos de una 

solución acuosa de NaCl y sulfato de amonio a 25 ºC, que duran una hora, y 

ciclos secos de una hora con temperatura de 35 ºC (Varma et al., 2010). 

 

 

1.4 ENSAYOS DE DEGRADACIÓN ACELERADA EN CÁMARA 

DE ARCO DE XENÓN 

 

Este tipo de equipos trata de reproducir la degradación experimentada por los 

materiales expuestos a la radiación proveniente del sol (Kutz, 2005). La luz del 

sol es el elemento atmosférico más importante en la degradación de las 

pinturas (Croll y Skaja, 2003; Mohensi et al., 2011; Aragon et al., 2000) y por 

lo tanto, se requiere que los equipos de laboratorio reproduzcan de la mejor 

manera posible, el efecto de la degradación solar (Ryntz, 2001; QLAB, 2007).  

 

La distribución espectral de la luz del sol se reproduce con diferentes fuentes 

incandescentes de luz o lámparas, mismas que permiten alcanzar 

temperaturas y distribuciones espectrales específicas, y son el componente 

fundamental de las cámaras de envejecimiento acelerado (Rabek, 1995; 

Ryntz, 2001; Kutz, 2005).  

 

Una cámara de arco de Xenón es un equipo que utiliza una lámpara de arco 

de Xenón como fuente. Como se aprecia en la Figura 1.16, las lámparas de 

arco de Xenón proveen un espectro de luz semejante al existente en la luz 

natural (Tracton, 2005; Kutz, 2005; QLAB, 2007) y se filtra para obtener 

espectros correspondientes a la luz del día (QLAB, 2007). 

 

En ensayos de degradación realizados en laboratorio, el tipo de fuente de luz 

y su distribución espectral representan el factor más importante de 

degradación (Aragon et al., 2000).  
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Figura 1.16 Comparación realizada entre un espectro de luz natural de sol y un 

espectro de luz de una lámpara de arco de Xenón filtrada con un filtro de luz de día  
(QLAB, 2007) 

 

Las pinturas de poliuretano sometidas a ensayos acelerados cíclclicos que 

comienzan con un ciclo de radiación UV y uno de condensación, experimentan 

buena resistencia a la degradación. Este comportamiento se produce por el 

endurecimiento del revestimiento durante la primera fase del ensayo 

acelerado y durante los ciclos con altas temperaturas (Aragon et al., 2006). 

 

Para realizar ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón se utiliza 

generalmente la normativa ASTM D6695-08, que describe siete diferentes 

procedimientos para ensayos acelerados, los cuales varían en las 

temperaturas de ensayo, humedad relativa y duración de ciclos de radiación 

(Tracton, 2005; Kutz, 2005; QLAB, 2007; ASTM D6695-08, 2008). Uno de los 

ciclos más usados es el ciclo 1 del ensayo descrito en la norma ASTM D6695-

08, mismo que emplea exposición continua a la radiación proveniente de la 

lámpara de arco de Xenón, a una temperatura de 63 2 ºC (ASTM D6695-08, 

2008). 

 

El tiempo de exposición necesario para ocasionar un cambio apreciable en las 

propiedades de un material particular, no se aplica en otros materiales y no 
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existe una normativa para ciclos combinados de exposición en equipos con 

lámpara de arco de Xenón y cámara salina (Ryntz, 2001; Tracton, 2005; 

Klyatis, 2012). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

En el desarrollo del presente proyecto de titulación se llevaron a cabo las 

siguientes etapas: 

 

 Aplicación de cuatro diferentes pinturas de poliuretano, sobre 40 probetas 

de acero al carbono recubiertas con primer.  

 Exposición de 12 probetas recubiertas de pintura en la estación CIAP-EPN 

de la Municipalidad de Esmeraldas. 

 Evaluación mensual y por un periodo de cuatro meses, de las probetas 

expuestas, mediante determinaciones visuales,  análisis de diferencia de 

color y medición de brillo (3 primeros meses), según normas ASTM. 

 Análisis de las pinturas expuestas al cabo del cuarto mes de exposición, 

mediante espectrofotometría de infrarrojo. 

 Exposición de 8 probetas en una cámara salina Q-FOG, de acuerdo al 

ensayo Prohesion™. 

 Exposición de 16 probetas en una cámara de arco de Xenón Q-SUN Xe-1, 

de acuerdo a la norma ASTM D6695-08, Ciclo 1. Ocho de las probetas 

aquí expuestas se sometieron previamente al ensayo Prohesion™. 

 Evaluación de las probetas expuestas en cámara salina y cámara de arco 

de Xenón, mediante: determinaciones visuales, análisis de diferencia de 

color y medición de brillo especular, según normas ASTM. 

 Análisis de las pinturas expuestas en la cámara de arco de Xenón, 

mediante espectrofotometría de infrarrojo. 

 Recopilación de información. 

 Análisis de resultados. 
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2.1 OBJETIVOS 
 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar el comportamiento de un sistema de pintura automotriz de 

base poliuretano en las condiciones atmosféricas de la ciudad de 

Esmeraldas. 

 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Preparar el sistema de pinturas de poliuretano y aplicar dichos sistemas 

sobre placas de acero al carbono. 

 Exponer los sistemas de pintura de poliuretano en la atmósfera urbana 

de la ciudad de Esmeraldas, de acuerdo a la normativo ASTM G7-05. 

 Monitorizar la degradación producida en los sistemas de pinturas 

automotrices, en función del tiempo de exposición en la atmósfera 

urbana de Esmeraldas. 

 Realizar ensayos de laboratorio de los distintos sistemas de pintura 

automotriz con la finalidad de intentar reproducir la degradación sufrida 

por los sistemas de pintura automotriz en los ensayos de campo. 

 Evaluar la influencia, sobre las propiedades del recubrimiento 

automotriz, de la incorporación de pigmentos con y sin modificación 

superficial. 

 

 

2.2 MATERIALES  

 

En el presente trabajo se emplearon dos sistemas de pintura de amarillo 

medio: PME1 y PME2, y dos de amarillo limón: PL1 y PL2. Las pinturas de 

amarillo medio (PME) y de amarillo limón (PL) se formularon con dos 

diferentes tipos de pigmento en cada caso.  
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Actualmente se fabrican en el Ecuador pinturas de poliuretano formuladas con  

pigmentos amarillos de cromo sin recubrimiento superficial. Estas pinturas se 

denominan sistemas tipo “1”, e incluyen a las pinturas de amarillo medio 

PME1 y amarillo limón PL1.  

 

Los amarillos medio y limón designados en este trabajo como PME2 y PL2, no 

se fabrican actualmente en el país. Estas pinturas se denominan sistemas tipo 

“2” y se formularon con pigmentos amarillos de cromo recubiertos por una 

película de sílica amorfa para mejorar el desempeño del pigmento frente a la 

exposición medioambiental. Los sitemas de pintura tipo “1” y “2” se formularon 

de la misma manera y emplearon los mismos ligantes y solventes.  

 

Cada uno de los sistemas de pintura evaluados en los ensayos de exposición 

a la intemperie y ensayos acelerados, fueron probetas constituidas de un 

sustrato metálico, sobre el cual se aplicó un fondo o imprimante y una cubierta 

base automotriz de poliuretano. 

 

 

2.2.1 SUSTRATO METÁLICO  

 

El sustrato metálico sobre el cual se pintaron las pinturas estudiadas fue de 

acero al carbono laminado de 0,7 mm de espesor y se cortaron 40 probetas 

rectangurales de acero, con las siguientes dimensiones: 100 mm de ancho, 

150 mm de largo y 0,7 mm de espesor. Las probetas se cortaron con una 

cizalla de guillotina para tool marca NIAGRA. 

 

 

2.2.2 FONDO O IMPRIMANTE 

 

Se empleó un fondo de poliuretano de dos componentes, catalizado por un 

poliol especial para este tipo de fondos. El fondo y catalizador utilizados se 

consiguieron en el mercado nacional y sus especificaciones se encuentran en 

las Tablas 2.1 y 2.2. 
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Tabla 2.1. Especificaciones técnicas del fondo poliuretano utilizado 

 

Parámetro Valor o característica 

Color Beige 

Contenido de sólidos (% peso) 60 ± 2 

Contenido de sólidos (% volumen) 35 ± 1 

Densidad (g/cm
3
) 1,419 ± 0,05 

 

(Pinturas Cóndor S.A., 2011) 

 

Tabla 2.2 Especificaciones técnicas del catalizador para fondos de poliuretano 

utilizado 

 

Parámetro Valor o característica 

Color Transparente 

Contenido de sólidos (% peso) 32,4± 1 

Contenido de sólidos (% volumen) 26,56 ± 1 

Densidad (g/cm
3
) 0,948 ± 0,03 

 

(Pinturas Cóndor S.A., 2011) 

 

 

2.2.3 CUBIERTA BASE 

 

Las pinturas automotrices utilizadas como cubierta base fueron poliuretanos 

alifáticos de dos componentes: un derivado alifático del isocianato y un 

catalizador constituido por polioles.  

 

Se trabajó con cuatro diferentes pinturas automotrices: PL1, PL2, PME1 y 

PME2.  

 

Las caracteríticas de los pigmentos empleados en las pinturas mencionadas 

se detallan en las tablas 2.3 y 2.4. 
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Tabla 2.3 Características de los pigmentos empleados en la formulación de los 

sistemas de pintura de poliuretano de color amarillo limón (PL) 

 

Característica 

Sin modificación superficial Con modificación superficial 

Valor típico 
Tolerancia del 

lote 
Valor típico 

Tolerancia del 

lote 

Peso específico 

(g/cm
3
) 

5,6 X 5,4 x 

Absorción de 

aceite (g/100g) 
25 20-30 28 23-33 

Poder colorante 

relativo (%) 
100 95-105 100 95-105 

Humedad en 

envasado (%) 
0,37 0-1 0,40 0-1 

Solidez a la luz 6-7 X 6-7 x 

Solidez a la 

intemperie 
6 X 6-7 x 

 
(Nubiola, 2009) 

 

Tabla 2.4 Características de los pigmentos empleados en la formulación de los 

sistemas de pintura de poliuretano de color amarillo medio (PM) 

 

Característica 

Sin modificación superficial Con modificación superficial 

Valor típico 
Tolerancia del 

lote 
Valor típico 

Tolerancia del 

lote 

Peso específico 

(g/cm
3
) 

5,60 X 5,40 x 

Absorción de 

aceite (g/100g) 
22 17-27 35 30-40 

Poder colorante 

relativo (%) 
100 95-105 100 95-105 

Humedad en 

envasado (%) 
0,39 0-1 0,43 0-1 

Solidez a la luz 6 X 6-7 x 

Solidez a la 

intemperie 
5-6 X 5-6 x 

 
(Nubiola, 2009) 
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2.2.4  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE METÁLICA 

 

La preparación de la superficie metálica se realizó de la siguiente manera: 

 

 Se desengrasaron las placas con etanol grado técnico del 95 % 

 Se secaron las placas a temperatura ambiente 

 Se lijaron todas las caras de las probetas metálicas con lija de agua 

#240, en dirección longitudinal, hasta eliminar defectos y corrosión 

superficiales  

 Se desengrasaron y limpiaron las placas con etanol grado técnico del 

95 % y papel para limpieza industrial libre de pelusas. 

 Se colocó cinta adhesiva en la base de uno de los lados de 100 mm 

 Se realizó la codificación inicial de las placas metálicas 

 

 

2.2.5  APLICACIÓN DE LAS PINTURAS  

 

Este proceso reprodujo el repinte automotriz de una carrocería, por lo que 

involucró la utilización de un fondo automotriz y de una cubierta base.  

 

La aplicación del fondo y de la cubierta base se realizó con una pistola de aire 

comprimido, dentro de una cabina de pintado semejante a la presentada en la 

Figura 2.1 y con las precauciones necesarias para proteger a la persona que 

aplica el revestimiento.  

 

Cada mano de fondo se aplicó al desplazar la pistola de forma paralela a la 

superficie, desde el extremo superior de la probeta, hacia el extremo inferior, 

de acuerdo a lo indicado en la Figura 2.2. 
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Figura 2.1. Equipos empleados en la aplicación de pinturas: a) cabina de pintura y b) 

pistola de aire comprimido DevilBliss Manual Spray Gun, para aplicación de pinturas 

 

 
 

Figura 2.2. Aplicación de una mano de pintura sobre una placa metálica, parte 

descendente (desde A hasta B) y la parte ascendente (desde B hasta A) de la primera 

mano 
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Aplicación del fondo o imprimante 

 

La aplicación de este imprimante se esquematiza en la Figura 2.3: 

 

 
 

Figura 2.3. Diagrama de flujo de la aplicación de un fondo poliuretano 

 

Mezcla

Fondo PU
(5 partes en volumen)

Catalizador
(1 parte en volumen)

+

Agitación

Mezcla
Homogénea

NO

Mezcla

THINNER
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Viscosidad
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Zahn # 2

SI

NO

SI

Mezcla
THINNER

Aplicación de fondo
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t = 24 h
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(Lija #360 y #600)

Limpieza

Identificación

Almacenamiento
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La preparación y aplicación del imprimante se realizó de la siguente manera: 

  

 Se mezcló 5 partes, en volumen, de fondo poliuretano con 1 parte, en 

volumen, de catalizador para poliuretano  

 Se agitó con una espátula hasta obtener una mezcla homogénea en la 

que se divise una sola fase 

 Se mezcló 5 partes, en volumen, de la mezcla homogénea, con 4 partes 

en volumen, de thinner para fondo de poliuretano  

 Se ajustó la viscosidad del fondo preparado con thinner, hasta obtener 

una viscosidad de entre 18 y 22 segundos en la copa Zahn # 2, 

medición que se realizó de acuerdo a la norma ASTM D4212-10 

 Se limpió el depósito de alimentación de la pistola de aire comprimido 

con 40 mL de thinner 

 Se ubicaron las probetas, una por vez, en el soporte de la cámara de 

pintura para aplicar el fondo. Cada probeta se colocó con su lado más 

largo en sentido vertical 

 Se aplicó el fondo automotriz en la cara anterior de las probetas, 

mediante una pistola de aire comprimido por gravedad DevilBliss 

Manual Spray Gun. La aplicación se realizó dentro de una cabina para 

pintura y a una distancia de aproximadamente 25 cm de la superficie a 

pintar. Se dieron dos manos de fondo automotriz y entre cada mano se 

esperó de 3 a 5 minutos 

 Se secaron las placas en condiciones ambientales y sin exposición a la 

luz del sol, dentro de una habitación ventilada y por 24 horas 

 Se aplicó el fondo automotriz en la cara posterior de las probetas, de 

igual manera como se pintó la cara anterior de las placas 

 Se secaron las placas en condiciones ambientales durante 24 horas 

 Se lijó en seco la cara anterior de las probetas con lija de agua # 360 y 

posteriormente con lija de agua # 600, en dirección longitudinal. Se 

evitó el lijado excesivo con lija # 360, puesto que desgasta fácilmente la 

superficie del fondo automotriz y es posible que lo remueva 

completamente. La lija # 600 suavizó la superficie para que esta sea lo 
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más homogénea posible y presente un buen anclaje para la pintura que 

se aplicó posteriormente 

 Se limpió las placas lijadas con un papel de limpieza industrial libre de 

pelusas y en seco 

 Se identificaron las placas con la fecha de aplicación del fondo 

 Se almacenaron las placas recubiertas con fondo en un lugar seco, 

cerrado, sin contaminación y sin exposición a la luz del sol. Para 

asegurar el cuidado de las probetas, previo a su almacenamiento, se 

envolvió cada placa en papel industrial de limpieza sin pelusas  

 

 

2.2.6  APLICACIÓN DE CUBIERTA BASE O PINTURA AUTOMOTRIZ  DE 

POLIURETANO  

 

 Codificación 

 

Previo a la aplicación de la cubierta base de PU, las probetas se identificaron 

con un código que incluyó: el tipo de pintura (PL1, PL2, PME1 ó PME2), 

disntinción entre probetas que se usaron como blanco de comparación (S) o 

como probetas para ensayos (L), persona encargada de la aplicación (A) y 

finalmente un número de identificación para cada placa. 

 

Aplicación 

 

La aplicación de esta pintura automotriz se realizó de la siguiente manera: 

 

 Se mezcló 5 partes en volumen de pintura automotriz de poliuretano, 

con 1 parte en volumen de catalizador para poliuretano 

 Se agitó la mezcla con una espátula hasta obtener una mezcla 

homogénea con una sola fase 

 Se mezcló 5 partes en volumen de la mezcla homogénea, con 4 partes 

en volumen de thinner para pintura automotriz PU 
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 Medición de la viscosidad de la pintura, mediante una copa Zahn # 2 

 Se ajustó la viscosidad de la pintura con thinner, hasta obtener una 

viscosidad de entre 18 y 22 segundos en la copa Zahn # 2, de acuerdo 

a la norma ASTM D4212-10 

 Se limpió el depósito de alimentación de la pistola de aire comprimido 

con 40 mL de thinner 

 Se ubicaron las probetas, una por vez, en el soporte de la cámara de 

pintura para aplicar la pintura, con su lado más largo en sentido vertical 

 Se aplicó la pintura automotriz en la cara anterior de las probetas, 

mediante una pistola de aire comprimido, de igual manera que en el 

fondo poliuretano 

 Se secaron las placas pintadas en condiciones ambientales y sin 

exposición a la luz del sol, dentro de una habitación ventilada, en un 

soporte horizontal y durante 15 horas aproximadamente, o hasta que la 

pintura seque y solidifique completamente 

 Se almacenaron las probetas en un lugar seco, cerrado, sin 

contaminación y sin exposición a la luz del sol, durante 7 días 

 

Las distintas etapas de preparación y aplicación de los sistemas de pintura 

automotriz, se registran en la Figura 2.4. 

 

 
 

Figura 2.4. Diferentes probetas utilizadas en la aplicación de pinturas: a) sin 

recubrimiento, b) recubierta con fondo automotriz y c) recubierta con fondo y pintura 

automotriz 
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El procedimiento de aplicación de la pintura de poliuretano, se esquematiza en 

la Figura 2.5. 

 

 
 

Figura 2.5. Diagrama de flujo de la aplicación de una pintura automotriz de base 

poliuretano 
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Tamaño de las probetas empleadas en los ensayos de laboratorio 

 

En los ensayos de infrarrojo, de cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados cámara salina/cámara de arco de Xenón, las probetas de acero 

de 100x150x0,7 mm se cortaron para adaptarse a las dimensiones de los 

equipos utilizados.  

 

Mediciones y observaciones realizadas antes, durante y después de la exposición a la 

intemperie y en ensayos acelerados  

 

Las mediciones realizadas para el monitoreo de las probetas fueron: espesor 

seco (sólo para las probetas sin exposición), evaluación visual, observación 

microscópica, medición de brillo (probetas expuestas a la intemperie y sin 

exposición), medición de color y ensayos de infrarrojo.  

 

Las mediciones iniciales, de las probetas no expuestas se realizaron siete días 

después de aplicada la pintura automotriz sobre las placas. Esto se hizo para 

procurar que durante este tiempo, se produzca el curado de la pintura y no 

varíen las propiedades físicas y químicas iniciales del revestimiento.  

 

Medición de espesor seco 

 

Para medir el espesor seco de película se empleó un medidor de espesor 

seco Positest para recubrimientos no magnéticos en superficies de acero. La 

medición se realizó en 5 puntos de las probetas rectangulares, de acuerdo a lo 

mostrado en la Figura 2.6 y las mediciones se detallan en el Anexo I. 

 

Evaluación visual de probetas sin exposición y con exposición a la intemperie y a 

ensayos acelerados 

 

Se estudió la superficie pintada en busca de posibles fallas en el 

revestimiento, o corrosión en el sustrato metálico y se realizó un registro 

fotográfico de las probetas.  
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Figura 2.6. Puntos de medición para determinación del espesor seco de la pintura 

aplicada  

 

Para determinar estas posibles fallas se utilizaron diferentes estándares: 

 

 ASTM D-610 “Test Method for Evaluating Degree of Rusting on Painted 

Steel Surfaces”; para evaluar la corrosion producida 

 ASTM D-660 “Test Method for Evaluating Degree of Checking of Exterior 

Paints”; para evaluar el cuarteamiento producido 

 ASTM D-661 “Test Method for Evaluating Degree of Cracking of Exterior 

Paints”; empleado para evaluar el agrietamiento 

 ASTM D-662 “Test Method for Evaluating Degree of Cracking of Erosion of 

Exterior Paints”; utilizado para evaluar el grado de erosión 

 ASTM D-714 “Test Method for Evaluating Degree of Blistering of Paints”; 

empleado en la evaluación de ampollamiento 

 

Observación microscópica de probetas sin exposición y con exposición a la intemperie 

y a ensayos acelerados 

 

La superficie pintada se estudió con un microscopio óptico que comprobó la 

existencia de las fallas mencionadas en los estándares de observación visual 
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(ASTM D-610, ASTM D-660, ASTM D-661, ASTM D-662 y ASTM D-714) y se 

llevó un registro fotográfico de esta observación. 

  

Se utilizó un microscopio óptico Thomas Cientific® 1230CM, perteneciente al 

CIAP (EPN), con dos lentes oculares, instalación para tomar fotografías y 4 

lentes objetivo: 4, 10, 40 y 100x. Se utilizó un lente de 100x para realizar las 

observaciones.  

 

Se emplearon dos fuentes de iluminación: luces blancas de lámparas 

fluorescentes que evitaron el cambio de tonalidad en la superficie pintada al 

momento del registro fotográfico, y lámparas incandescentes móviles de 

intensidad regulable Fiber-Lite® MI-150, las que permiten operar a bajas 

intensidades y proporcionan mayor claridad en el registro fotográfico. El 

respectivo registro fotográfico se encuentra en el Anexo II.  

 

Medición del brillo especular 

 

El brillo de cada una de las placas pintadas se midió con un brillómetro NOVO 

GLOSS TRIO (STATISTICAL GLOSSOMETER). La medición se realizó de 

acuerdo a la norma ASTM D523-08 (Standard Test Method for Specular 

Gloss) y se utilizó una geometría de 60°. Las mediciones del brillo se 

realizaron de la siguiente manera: 

 

 Ubicación de la probeta en una superficie plana, f irme y completamente 

horizontal 

 Selección del ángulo de 60º en el brillómetro y calibración del equipo 

con un estándar negro de alto brillo 

 Colocación del brillómetro sobre la probeta a medir 

 Toma de 5 mediciones por probeta, de acuerdo a la norma ASTM D523-

08. Las mediciones tomadas se encuentran detalladas en el Anexo III 
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Medición del color 

 

El color de cada una de las probetas se midió con un colorímetro triestímulo 

DATACOLOR 400 y de acuerdo a la norma ASTM E1164-09.  

 

Se determinaron inicialmente los valores triestímulo X, Y y Z. A partir de X, Y y 

Z se obtuvieron los valores L*, a* y b*, mediante la utilización del software 

DATACOLOR Tools™, mismo que se instaló previamente en una computadora 

con Windows Vista®. El colorímetro, software y computador se utilizaron para 

la medición y registro del color.  

 

Las mediciones de color se realizaron con las condiciones de iluminante de luz 

de día CIE standard illuminant D65 y del observador CIE 1964 standard 

observer-10° observer (D6510Deg). Para realizar comparaciones de color, se 

utilizó un módulo del software DATACOLOR Tools™, denominado 

DATACOLOR Match Pigment™. El software empleado fue desarrollado por la 

empresa DATACOLOR y se utiliza de manera conjunta con el colorímetro 

DATACOLOR 400.  

 

La medición de color se realizó de la siguiente manera: 

 

 Se calibró el colorímetro mediante tres estándares (trampa negra, 

cerámica blanca y cerámica verde) CIE y con la ayuda del programa 

para calibración existente en el software DATACOLOR Tools™  

 Se limpió la superficie a medir, se utilizó un plato de abertura LAV en la 

que se realizaron las mediciones. La región escogida para la medición, 

no presentó defectos de pintado, contaminación o fallas superficiales  

 Se identificaron las probetas en las que se realizó la medición de color 

en el DATACOLOR Match Pigment™  

 Se realizó la medición del color 

 Se almacenaron los valores registrados en la base de datos de 

DATACOLOR Tools™  
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Las mediciones de color realizadas, así como las diferencias de color 

obtenidas se detallan en el Anexo IV. 

 

Ensayos de infarrojo 

 

Debido a que durante del proceso de corte, las probetas destinadas a los 

ensayos de infrarrojo se arquearon, fue necesario utilizar una prensa 

hidráulica Corradi Tipo MTA 90 para que las probetas queden completamente 

planas. Los tiempos de prensado y la presión aplicada dependieron de cada 

muestra y de la curvatura que estas presentaron. Se procuró que el tiempo de 

prensado y la presión ejercida fueran lo más pequeños posibles para evitar 

dañar las probetas. 

 

El equipo utilizado fue un espectrofotómetro de infrarrojo con transformadas 

de Fourier (FTIR), marca Perkin Elmer y modelo Spectrum One. 

 

Se obtuvieron los espectros de 4 probetas (una de cada sistema de pinturas), 

las cuales fueron utilizadas como blancos de comparación. Se corrieron entre 

9 y 35 espectros, en función del estado de la probeta y del ruido presente 

durante la medición. Los espectros obtenidos se corrigieron para evitar errores 

cualitativos y cuantitativos en su análisis. Estas correcciones se hicieron con 

la utilización del software Spectrum 2005 Versión 5.3, perteneciente a Perkin 

Elmer.  

 

 

2.3 ENSAYOS DE CAMPO 

 

La exposición de los sistemas de pintura automotriz se realizó en la ciudad de 

Esmeraldas, en la estación de estudio de la EPN, localizada en el edificio de 

la Municipalidad de Esmeraldas y acuerdo a las consideraciones especificadas 

en la norma ASTM G7-05. La exposición se hizo de forma continua por un 

lapso de cuatro meses y empezó el 13 de Agosto de 2010. 
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Previo a la exposición, los bordes de las probetas se recubrieron con masilla 

epóxica Rally/Duraepoxi de Borden. Adicionalmente, se cubrió cerca de un 

tercio de la superficie pintada con foil de papel aluminio para facilitar la 

comparación visual entre la porción expuesta y la cubierta. En la Figura 2.7 se 

presenta una probeta lista para ensayos de exposición en la intemperie. Se 

colocaron tres placas de cada sistema de pintura automotriz, para un total de 

12 probetas o placas, en la estación mencionada.  

 

 
 

Figura 2.7. Probeta lista para exposición ambiental 

 

 

2.3.1 PUPITRES PORTAPROBETAS O PORTAMUESTRAS  

 

Para disponer las probetas en la estación de la Municipalidad de Esmeraldas, 

se utilizó un pupitre portaprobetas contruido de acuerdo a las normas ASTM 

G7-05 y ASTM G50-10. Este aparato se diseñó y contruyó por Cazco y 

Recalde (2002), tiene una capacidad total de hasta 70 placas de 100 x 150 

mm, sin embargo, la capacidad disponible para el presente proyecto fue de 12 

probetas.  

 

El portamuestras tiene dos componentes: una base y un tablero o marco. La 

base está formada por cuatro patas elaboradas a partir de ángulos de acero y 

el tablero está ubicado a 80 cm del piso y presenta una inclinación, respecto 

de la horizontal, de 45°.  
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En el tablero, se sujetaron las placas expuestas mediante pernos plásticos 

que evitan fenómenos de corrosión asociados al pupitre. El portamuestras 

empleado se presenta en la Figura 2.8. 

 

 
 

Figura 2.8. Portamuestras de la estación de la Municipalidad de Esmeraldas con las 

probetas utilizadas en los ensayos de campo 

 

 

2.3.2  ESTACIÓN MUNICIPALIDAD DE ESMERALDAS 

 

La ciudad de Esmeraldas presentó precipitaciones mensuales de 32 a 200 mm y 

temperaturas de entre 23 y 27 °C, durante los meses de exposición (INHAMI, 

2011). Los datos climatológicos de Esmeraldas durante los meses de exposición 

se detallan en el Anexo V.  

 

La estación de monitoreo del CIAP, en la Municipalidad de Esmeraldas, se ubica 

en la Av. Bolívar y 9 de Octubre, frente al parque central de la ciudad y su 

ubicación geográfica se presenta en la Figura 2.9. La estación mencionada se 

encuentra instalada en la terraza del edificio donde funciona actualmente la 

Municipalidad de la ciudad.  
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Figura 2.9. Ubicación geográfica de la Estación de la Municipalidad de Esmeraldas  
(Google Maps, 2011; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, 2012) 

 

 

2.4 ENSAYOS ACELERADOS EN CÁMARA DE NIEBLA SALINA 

 

Para los ensayos de cámara salina se utilizó el ensayo cíclico Prohesion™, 

correspondiente al Anexo A5 (Dilute electrolyte cyclic fog/dry test) de la norma 

ASTM G-85.  

 

En estudios de corrosión de muestras metálicas realizados anteriormente en 

el CIAP, se recomendó exponer las muestras por al menos 250 horas 

(Recalde y Cazco, 2002; Ribadeneira, 2008; Salgado y Navarrete, 2007). 

 

Se expusieron 8 probetas (2 de cada sistema de pintura) y el tiempo total de 

exposición para las probetas fue de 348 horas, aproximadamente 15 días.  
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Se dejó una probeta de cada sistema de pinturas sin exposición, a manera de 

blanco de comparación. Las probetas se revisaron diariamente de manera 

visual, excepto en fines de semana. Adicionalmente, a las 136 y 348 horas de 

exposición, se realizaron las respectivas mediciones de color. El análisis de 

espectrofotometría de infrarrojo se realizó una vez finalizado el ensayo. 

 

Previo a la toma de mediciones, las placas se limpiaron con agua destilada y 

se secaron con una corriente de aire libre de aceite.  

 

Las mediciones de color realizadas en las probetas sometidas a ensayos 

acelerados se presentan en el Anexo IV.  

 

Las características del equipo y ciclo utilizados se describen en la Tabla 2.5 y 

Figura 2.10.  

 

Tabla 2.5. Características del equipo utilizado en los ensayos de cámara salina 

 

Característica Descripción 

Cámara Salina: Q-FOG 

Modelo: CCT-600 

Ciclo/Identificación: Prohesion™ / Cycle B 

Solución salina: 0,35 % (NH4)2SO4 y 0,05 % NaCl, en peso 

Tiempo de exposición (h): 348 

 

Se trabajó con un flujo de aire entre 10 y 20 psi para conseguir la cantidad 

suficiente de niebla como para cubrir 80 cm2 de área horizontal con 2 mL/h de 

solución salina, en al menos 16 horas de operación en el equipo descrito en la 

Figura 2.11 y de acuerdo a lo indicado en las normas ASTM B117-09 y ASTM 

G85-09. 
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.  
 

Figura 2.10. Diagrama de flujo de los ciclos seguidos en el ensayo ASTM G85, A5; y sus 

respectivas condiciones de operación 

 

CICLO DE NIEBLA SALINA

T = 25°C
Flujo de deposición = 1-2 mL/h

Presión del Spray = 8 psi
T = 1h

CICLO DE SECADO FORZADO

T = 35°C
t = 1h

t de exposición
cumplido

Fin del
ensayo

SI

NO

MUESTRAS
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Figura 2.11. Esquema de un equipo de niebla salina y niebla saturada Q-FOG y su 

funcionamiento durante el ciclo de niebla  
(QLAB, 2007) 

 

 

2.5 ENSAYOS ACELERADOS EN CÁMARA DE ARCO DE 

XENÓN 

 

Para los ensayos en cámara de arco de Xenón se trabajó con el ciclo 1 del 

ensayo para exposición de pinturas en arco de Xenón descrito en la Tabla 1 

de la norma ASTM D6695-08.  

 

Se dejó una probeta de cada sistema de pinturas sin exposición, a manera de 

blanco de comparación y se emplearon dos muestras de cada sistema de 

pintura para la exposición debido a: lo especificado en la la norma ASTM 

D6695-08, el tamaño la cámara de exposición del equipo, el tamaño mínimo 

(aproximadamente 65 x 5 mm) que tenían las probetas para la medición del 

color en el DATACOLOR 400 y del cambio de distribución espectral de la 

lámpara de arco de Xenón entre ensayos que no se realizan en el mismo 

instante. 
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Se cubrió un tercio de la superficie pintada de las muestras con papel aluminio 

para facilitar la observación de los cambios producidos por acción de la luz 

generada en la lámpara de arco de Xenón. Las características del equipo y del 

ciclo empleados en los ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón, se 

detallan en la Tablas 2.6 y 2.7. 

 

Tabla 2.6. Características del equipo utilizado en los ensayos de cámara de arco de Xenón 

 

Característica Descripción 

Cámara de arco de Xenón: Q-SUN 

Modelo: XE-1-S 

Ciclo: ASTM  

Tipo de fuente de luz: Lámpara de arco de Xenón 

Filtro empleado: 
Filtro de luz de día Daylight 

Q. 

Sensor utilizado: Sensor UV 340 nm 

Tiempo de exposición (h): 189 

 

Tabla 2.7. Características del Ciclo 1 empleado en los ensayos de cámara de arco de 

Xenón 

 

Número de 

Ciclo 
Descripción 

Temperatura de 
panel negro (°C) 

Irradiancia 

(W/(m2nm)) 

1 Luz continua 63 ± 2 0,35 ± 0,02 a 340nm 

 

Se realizaron las mediciones de color de las probetas a las 100, 139 y 189 horas 

de exposición en la cámara de arco de Xenón. El ensayo de infrarrojo de cada 

una de las probetas se efectuó al finalizar las 189 horas de exposición. 

 

Al momento de parar el ensayo para realizar las mediciones, se procuró que las 

placas no estuvieran más de 24 horas seguidas fuera de la cámara de arco de 

Xenón. Las probetas sometidas al ensayo de cámara de arco de Xenón se 

cambiaron de posición cada 80 horas aproximadamente y de acuerdo a lo 

indicado en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Rotación de las placas expuestas en la cámara de arco de Xenón 

 

Adicionalmente, se realizaron ensayos combinados de cámara salina y cámara de 

arco de Xenón con la finalidad de comparar los resultados obtenidos con los de 

exposición medioambiental, cámara salina y arco de Xenón.  

 

Para los ensayos combinados se utilizaron ocho probetas (2 de cada sistema de 

pintura) expuestas a 348 horas de ensayo en la cámara salina. Una vez terminado 

el ensayo de niebla salina, las probetas se sometieron a 189 horas de exposición 

en la cámara de arco de Xenón.  

 

Las probetas expuestas a ensayos combinados cámara salina/cámara de arco de 

Xenón, se analizaron mediante evaluaciones visuales, observación microscópica 

y medición de color.  

 

En la Figura 2.13 se observa un esquema del equipo de envejecimiento acelerado 

con el que se trabajó. 
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Figura 2.13. Esquema de la cámara de arco de Xenón Q-SUN, utilizada en los ensayos de 

pinturas de poliuretano 

(QLAB, 2007) 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados constan de una primera sección en la que se presentan, de 

manera general, el deterioro y las fallas más importantes en los sistemas de 

pintura expuestos al medio ambiente y sometidos a ensayos acelerados.  

 

A continuación se analizan, por separado, los resultados obtenidos en la 

exposición medioambiental y en los ensayos acelerados. Para cada caso se 

toma en cuenta un análisis general, que involucra todos los sistemas de 

pintura estudiados, y un análisis particular de cada sistema de pintura.  

 

Los resultados presentados en esta sección incluyen observaciones macro y 

microscópicas, cambios de color y, en el caso de los ensayos de exposición 

mediombiental, variación de brillo de las probetas. Se incluye también en esta 

sección, una comparación entre los resultados de los ensayos de campo y de 

los ensayos acelerados. 

 

Posteriormente, se presentan los resultados de la espectrofotometría de 

infrarrojos y se analiza la degradación de los sistemas de pintura estudiados. 

Este análisis toma en cuenta el incremento o la disminución de la intensidad 

de bandas caraceterísticas de determinados grupos funcionales, todo esto, 

con relación a los espectros de sistemas de pintura no expuestos. En esta 

sección también se comparan los resultados de los ensayos de infrarrojo, 

entre los sistemas expuestos a la intemperie y los sometidos a los diferentes 

tipos de ensayos acelerados.  

 

Finalmente, se propone una explicación general de la degradación producida 

en las pinturas automotrices analizadas, en función de los resultados 

obtenidos y discutidos anteriormente. 
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3.1 RESULTADOS GENERALES DEL DETERIORO DE LOS 

REVESTIMIENTOS 

 

El deterioro y las fallas presentadas en los sistemas de pintura expuestos en 

el medio ambiente y en los sometidos a ensayos acelerados se reflejan 

principalmente en dos aspectos: 

 

 Disminución de brillo en las probetas. 

 Cambio de color en los sistemas. 

 

Los cambios de color y de apariencia experimentados por los sistemas de 

pintura analizados, se registraron mediante fotografías. Dicho registro se 

utilizó para facilitar la comparación visual del comportamiento de los sistemas 

estudiados.  

 

No se identificaron indicios de corrosión, cuarteamiento, agrietamiento, 

erosión, ampollamiento o formación de escamas, en los sistemas de pintura 

analizados; y por lo tanto, no se emplearon los estándares de evaluación 

visual descritos en el subcapítulo 2.2.6.  

 

Al analizar la degradación de las probetas, a través de la observación con el 

microscopio óptico, tampoco se encontraron indicios de las fallas superficiales 

mencionadas anteriormente, lo que se comprueba en el registro fotográfico del 

Anexo II. Sin embargo, la observación de las probetas en el microscopio, 

permitió la identificación de rayones y de contaminantes superficiales. 

 

En los ensayos en los que existió exposición de las probetas a la luz del sol o 

a la luz proveniente de la lámpara de arco de Xenón, la intensidad y la 

claridad del color en las pinturas, disminuyeron.  

 

Los sistemas de pintura, tanto amarillos limones como amarillos medios, que 

emplearon pigmentos recubiertos con una capa de sílica, experimentaron 

menor variación de color (DE*), que los respectivos sistemas con pigmentos 
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sin recubrimiento superficial. El comportamiento mencionado se produjo tanto 

en los sistemas expuestos a la intemperie, como en los expuestos a ensayos 

acelerados con exposición a la radiación UV.  

 

Las probetas sometidas a ensayos acelerados en la cámara de niebla salina, 

expuestas 348 horas con el ciclo Prohesion®, no experimentaron cambios en 

su coloración o apariencia. 

 

El estudio de la degradación de los revestimientos realizado con 

espectroscopía de infrarrojos, permitió relacionar los cambios que se producen 

en la resina degradada, con modificaciones en grupos alifáticos (CH2 y CH3), 

grupos carbonilo de éster y grupos hidroxilo.  

 

 

3.2 RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL 

 

Como se mencionó en el subcapítulo 2.2.3, un tercio de la superficie pintada 

de las placas destinadas a los ensayos de exposición ambiental, se cubrió con 

papel aluminio para evaluar fácilmente los cambios de apariencia en los 

sistemas. La región cubierta experimentó cambios de apariencia (color) 

durante su exposición, producidos probablemente por la temperatura, 

humedad y contaminación propias de la atmósfera de Esmeraldas (Koleske, 

1995; Hare, 2001; Aragon et al., 2000). Sin embargo, producto de las 

condiciones de exposición mencionadas, parte del papel aluminio se adhirió a 

la superficie de las probetas e imposibilitó la obtención de mediciones 

confiables en esta región. Por este motivo, el análisis de las probetas no 

incluyó a la región cubierta con papel aluminio.  

 

 

3.2.1 EVALUACIÓN VISUAL Y ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

 

El cambio visual más importante que experimentaron las pinturas durante su 

exposición medioambiental fue el cambio en el color.  
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En las figuras 3.1 y 3.2 presentadas a continuación, se encuentra el registro 

fotográfico de las probetas sin exposición y de probetas expuestas durante 

cuatro meses en la estación CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas. 

 

Amarillo Limón PL1 

 

Amarillo Limón PL2 

 

 
Figura 3.1. Registro fotográfico de probetas de PL 1 y 2: a) sin exposición y b) con 

cuatro meses de exposición en la intemperie 

 

En las figuras 3.1 y 3.2 se observa que durante la exposición a la intemperie 

en la estación CIAP-EPN de la Municipalidad de la ciudad de Esmeraldas, la 

apariencia de todos los sistemas de pintura cambió y al cabo de cuarto meses 

de exposición, se modificó el tono amarillo inicial de las probetas expuestas y 

se produjo un oscurecimiento del color. El cambio mencionado ocurrió durante 

cada mes de exposición y en todas las pinturas estudiadas, lo que se 

a) b) 

a) b) 
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evidencia también en el registro fotográfico mensual de exposición a la 

intemperie presentado en el Anexo II. 

 

 Amarillo Medio PME1 

 

Amarillo Medio PME2 

 

 
Figura 3.2. Registro fotográfico de probetas de PME 1 y 2: a) sin exposición y b) con 

cuatro meses de exposición en la intemperie 

 

La pérdida de color observada en las pinturas expuestas a la intemperie 

tendrían relación con la degradación que experimentan los pigmentos 

amarillos de cromo, durante su exposición en el medio ambiente (Weldon, 

2009; Buxbaum y Pfaff, 2005; Dösel y Streitberger, 2008; Fernández et al., 

2011; Matsubara, 1993; Fouad et al., 1993; Nubiola, 2009). La degradación 

mencionada, involucraría la formación de óxido de plomo (PbO), reducción del 

cromo hexavalente y formación de sulfuros de plomo (PbS) (Fernández et al., 

a) 

a) 

b) 

b) 
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2011; Jackson, 1974; Matsubara, 1993), compuestos que modifican el color 

inicial de las pinturas.   

 

Los sistemas de pintura tipo 2 (PL2 y PME2), formulados con pigmentos 

recubiertos, parecerían experimentar menor pérdida de color que los 

correspondientes sistemas tipo 1 (PL1 y PME1). Sin embargo, el análisis 

visual o microscópico no fue concluyente para determinar diferencias de color 

entre las pinturas expuestas a la intemperie. Lo mencionado anteriormente se 

explica por la dificultad que presenta el ojo humano para distinguir los 

diferentes matices del color amarillo y por la diferencia en la percepción visual 

de cada persona u observador (Neitz et al, 1991; Völz, 2001; Tracton, 2005; 

Mather, 2006). Debido a que esta percepción sería la que finalmente 

determine la conformidad del consumidor con la pintura evaluada, se requiere 

un estudio colorimétrico para determinar cambios de color en los sistemas 

estudiados.  

 

Por otra parte, las probetas expuestas al medio ambiente no presentaron 

indicios de corrosión, cuarteamiento, agretamiento o ampollamiento; lo que se 

evidencia tanto en la evaluación visual de las Figuras 3.1, 3.2, 3.3, así como 

en el análisis microscópico detallado en el Anexo II y representado en la 

Figura 3.3. La ausencia de los defectos superficiales mencionados se explica 

por la buena resistencia mecánica y gran resistencia a la exposición 

medioambiental que presentan los poliuretanos (Gite et al., 2004; Schweitzer, 

2006; Shaffer et al., 2009; Weldon, 2009).  

 

A pesar de la buena resistencia frente a la exposición en la intemperie que 

presentaron los sistemas de pintura estudiados, se encontraron pequeñas 

partículas de polvo y pequeños rayones, en la superficie de las probetas 

expuestas al medioambiente. Las partículas de polvo y los rayones 

mencionados se observan en la Figura 3.3. 

 

En la Figura 3.3 se encuentra, de manera general, lo observado en el 

microscopio al analizar probetas con exposición y sin exposición en la 
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intemperie, mientras que en el Anexo II se detallan las fotografías del análisis 

microscópico de todas las probetas estudiadas y durante cada mes de 

exposición.  

 

 

  

 
Figura 3.3. Resultados microscópicos para probetas de los sistemas: a) PME2 sin 

exposición y b) PME2 al cuarto mes de exposición; c) esquema de cambios 

superficiales para el sistema PME2 expuesto en la intemperie y d) fotografía de 

rayones en un sistema PL1 expuesto a la intemperie 

 

En la Figura 3.3 a), se observa una superficie homogénea, libre de material 

particulado contaminante y con un color amarillo intenso, uniforme en toda la 

región fotografiada. No se observan contaminantes, rayones o cambios 

superficiales que indiquen fallas en la aplicación o en el secado del 

revestimiento. La ausencia de defectos superficiales guarda también relación 

a) b) 

c) d) 
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con un espesor seco de película inicial que recubrió adecuadamente al 

sustrato durante su exposición en la intemperie y como se describe en el 

Anexo I, este espesor fue superior o igual a 4,80 ± 0,57 mils en las probetas 

estudiadas.  

 

En la parte central de la Figura 3.3 b) y c), se aprecia una superficie que no 

presenta un color homogéneo y que, con relación a las probetas sin 

exposición, presenta una coloración más oscura. En esta Figura se evidencia 

que la exposición en la intemperie generó cambio de tonalidad, zonas de color 

marrón en el revestimiento y disminución en la homogeneidad superficial de 

las probetas por la presencia de material particulado. Los cambios de color 

apreciados se deberían a la degradación de los pigmentos, que involucra la 

formación de óxidos de plomo, sulfuros de plomo y reducción del cromo 

hexavalente (Fernández et al., 2011; Jackson, 19974; Matsubara, 1993). Es 

posible también que las regiones con cambio de color sean indicio de 

contaminación superficial provocada por el arrastre de partículas, hacia el 

revestimiento. La variación de color, probablemente indicaría que se produjo 

microampollamiento de la superficie del revestimiento, sin embargo, no fue 

posible confirmar esta alternativa con el análisis visual o microscópico. 

 

Adicionalmente, en la Figuras 3.3 b) y 3.3 c), se observan contaminantes 

sólidos presentes en la atmósfera de Esmeraldas (polvo, material particulado, 

entre otros), depositados en la superficie de los revestimientos expuestos. Los 

contaminantes son arrastrados por el viento y ocasionan los rayones 

observados en las Figuras 3.3 b), c) y d). Los rayones y la poca 

homogeneidad superficial de un revestimiento probablemente ocasionen una 

disminución del brillo de las pinturas, sin embargo, este cambio no se detecta 

visualmente y su determinación requiere de un equipo de medición de brillo 

(Koleske, 1995). 

 

Los sistemas PL1, PL2, PME1 y PME2 presentaron el mismo comportamiento 

descrito anteriormente, durante los análisis visuales y microscópicos, lo que 

se comprueba en los registros fotográficos del Anexo II. 
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3.2.2 RESULTADOS DE MEDICIÓN DE BRILLO 

 

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de brillo:  

 

 
 

Figura 3.4. Brillo medido a 60° durante los tres primeros meses de exposición, para 

todos los sistemas de pintura automotriz estudiados, valores promedio con intervalos 

de confianza al 95 % de nivel de confianza 

  
Los resultados de la medición de brillo de cada sistema de pintura y el 

porcentaje de brillo perdido durante cada mes de exposición, se detallan en el 

Anexo III. 

 

En la Figura 3.4 se observa que el brillo en todos los sistemas analizados 

(PL1, PL2, PME1 y PME2), disminuye al cabo de 3 meses de exposición en un 

ambiente urbano con las condiciones atmosféricas de la estación CIAP-EPN 

de la Municipalidad de Esmeraldas. Sin embargo, el porcentaje de disminución 

del brillo no supera el 13 % en ningún sistema de pintura estudiado, como se 

evidencia en la Figura 3.5.  
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Figura 3.5. Porcentaje de brillo perdido por los sistemas de pintura automotriz 

después de tres meses de exposición en la ciudad de Esmeraldas, valores promedio con 

intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

Adicionalmente, la Figura 3.4 evidencia que en todos los casos estudiados, las 

mediciones de brillo especular realizadas en las probetas expuestas en la 

intemperie supera las 80 UB. Esto quiere decir que, al cabo del tercer mes de 

exposición en la intemperie, la pintura de todas las probetas analizadas 

mantiene un brillo elevado (Koleske, 1995; Kutz, 2005; Tracton, 2005; 

Silvennoinen et al., 2008).  

 

El elevado brillo que presentaron los sistemas mencionados se relaciona con 

los resultados del análisis visual y microscópico descrito anteriormente ya que, 

al no encontrarse defectos superficiales o rugosidad en las probetas 

estudiadas, la homogeneidad de la superficie pintada refleja sin mayor 

dificultad la luz incidente (Koleske 1995; Tracton, 2005; Peiponen et al, 2009; 

Silvennoinen et al., 2008). Los resultados presentados en las Figuras 3.4 y 3.5 

comprueban que las pinturas estudiadas no sufrieron modificaciones 

superficiales importantes durante los meses de exposición. 
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El brillo presentado por los sistemas mencionados indicaría que la resina, 

producto de la resistencia dimensional y estabilidad de los enlaces PU, 

soporta los esfuerzos internos y externos que se generan en un recubrimiento 

expuesto a la intemperie, lo que evita la formación de fallas superficiales 

(Freitag y Stoye, 1996; Hare, 2001).  

 

Por otra parte, el brillo mencionado evidenciaría que no existió una migración 

importante de los pigmentos hacia la superficie del recubrimiento (Ryntz, 

2001; Kutz, 2005; Aragon et al., 2006; Völz, 2001; Silvennoinen et al., 2008; 

Weldon, 2009). La migración de moléculas de sulfocromato de plomo hacia la 

superficie del revestimiento resultaría complicada debido al gran tamaño y 

poca mobilidad que presentan estas moléculas (Buxbaum y Pfaff, 2005; 

Weldon, 2009).  

 

El alto brillo que presentan todos los sistemas expuestos a la intemperie se 

traduce en una buena apariencia de las pinturas expuestas al medio ambiente 

(Dösel y Streitberger, 2008; Weldon, 2009), lo que resultaría beneficioso para 

la empresa que fabrica este tipo de producto y sus consumidores.  

 

Por otro lado, la influencia del tipo de pigmento utilizado en la pérdida de brillo 

de sistemas expuestos a la intemperie se determinó con un análisis ANOVA 

para el brillo alcanzado por los sistemas PL1, PL2, PME1 y PME2, en el tercer 

mes de exposición en la intemperie. Los resultados de este análisis se 

presenta en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Resultado del análisis ANOVA de un factor (brillo) para sistemas PL1, 

PL2, PM1, PME2, expuestos 3 meses en la estación CIAP-EPN Municipalidad de 

Esmeraldas 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 18,88 3,00 6,29 1,92 0,20 

Dentro de grupos 26,19 8,00 3,27   

Total (Corr.) 45,07 11,00    
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El valor P presentado en la Tabla 3.1 es mayor a 0,05, por lo que los valores 

de brillo de los sistemas de pintura estudiados, al cabo del tercer mes de 

exposición y para un nivel de confianza del 95 %, son estadísticamente 

iguales. Todos los sistemas estudiados se formularon con la misma resina y 

se varió únicamente en el tipo de pigmento utilizado. Por este motivo, y en 

función del análisis ANOVA mencionado anteriormente, la pérdida de brillo de 

las pinturas automotrices estudiadas no tiene relación con el tipo de pigmento 

utilizado, aún si este emplea un recubrimiento superficial de sílica.  

 

A pesar de que todos los sistemas presentaron un brillo elevado (mayor a 70 

UB) durante su exposición en la intemperie, en la Figura 3.5 se observó una 

disminución en el brillo de los sistemas expuestos. En todos los sistemas 

estudiados, la disminución de brillo no superó el 12 %, lo que correspondió a 

medidas de brillo superiores a 80 UB (brillo elevado), sin embargo, resulta 

importante analizar las posibles causas de esta variación de brillo.   

 

Una de estas causas sería la contaminación de la superficie de las placas 

expuestas en la intemperie debido a partículas sólidas acarreadas por las 

corrientes de viento que atraviesan la ciudad de Esmeraldas. Las partículas 

mencionadas se depositan en la superficie de las placas y pueden rayan la 

superficie de las probetas (Weldon, 2009; Mohensi et al., 2011). Los rayones 

superficiales mencionados, presentados en la Figura 3.3 del análisis visual y 

microscópico, hacen que se refleje menos cantidad de luz en la superficie del 

revestimiento y por lo tanto el brillo disminuye (Tracton, 2005; Peiponen et al, 

2009; Silvennoinen et al., 2008).  

 

Otra de las posibles causas de la pérdida de brillo mencionada son las 

modificaciones superficiales debido a los cambios químicos producidos 

durante la degradación de las resinas de poliuretano expuestas en la 

intemperie, los mismos que modifican la regularidad superficial de la pintura y 

disminuyen su brillo (Aragon et al., 2006). Lo mencionado anteriormente se 

comprobaría a través de un análisis de infrarrojo. Es posible también, que 

producto de la degradación en la intemperie, los poliuretanos presenten 
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microampollas superficiales, que provocan la disminución del brillo (Yang et 

al., 2002).  

 

Finalmente, la degradación del revestimiento hace a la resina más hidrofílica, 

lo que en combinación con la humedad ambiental, facilita el ingreso de agua a 

la pintura y se generan esfuerzos internos que provocan disminución de brillo 

(Yang et al., 2002). La Figura 2.6 presenta un esquema del ingreso de agua 

en el revestimiento.  

 

 
 

Figura 3.6. Esquema del ingreso de moléculas de agua en un sistema de pintura 

automotriz expuesto en la intemperie 

 

 

3.2.3 RESULTADOS DE MEDICIÓN DE COLOR  

 

En las Figuras 3.6 a la 3.9, se detallan los resultados de las variaciones de 

color experimentadas por todos los sistemas de pintura expuestos a la 

intemperie, al cuarto mes de exposición. Estos resultados incluyen los valores 

de las diferencias de color: DE*, DL*, Db* y Da*. Los resultados de las 

mediciones de diferencias de color, para todos los sistemas analizados, se 

detallan en el Anexo IV. 
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En la Figura 3.6 se observa que en todos los sistemas de pintura analizados, 

tanto amarillos medios como amarillos limones, existe una pérdida de color al 

cabo del cuarto mes de exposición en la intemperie, en la estación CIAP-EPN 

de la Municipalidad de Esmeraldas. Esta pérdida de color se produjo en 

sistemas con pigmentos recubiertos (PL2, PME2) y no recubiertos (PL1, 

PME1); y explicaría los cambios de coloración registrados en el análisis visual 

y microscópico de las pinturas expuestas a la intemperie.   

 

 
 

Figura 3.7. Variación del color en los sistemas de pintura después de cuatro meses de 

exposición en la ciudad de Esmeraldas, valores promedio con intervalos de confianza 

al 95 % de nivel de confianza 

  

Como se observa en la Figura 3.7, durante la exposición ambiental los 

sistemas formulados con pigmentos recubiertos de sílica experimentan menor 

pérdida de color que los sistemas con pigmentos sin recubrimiento. En la 

Tabla 3.2 se aprecia el porcentaje en el que disminuye DE*, al utilizar 

pigmentos amarillos medios y limones recubiertos por sílica, respecto de los 

sistemas que emplean pigmentos sin modificación superficial. 
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Tabla 3.2. Porcentaje de disminución de DE* en sistemas expuestos durante 4 meses a 

la intemperie, que emplean pigmentos recubiertos por sílica, respecto de sistemas con 

pigmentos sin modificación superficial 

 

Pintura 

analizada 

Pintura 

de 

Referencia 

Disminución de DE* 

al cuarto mes de 

exposición (%) 
Tipo DE*  Tipo DE*  

PME2 6,03 ± 0,53 PME1 10,93± 0,56  44,83 ± 1,12 

PL2 5,87  ± 0,48 PL1 8,65 ± 0,69 32,14 ± 1,19 

 

Tabla 3.3. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PME1 y 

PME2 expuestos 4 meses en la estación CIAP-EPN Municipalidad de Esmeraldas 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 36,0150 1,0000 36,0150 121,1600 0,0004 

Dentro de grupos 1,1890 4,0000 0,2976   

Total (Corr.) 37,2040 5,0000    

 

Tabla 3.4. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PL1 y 

PL2 expuestos 4 meses en la estación CIAP-EPN Municipalidad de Esmeraldas 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 11,5926 1,0000 11,5926 32,8200 0,0046 

Dentro de grupos 1,4130 4,0000 0,3533   

Total (Corr.) 13,0056 5,0000    

 

Lo presentado en la Tabla 3.2 y en la Figura 3.7 evidencia que tanto en los 

amarillos medios como en los limones, la utilización de pigmentos recubiertos 

por sílica disminuye la pérdida de color en las pinturas, durante su exposición 

en la intemperie. La utilización de pigmentos amarillos medios con 

recubrimiento superficial hace que la pérdida de color (DE*) se reduzca  

aproximadamente en un 45 %, respecto del valor de DE* que alcanzan los 

amarillos medios tipo 1 (PME1). De igual manera, las pinturas que emplean 

pigmentos amarillos limones con modificación superficial, evidenciaron una 
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disminución de aproximadamente 32 % en la pérdida de color (DE*), con 

respecto a los sistemas formulados con pigmentos sin modificación superficial 

(PL1). Como se aprecia en la Tabla 3.3, la pérdida de color DE* al cuarto mes 

de exposición para el sistemas PME1 es estadísticamente diferente del DE* 

alcanzado por el sistema PME2. Este mismo comportamiento se observa en la 

Tabla 3.4, entre los sistemas PL1 y PL2 expuestos en la intemperie.  

 

Lo mencionado anteriormente es evidencia de que la modificación superficial 

de sílica amorfa evitó la degradación de los pigmentos amarillos de cromo y 

mejoró el desempeño de las pinturas frente a la exposición medioambiental 

(Koleske, 1995; Guiquin et al., 1997; Buxbaum y Pfaff, 2005).  

 

Por otra parte, al cuarto mes de exposición en la intemperie, los sistemas 

PME1 experimentaron el mayor cambio de color de todos los sistemas 

analizados, con un DE* de 10,93 ± 0,56. Los sistemas PL1 presentaron la 

segunda mayor variación de color, con un DE* de 8,65 ± 0,69. Puesto que la 

pérdida de color de las pinturas mencionadas (PME1 y PL1) se relaciona con 

la degradación de los pigmentos amarillos de cromo (Matsubara, 1993; Fouad 

et al., 1993; Eastaugh et al, 2004), los pigmentos amarillos medios sin 

recubrimiento, se degradan más que los amarillos limones sin recubrimiento 

durante la exposición a la intemperie la estación CIAP-EPN de la 

Municipalidad de Esmeraldas. 

 

Finalmente, los sistemas con pigmentos recubiertos de sílica registraron las 

menores variaciones de color; y al cuarto mes de exposición se registró un 

DE* de 6,03 ± 0,53 para el sistema PME2 y un DE* de 5,87 ± 0,48 para el 

sistema PL2. Para determinar la semejanza o diferencia entre estos valores de 

DE* se realizó un análisis ANOVA y los resultados se presentan a 

continuación en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PME2 y 

PL2, expuestos 4 meses en la estación CIAP-EPN Municipalidad de Esmeraldas 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 0,0384 1,0000 0,0384 0,1000 0,7660 

Dentro de grupos 1,5140 4,0000 0,3785   

Total (Corr.) 1,5524 5,0000    

 

El valor P presentado en la Tabla 3.5 es mayor a 0,05, lo que indica que los 

valores de DE* alcanzados por los sistemas PME2 y PLE2 para el cuarto mes de 

exposición medioambiental, son estadísticamente iguales. Esto evidenciaría que 

el recubrimiento de sílica evita la degradación, solubilidad y decoloración de los 

pigmentos, por igual en ambos sistemas de pintura (Buxbaum y Pfaff, 2005; 

Nubiola, 2009). El recubrimiento de sílica disminuye la pérdida de color y  

hace que la degradación de los sistemas analizados, independientemente de 

la composición del pigmento recubierto, sea semejante. Una degradación 

semejante resulta útil para la empresa fabricante de las pinturas al momento 

de establecer tiempos de vida útil para los revestimientos y tiempos de 

conformidad del cliente con el producto.  

 

Por otra parte, los valores de DE* alcanzados por los sistemas PME1 (10,93 ± 

0,56) y PL1 (8,65 ± 0,69), para el cuarto mes de exposición en la intemperie, 

son mayores que los indicados en bibliografía (Nubiola, 20011) para 

pigmentos amarillos de cromo recubiertos por sílica (DE* entre 6 y 3,25). De 

igual manera los valores de DE* para los sistemas PME2 (6,03 ± 0,53) y PL2 

(5,87 ± 0,48), son mayores que los valores de DE* (entre 1,8 y 0,9) 

encontrados en bibliografía para pigmentos no recubrimientos (Nubiola, 2009). 

Estas variaciones entre valores de DE* se explicarían por diferencia de: 

condiciones atmosféricas en las que se realizaron los ensayos, tiempos de 

exposición y tipo de ligante utilizado (Tracton, 2005; Dösel y Streitberger, 

2008; Mohensi, 2011).   
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Análisis de la variación del color DE* 

 

El análisis de la pérdida de color (DE*) experimentada por los sistemas expuestos 

a la intemperie requiere del estudio de la variación de la tonalidad roja-verde 

(Da*), el oscurecimiento (DL*) y de la variación de tonalidad amarilla-azul (Db*) 

(Koleske, 1995; Völz, 2001; Shevell, 2003; Charvat, 2004). El cambio de color 

de las pinturas estudiadas se presenta en las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 y por 

facilidad de observación se utilizaron los valores de Da*, –DL* y –Db* en este 

análisis.  

 

 
 

Figura 3.8. Variación en el color rojo-verde, para los sistemas de pintura, al cuarto  

mes de exposición en la ciudad de Esmeraldas, valores promedio con intervalos de 

confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

En la Figura 3.8 se muestra que al cabo de cuatro meses de exposición a la 

intemperie en la estación CIAP-EPN Municipalidad de Esmeraldas, ningún 

sistema de pintura experimentó una variación mayor a 1,5 unidades en su 

tonalidad roja-verde. Al considerar la variación Da* como la única variación de 

color existente (Da* = DE* = 1,5), todas las pinturas presentarían un excelente 

desempeño en la intemperie y su apariencia no cambiaría con el tiempo de 
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exposición (Nubiola, 2009), lo que no sucedió en realidad durante los ensayos 

de intemperismo. Lo mencionado anteriormente indica que los sistemas 

PME1, PME2, PL1 y PL2 no presentan cambios visualmente apreciables en su 

tonalidad roja-verde, y el valor de Da* no aporta información sobre los 

cambios de color ocurridos durante la exposición medioambiental. Esto se 

explicaría por la ausencia de corrosión superficial y por la composición de los 

sulfocromatos de plomo, misma que origina únicamente tonalidades amarillas 

(Buxbaum y Pfaff, 2005; Weldon, 2009). Por estos motivos, el análisis de color 

no tomará en cuenta los valores de Da*.  

 

En lo que respecta a la pérdida de color en los sistemas analizados, después 

de cuatro meses de exposición en la ciudad de Esmeraldas, se observa en las 

Figuras 3.9 y 3.10 que todos los sistemas experimentaron oscurecimiento y 

pérdida de color amarillo. 

 

De igual manera que en el análisis de DE*, los sistemas PME1 son los que 

experimentan más oscurecimiento y disminución de color amarillo, seguidos 

de los sistemas PL1 y finalmente, los PME2 y PL2 son los que presentan 

menos oscurecimiento y variación de color amarillo; lo que se explicaría por la 

protección que brinda la capa de sílica al pigmento (Koleske, 1995; Guiquin et 

al., 1997; Buxbaum y Pfaff, 2005).  

 

Al comparar las Figuras 3.9 y 3.10, se aprecia que para el cuarto mes de 

exposición, el valor de Db* alcanzado por cada uno de los sistemas 

estudiados es aproximadamente el doble del valor de DL*. Por este motivo, la 

pérdida de color en los sistemas de pintura analizados se debe principalmente 

a la degradación del pigmento, misma que se evidencia en la pérdida de la 

tonalidad amarilla inicial de los revestimientos (Buxbaum y Pfaff, 2005). 

 

A continuación se presentan los resultados de –DL* (oscurecimiento) y –Db* 

(variación de color amarillo) para los sistemas estudiados.  
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Figura 3.9. Oscurecimiento de color en los sistemas de pintura al cuarto mes de 

exposición en la ciudad de Esmeraldas, valores promedio con intervalos de confianza 

al 95 % de nivel de confianza 

 

Tabla 3.6. Porcentaje de disminución de DLen sistemas expuestos durante 4 meses a 

la intemperie, que emplean pigmentos recubiertos por sílica, respecto de sistemas con 

pigmentos sin modificación superficial 

  

Pintura 

analizada 

Pintura 

de 

Referencia 

Disminución 

de DL* 

(%) 
Tipo -DL* Tipo -DL* 

PME2 2,67 ± 0,46 PME1 4,98 ± 0,36 46,38 ± 0,83 

PL2 2,69 ± 0,28 PL1 4,22 ± 0,31 36,25 ± 0,60 

 

Oscurecimiento de las pinturas expuestas a la intemperie  

 

En la Figura 3.9 se aprecia que para el cuarto mes de exposición los sistemas 

formulados con pigmentos sin recubrimiento superficial, experimentaron más 

oscurecimiento, que los sistemas con pigmentos recubiertos, lo que se 

evidencia en los valores de -DL*.  
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Un incremento en el valor -DL* indica que el color de la pintura tiende a 

colores cada vez más oscuros (Ware, 2004) y como se observa en la Tabla 

3.6, los sistemas de amarillo medio con pigmentos sin recubrimiento 

presentaron un 46 % más de oscurecimiento, que los formulados con 

pigmentos recubiertos. De igual manera, los amarillos limones formulados con 

pigmentos no recubiertos presentaron 36 % más de oscurecimiento que los 

sistemas con pigmentos recubiertos. Lo mencionado anteriormente se debe a 

la presencia de una capa de sílica en los pigmentos modificados 

superficialmente (Buxbaum y Pfaff, 2005; Weldon, 2009). 

 

El oscurecimiento observado en todos los sistemas de pintura expuestos a la 

intemperie, se produciría por la deposición de partículas contaminantes sobre 

la superficie de las pinturas en exposición o, por la degradación del pigmento 

(Koleske, 1995; Guiquin et al., 1997; Buxbaum y Pfaff, 2005). 

  

Es posible que algunas partículas de polvo llevadas por el viento, se adhieran 

a la superficie del revestimiento, como se observó en la Figura 3.3 del análisis 

visual y microscópico. Esto haría que durante la medición de color existan 

contaminantes (polvo, finas piedras, entre otros) y de esta manera, el DL* se 

incremente. Sin embargo, este fenómeno de oscurecimiento de color no es el 

más importante durante la degradación atmosférica (Buxbaum y Pfaff, 2005; 

Tracton, 2005). 

 

Por otra parte, en la discusión referente a la pérdida de brillo se mencionó la 

probabilidad del ingreso de componentes provenientes de la atmósfera de la 

ciudad de Esmeraldas (O2 y H2O), hacia el revestimiento. El aire de la ciudad 

de Esmeraldas contiene, entre otros componentes, compuestos de azufre 

(SO2 y H2S) (Jarrín, 2011; Saltos y Torres, 2012), los mismos que son capaces 

de ingresar a la pintura e interactuar con los pigmentos (Buxbaum y Pfaff, 

2005; Weldon, 2009).  

 

Los compuestos de azufre reaccionarían con los cromatos de plomo y 

formarían, de acuerdo a lo mencionado por Buxbaum y Pfaff (2005), sulfuro de 
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plomo (PbS); mismo que oscurecería la pintura expuesta. La formación del 

H2S resulta posible solamente si la resina de poliuretano se degrada, ya que 

de otra manera, no se produciría el ingreso del contaminante al revestimiento 

(Eastaugh et al, 2004; Buxbaum y Pfaff, 2005) y esta degradación se 

comprobaría únicamente con un análisis de infrarrojo. 

  

Por otra parte, los grupos oxidantes (oxígeno y peróxidos) presentes en la 

atmósfera o formados durante la degradación de las resina de poliuretano, 

reaccionen con el sulfato de plomo presente en el pigmento y formen de 

acuerdo a las reacciones [3] y [4], óxidos de plomo PbO2 (Jackson, 1974; 

Eastaugh et al., 2004; Buxbaum y Pfaff, 2005). Los óxidos mencionados 

oscurecen también la tonalidad de los amarillos de cromo. 

 

Variación de la tonalidad amarilla en  las pinturas expuestas a la intemperie  

  

 
 

Figura 3.10. Pérdida de color amarillo en los sistemas de pintura, al cuarto mes de  

exposición en la ciudad de Esmeraldas, valores promedio con intervalos de confianza 

al 95 % de nivel de confianza 
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Tabla 3.7. Porcentaje de disminución de Db* en sistemas expuestos durante 4 meses a 

la intemperie, que emplean pigmentos recubiertos por sílica, respecto de sistemas con 

pigmentos sin modificación superficial 

  

Pintura 

analizada 

Pintura 

de 

Referencia 

Disminución  

de Db* 

(%) 
Tipo -Db* Tipo -Db* 

PME2 5,4 ± 0,14 PME1 9,73 ± 0,38 44,50  ± 0,54 

PL2 5,14 ± 0,28 PL1 7,51 ± 0,55 31,55   ± 0,89 

 

El Db* indica una variación en el color desde tonos amarillos (Db* positivos), 

hasta otros azules (Db* negativos). Como se observa en la Figura 3.10, todos 

los sistemas de pintura expuestos a la intemperie pierden su tonalidad amarilla 

inicial y adquieren progresivamente una tonalidad azul. Esta variación de color 

es mayor en los sistemas formulados con pigmentos sin recubrimiento de 

sílica. Como se presenta en la Tabla 3.7, los sistemas de amarillo medio con 

pigmentos recubiertos (PME2) pierden cerca de 45 % menos de tonalidad 

amarilla, que los sistemas PME1. De igual manera, los sistemas de amarillo 

limón con pigmentos recubiertos de sílica (PL2), pierden cerca de 32 % menos 

de color amarillo, que los sistemas PL1. Este comportamiento se explica por la 

protección que otorga al pigmento, el recubrimiento de sílica.  

  

La pérdida del color amarillo se explicaría al considerar que parte del oxígeno 

presente en el PbCrO4 se libera durante el proceso de degradación del 

pigmento y el cromo hexavalente de los pigmentos se reduce a cromo (III). El 

proceso mencionado daría lugar a la formación de óxidos de cromo (III) Cr2O3, 

los mismos que presentan una coloración verde azulada (Fernández et al., 

2011; Matsubara, 1993). La presencia de Cr2O3 en la pintura haría que las 

pinturas pierdan su tonalidad amarilla inicial y cambie su color durante la 

exposición a la intemperie.  

 

En función del análisis de la variación de color experimentado por las pinturas 

expuestas en la intemperie, se podría decir que existió pérdida de color 

(oscurecimiento y disminución de color amarillo) y se observó mayor 
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resistencia a la degradación, en los sistemas formulados con pigmentos 

recubiertos por sílica. La degradación en los pigmentos se relacionó con los 

resultados de análisis visual, microscópico y de medición de brillo. La 

degradación de las pinturas analizadas se produciría tanto a nivel de la resina 

de poliuretano, como a nivel de los pigmentos sulfocromatos de plomo 

utilizados y se esquematiza en la Figura 3.10.  

 

 
 

Figura 3.11. Degradación de los sistemas de poliuretano expuestos a las condiciones  

atmosféricas de la ciudad de Esmeraldas 

 

Como se observa en la Figura 3.11, la resina de poliuretano expuesta en la 

intemperie experimentaría una degradación fotolítica, misma que se evidencia 

en los cambios de color, brillo y en su espectro de infrarrojo (Hare, 2011). Los 

grupos isocianato de los poliuretanos absorberían radiación UV, misma que 

rompería los enlaces uretano y originaría los cambios de color y brillo 

observados en las pinturas expuestas en la intemperie (Aragon et al., 2000; 

Šimon et al., 2006). La ruptura de las cadenas de poliuretano permitiría el 

ingreso de agua, oxígeno y demás sustancias presentes en la atmósfera, 

hacia en interior del revestimiento (Aragon et al., 2000; Mohensi, 2011). La 

degradación de la resina generaría grupos oxidantes que finalmente 

interactúan con los pigmentos, los degradan y se visualiza entonces la pérdida 

de color. 
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Resultados por sistema de pintura 

 

A continuación se presentan los resultados de la variación de color DE* de 

cada sistemas de pintura estudiado, durante cada mes de exposición en la 

intemperie. 

 

En general se encontraron dos diferentes tipos de comportamiento en los 

sistemas de pintura durante su exposición en la intemperie; comportamientos 

que dependieron de la utilización de pigmentos con recubrimiento o sin 

recubrimiento superficial de sílica. 

 

Sistemas tipo 1 (PME1 y PL1) 

 

El comportamiento que presentan este tipo de sistemas se aprecia en la 

Figura 3.12 a continuación. 

 

 

 

Figura 3.12. Variación de la pérdida de color (DE*) en función del tiempo de 

exposición en la intemperie, para el sistema PL1, valores promedio con intervalos de 

confianza al 95 % de nivel de confianza 
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Los sistemas tipo 1 (PM1 y PL1) que evidenciaron un comportamiento como el 

descrito en la Figura 3.12, presentaron una pérdida de color elevada en el 

primer mes de exposición y en los siguientes meses la pérdida de color no fue 

tan grande como la inicial. Un valor de DE* de 6,0 representa un cambio 

marcado en la apariencia del revestimiento (Nubiola, 2009) que generaría 

inconformidad del cliente con la pintura y en la Tabla 3.8 se observa que en el 

primer mes, los sistemas PM1 y PL1 alcanzan valores de DE* de 7,14 y 6,19 

respectivamente.   

 

Tabla 3.8. Valor de DE* para el primer mes de exposición en la intemperie, estación 

CIAP-EPN Municipalidad de Esmeraldas, sistemas PME1 y PL1 

  

Sistema de Pintura DE* 

PME1 7,14 ± 0,68 

PL1 6,19 ± 0,87 

 

Esta rápida degradación de los sistemas de pintura tipo 1 durante el primer 

mes de exposición, se explicaría al considerar que estos sistemas contienen 

pigmentos sin recubrimiento y por lo tanto, los pigmentos no cuentan con una 

barrera protectora contra grupos oxidantes, oxígeno, agua, radiación UV y 

demás agentes de degradación de los pigmentos amarillos de cromo (Koleske, 

1995; Buxbaum y Pfaff, 2005; Weldon, 2009). Es probable que con el paso del 

tiempo se agoten los grupos capaces de reaccionar y por este motivo, la 

degradación se hace más lenta después del segundo mes de exposición. 

 

Pérdida de color de los sistemas tipo 2 (PME2 y PL2) 

 

Los sistemas tipo 2 (PME2 y PL2) presentaron una pérdida gradual del color 

durante todos los meses de exposición, tal como se observa en la Figura 3.13.  

 

De igual manera que en los sistemas tipo 1, un DE* de 6,0 involucra un 

cambio marcado en la apariencia del revestimiento (Nubiola, 2009), que 

generaría inconformidad del cliente con la pintura. 
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Figura 3.13. Variación de la pérdida de color (DE*) en función del tiempo de 

exposición en la intemperie, para el sistema PL2, valores promedio con intervalos de 

confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

En la Figura 3.13 se observa que, a diferencia de lo ocurrido en los sistemas 

tipo 1, en el primer mes de exposición no se alcanza todavía un DE* de 6,0. 

En la Figura 3.13 se observa que para el sistema PL2, un de DE* de 6,0 se 

alcanza en el cuarto mes de exposición. Esto permitiría una conformidad con 

la pintura de al menos 4 meses, lo que constituye una mejora con respecto a 

los sistemas tipo 1; por lo que convendría reemplazar la utilización de 

pigmentos amarillos de cromo sin modificación superficial, por otros con una 

capa de sílica amorfa en los sistemas de pintura estudiados. 

 
Lo mencionado anteriormente indicaría que el recubrimiento de sílica retarda 

la degradación de los pigmentos sulfocromatos de plomo expuestos en la 

intemperie y hace que estos pigmentos se degraden más lentamente que los 

pigmentos que no poseen una capa superficial de sílica. Esto se produce ya 

que el recubrimiento de sílica forma una barrera que protege a los pigmentos 

de la degradación ocasionada durante la exposición en la intemperie, minimiza 

el contacto de PbCrO4 y PbSO4 con oxígeno, grupos peróxido, agua y demás 

componentes que provocan su degradación, y disminuye la absorción de 

radiación UV por parte del pigmento (Koleske, 1995; Guiquin et al., 1997; 
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Buxbaum y Pfaff, 2005; Nubiola, 2009). Por este motivo, el cambio de color en 

los sistemas de pinturas expuestos a la intemperie, no se producirían con la 

misma facilidad que en los sistemas con pigmentos no recubiertos.  

 

El hecho de que se produzca pérdida de color en los pigmentos recubiertos 

por sílica se explica al considerar que, los enlaces silicio-oxígeno del 

recubrimiento de sílica absorben constantemente energía proveniente de la 

radiación UV y es posible que esta energía debilite y genere defectos en el 

recubrimiento de sílica. Estos defectos impedirían una protección adecuada de 

los pigmentos y facilitarían su degradación (Misra y Dubinskii, 2002; Adachi et 

al., 2004; Sato et al., 2004; Jaroenworaluck et al., 2006; Li et al., 2008).  

 

 

3.3 ENSAYOS ACELERADOS 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis visual, microscópico y 

de color, para sistemas de pintura PME1, PME2, PL1 y PL2 sometidos a tres 

distintos ensayos acelerados: cámara de niebla salina, cámara de arco de 

Xenón y ensayos combinados cámara salina/cámara de arco de Xenón.  

 

 

3.3.1 ANÁLISIS VISUAL Y MICROSCÓPICO 

 

 

3.3.1.1 Ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón y ensayos combinados 

 

En las Figuras 3.14 y 3.15 se observan los resultados del análisis visual para 

pinturas sometidas a ensayos en cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados.  

 

Adicionalmente, se compara la apariencia de los sistemas expuestos a los 

ensayos acelerados mencionados, con la presentada por los sistemas 

expuestos a la intemperie y sistemas sin exposición. 
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Amarillo Limón PL1 Arco de Xenón 

 

Amarillo Limón PL1 Ensayos Combinados 

 

Amarillo Limón PL2 Arco de Xenón 

  

Amarillo Limón PL2 Ensayos Combinados 

 

 
Figura 3.14. Registro fotográfico de probetas de PL1 y PL2: a) con exposición a 

cuatro meses en la intemperie, b) 189 horas en cámara de arco de Xenón, c) sin 

exposición 7 días después de aplicado y d) ciclo combinado cámara salina, 348 horas, 

cámara de arco de Xenón, 189 horas 

 
 
 
 

a) 

a) 

b) c) 

d) c) 

c) b) a) 

c) d) a) 
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Amarillo Medio PME1 Arco de Xenón 

 

Amarillo Medio PME1 Ensayos Combinados 

 

Amarillo Medio PME2 Arco de Xenón 

 

Amarillo Medio PME2 Ensayos Combinados 

 

 

Figura 3.15. Registro fotográfico de probetas de PME1 y PME2: a) con exposición a 

cuatro meses en la intemperie, b) 189 horas en cámara de arco de Xenón, c) sin 

exposición 7 días después de aplicado y d) ciclo combinado cámara salina, 348 horas, 

cámara de arco de Xenón, 189 horas 

 

En las Figuras 3.14 y 3.15 se observa que todos los sistemas expuestos a 

ensayos acelerados con cámara de arco de Xenón y con ciclos combinados 

a) 

a) 

b) c) 

d) c) 

c) b) a) 

d) c) a) 
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cámara salina/arco de Xenón, experimentaron un cambio de color 

(oscurecimiento y cambio de color amarillo) con respecto a los sistemas sin 

exposición, comportamiento que también se observó en los sistemas 

expuestos durante cuatro meses en la intemperie. El cambio de apariencia 

(tonalidad) de los sistemas expuestos a ensayos acelerados que emplearon 

exposición en cámara de arco de Xenón, tuvo similitud con lo experimentado 

por los sistemas expuestos a la intemperie. Los cambios de coloración 

observados en los ensayos acelerados mencionados se deben únicamente a 

la radiación UV, misma que se absorbe en los pigmentos amarillos de cromo y 

en la resina poliuretano. Producto de esta absorción se formarían grupos 

oxidantes (peróxido) que atacan a los pigmentos y forman óxidos de plomo y 

cromo. Para que se produzca la degradación de estos pigmentos se requiere 

que la resina de PU también se degrade (Fouad et al., 1993; Matsubara, 1993; 

Buxbaum y Pfaff, 2005; Dösel y Streitberger, 2008; Weldon, 2009).  

 

El análisis visual no fue concluyente en la comparación de diferencias de color 

entre sistemas expuestos a ensayos acelerados y de intemperismo, así como 

tampoco en la comparación de variación de color entre sistemas expuestos a 

ensayos acelerados. Por este motivo y por la dificultad del ojo humano para 

comparar tonalidades amarillas (Neitz et al, 1991; Völz, 2001; Mather, 2006), 

es necesario realizar un análisis colorimétrico que evalúe variaciones de color. 

 

Por otra parte, durante el análisis visual y microscópico, todos los sistemas 

expuestos a ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados cámara de niebla salina/cámara de arco de Xenón, presentaron 

una superifice homogénea, sin defectos superficiales y no se encontraron 

indicios de cuarteamiento, agretamiento o ampollamiento; lo que se evidencia 

en las figuras 3.14, 3.15 y 3.16. La ausencia de los defectos superficiales 

mencionados se explica por las buenas propiedades mecánicas que presentan 

los poliuretanos (Gite et al., 2004; Schweitzer, 2006; Shaffer et al., 2009).  

 

Los resultados visuales y microscópicos indicarían que existe una semejanza 

en el comportamiento y apariencia presentados por sistemas de pintura 



105 

 

expuestos a la intemperie y los expuestos a ensayos acelerados. Por este 

motivo y en función de los resultados de los análisis de color e infrarrojo, se 

podría analizar la conveniencia del uso de ensayos acelerados para estudiar 

la degradación ambiental de las pinturas estudiadas. 

 

 
  

Figura 3.16. Registro fotográfico de: a) un sistema PL1 expuesto a 189 horas en 

cámara de arco de Xenón y b) un sistema PL2 expuesto a ensayos combinados cámara 

salina, 348 horas, y cámara de arco de Xenón, 189 horas 

 

En la Figura 3.16 a) y b) se observa una superficie homogénea y sin 

contaminación superficial. No se observa contaminación superficial porque 

estas pinturas no se expusieron a la intemperie y no tuvieron contacto con 

material particulado o contaminantes de la atmósfera que podrían erosionar la 

superficie del revestimiento. La falta de contaminantes y rayones superficiales 

es la diferencia en apariencia más importante que presentan los sistemas 

expuestos a ensayos acelerados, respecto de los expuestos en la intemperie. 

 

 

3.3.1.2  Ensayos acelerados en cámara salina 

 

En la Figura 3.17 se observan probetas sometidas a ensayos acelerados en 

un equipo de niebla salina operado con el ciclo descrito en la norma ASTM G-

85 (Anexo 5) y también probetas sin exposición. 

a) b) 
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Amarillo limón PL1 cámara salina Amarillo limón PL2 cámara salina 

Antes Después Antes Después 

    

Amarillo medio PME1 cámara salina Amarillo medio PME2 cámara salina 

Antes Después Antes Después 

    

 
Figura 3.17. Registro fotográfico de probetas, antes y después de su exposición a 348 

horas de ensayo en cámara salina, de acuerdo a la norma ASTM D-85 (Anexo 5) 

 

Los sistemas de pintura automotriz, formulados con pigmentos amarillos de 

cromo, con y sin recubrimiento de sílica, sometidos a 348 horas de ensayo en 

cámara de niebla salina con el ciclo Prohesion® y presentados en la Figura 

3.17, no mostraron cambio de color, respecto de las probetas sin exposición.  

 

Como se observa en la Figura 3.17, los ensayos acelerados en cámara salina 

no ocasionaron cambios superficiales ni cambios de color en las pinturas 

evaluadas; lo que indicaría que no se produjo degradación de pigmentos ni de 

resina durante los ensayos acelerados de cámara salina (Buxbaum y Pfaff, 

2005; Weldon, 2009, Mohensi et al., 2011). Esto indicaría que los ciclos de 



107 

 

humedad y calentamiento, sin presencia de radiación UV, no provocan 

cambios de apariencia en los sistemas de pintura analizados y esto se 

produce, de acuerdo a lo mencionado por Aragon et al., (2000), porque la 

radiación UV es necesaria para que se ocasione la degradación de las 

pinturas de poliuretano. Sin embargo, para descartar cambios en el color y 

degradación de la resina durante la exposición a este tipo de ensayos, se 

debe emplear un análisis colorimétrico y uno de infrarrojos (Koleske, 1995; 

Ryntz, 2001; Tracton, 2005). 

 

 
 

Figura 3.18. Indicios de corrosión en probeta de PME2 expuesta a ensayos acelerados 

en cámara de salina 

 

Como se aprecia en la Figura 3.18, existieron pequeñas zonas de corrosión en 

los bordes de las probetas utilizadas durante los ensayos acelerados en 

cámara salina. Este defecto se produjo por la dificultad de cubrir 

adecuadamente los bordes de las placas con fondo y pintura, durante la etapa 

de aplicación del revestimiento. Para evitar fallas asociadas a la corrosión se 

cubrieron los bordes con masilla epóxica, sin embargo, en ciertas partes de 

las probetas se desprendió la masilla durante el ensayo acelerado. A pesar de 

esto, no se observó ningún defecto superficial en las probetas que indique que 

la corrosión afectó de alguna manera a la pintura aplicada. Las pequeñas 

zonas de corrosión no se produjeron por falla del revestimiento si no, por falta 

de recubrimiento en los bordes y por este motivo, los fenómenos asociados a 
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la corrosión no son importantes para el presente estudio (Almeida, 2000; 

Weldon, 2009). Lo mencionado anteriormente se explica al considerar que los 

sistemas de poliuretano son muy resistentes a la corrosión porque incluyen un 

fondo anticorrosivo en su aplicación (Dösel y Streitberger, 2008).  

 
 

3.3.2 ANÁLISIS DE COLOR 

 

El análisis de la pérdida de color durante los ensayos acelerados, en muestras 

expuestas a ensayos en cámara salina, cámara de arco de Xenón y ciclos 

combinados cámara salina/arco de Xenón, se realizó a las 189 horas de 

exposición. A continuación se presentan los resultados de medición de color 

para los sistemas de amarillo limón y medio expuestos a ensayos acelerados. 

 

 
 

Figura 3.19. Comparación de pérdida de color (DE*) entre ensayos acelerados en 

cámara de arco de Xenón y ensayos combinados, para los sistemas PL1, PL2, PME1 y 

PME2, valores promedio con intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

De acuerdo a lo observado en las Figura 3.19, es necesaria la presencia de 

radiación UV para que se produzca la degradación de los pigmentos amarillos 

de cromo. En la Figura 3.19 se aprecia también que los sistemas expuestos a 
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ensayos acelerados en cámara salina no alcanzan valores elevados de 

pérdida de color y niguno de los sistemas sometidos a este ensayo (PME1, 

PME2, PL1, PL2) superan un DE* de 4, al cabo de 180 horas de exposición. 

Como se aprecia en la Tabla 3.9, al realizar un análisis ANOVA de los valores 

de DE* alcanzados por todos los sistemas a las 189 horas de ensayo en la 

cámara de niebla salina, se obtuvo un valor P mayor a 0,05. Esto indica que 

los valores de DE* que alcanzan todas las pinturas estudiadas, al cabo de 189 

horas de ensayo en la cámara salina, son estadísticamente iguales y por lo 

tanto, los pigmentos con modificación superficial se comportarían igual que los 

pigmentos sin recubrimiento de sílica, lo que no sucedió durante la exposición 

medioambiental. El comportamiento presentado por los sistemas expuestos a 

la cámara de niebla salina no corresponde con el comportamiento observado 

durante la exposición a la intemperie y por lo tanto, se descarta la utilización 

de la cámara salina, como único ensayo acelerado para evaluar la 

degradación de las pinturas expuestas en la estación CIAP-EPN de la 

Municipalidad de Esmeraldas. Lo mencionado anteriormente se explica al 

considerar que uno de los factores más importantes durante la exposición 

medioambiental de pinturas, es la radiación UV (Mollet y Grubenmann, 2004; 

Batchelor et al., 2010); misma que no existe en el ensayo acelerado de 

cámara salina (QLAB, 2007; ASTM G-85, 2009; ASTM B117, 2003).   

 

Tabla 3.9. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PL1, PL2, 

PME1 y PME2 expuestos a 189 horas de ensayo acelerado en cámara de arco de 

Xenón 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 3,5784 3,0000 1,1928 3,5500 0,0675 

Dentro de grupos 2,6892 8,0000 0,3362   

Total (Corr.) 6,2676 11,0000    

 

Por otra parte, en la Figura 3.19 se observa que los sistemas PME1, PME2, 

PL1 y PL2 expuestos a ensayos combinados o de cámara de arco de Xenón, 

pierden más color (DE*) que los sometidos a los ensayos de cámara salina; lo 
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que se debería a la presencia de radiación UV en dichos ensayos (Kutz, 2005; 

Batchelor et al., 2010; Mohensi, 2011). Adicionalmente, los valores medios de 

DE* en los ensayos combinados y de arco de Xenón siguen el comportamiento 

de las pinturas expuestas en la intemperie. En dicho comportamiento, los 

sistemas con pigmentos recubiertos (PME2 y PL2) experimentan menor 

pérdida de color (DE*) que los correspondientes sistemas con pigmentos sin 

recubrimiento (PME1 y PL1). Lo mencionado anteriormente se explicaría por 

la capa de sílica amorfa y su acción protectora sobre los pigmentos amarillos 

de cromo, misma que evita la degradación de estos pigmentos (Buxbaum y 

Pfaff, 2005; Nubiola, 2009). La pérdida de color (DE*) alcanzada por los 

sistemas expuestos a ensayos acelerados combinados y en cámara de arco 

de Xenón, evidenció la degradación de los pigmentos amarillos de cromo y 

correspondió con lo observado durante el análisis visual y microscópico.  

 

Se compararon también mediante análisis ANOVA, los resultados de pérdida 

de color (DE*) para mismos tipos de pintura, pero sometidos a diferentes tipos 

de ensayos: cámara de arco de Xenón o ciclos combinados. Los resultados 

mencionados se presentan a continuación en las Tablas 3.10, 3.11, 3.12 y 

3.13.   

 

Tabla 3.10. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PL1 

expuestos a 189 horas de ensayo acelerado en cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados cámara salina/arco de Xenón 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 7,8662 1,0000 7,8662 7,0900 0,0562 

Dentro de grupos 4,4370 4,0000 1,1093   

Total (Corr.) 12,3031 5,0000    
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Tabla 3.11. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PL2 

expuestos a 189 horas de ensayo acelerado en cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados cámara salina/arco de Xenón 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 0,0043 1,0000 0,0043 0,0100 0,9403 

Dentro de grupos 2,6835 4,0000 0,6709   

Total (Corr.) 2,6877 5,0000    

 

Tabla 3.12. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PME1 

expuestos a 189 horas de ensayo acelerado en cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados cámara salina/arco de Xenón 

  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 0,1536 1,0000 0,1536 0,4200 0,5501 

Dentro de grupos 1,4464 4,0000 0,3616   

Total (Corr.) 1,6000 5,0000    

 

Tabla 3.13. Resultado del análisis ANOVA de un factor (DE*) para sistemas PME2 

expuestos a 189 horas de ensayo acelerado en cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados cámara salina/arco de Xenón 
  

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

promedio 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Entre grupos 3,7446 1 3,7446 6,48 0,0636 

Dentro de grupos 2,3108 4 0,5777   

Total (Corr.) 6,0554 5    

 

En las Tablas 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 se observa que el valor P en todos 

sistemas analizados es menor a 0,05 y por lo tanto, la pérdida de color (DE*) 

alcanzados por sistemas PL1, PL2, PME1 y PME2 durante los ensayos de 

cámara de arco de Xenón, es estadísticamente igual a la pérdida de color 

alcanzada por estos mismos sistemas durante su exposición a los ensayos 

acelerados combinados. Esto indicaría que cualquiera de los dos ensayos 

mencionados serviría para estudiar la degradación medioambiental de las 
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pinturas de poliuretano expuestas en la estación CIAP-EPN Municipalidad de 

Esmeraldas. Este comportamiento se produjo porque en ambos ensayos 

existió exposición de las pinturas a la radiación UV emitida por una fuente de 

arco de Xenón y es esta radiación la que ocasiona la falla de los 

revestimientos durante los ensayos de laboratorio (Ryntz, 2001; Mollet y 

Grubenmann, 2004; Kutz, 2005; Tracton, 2005; Chiantore y Scalarone, 2007). 

 

A pesar de que ambos tipos de ensayo (cámara de arco de Xenón y ensayos 

combinados) servirían para estudiar la degradación ambiental de las pinturas 

de poliuretano analizadas, en la Figura 3.14 y Tabla 3.14 se observa que en 

los ensayos acelerados combinados existió mayor diferencia (22 %), entre los 

valores de DE* alcanzados por los sistemas PME1 y PME2, que en los 

ensayos en cámara de arco de Xenón (2 %). Durante el análisis de color de 

las probetas expuestas a la exposición medioambiental se encontró diferencia 

entre los sistemas PME1 y PME2 y por lo tanto, los ensayos acelerados 

combinados serían los más indicados para estudiar la degradación 

medioambiental de los sistemas de amarillo medio tipo 1 y tipo 2, expuestos 

en la estación CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas.  

 

Lo mencionado anteriormente se explicaría por la presencia de humedad 

durante los ciclos en cámara salina de los ensayos combinados, ya que esta 

podría influir en la degradación de las pinturas. La humedad presente durante 

los ensayos combinados pudo ingresar al film de pintura, debilitar la resina y 

facilitar la degradación de los pigmentos durante la exposición a los ciclos de 

radiación UV del ensayo combinado (Aragon et al., 2000; Šimon et al., 2006; 

Dösel y Streitberger, 2008). Los cambios mencionados en la resina de 

poliuretano se comprobarían con el respectivo análisis de infrarrojo (Aragon et 

al., 2000). Los ciclos de calentamiento y humedad presentes en el ciclo 

Prohesion®, parecerían influir en la degradación de los sistemas formulados 

con pigmentos de amarillo medio, siempre que exista una exposición posterior 

a la raiación UV. Este comportamiento tendría su origen en la composición de 

los pigmentos empleados ya que los pigmentos amarillos medios tienen menor 

contenido de sulfato de plomo que los amarillos limones y esta diferencia 
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pordría explicar lo sucedido con los sistemas PME1 y PME2 en los ensayos 

acelerados (Dösel y Stritberg, 2008; Koleske, 1995).  

 

Tabla 3.14. Porcentaje de disminución de la pérdida de color (DE*) del sistema 

PME2, respecto del sistema PME1 para 189 horas de exposición en ensayos acelerado 

en cámara de arco de Xenón y ensayos combinados cámara salina/arco de Xenón 

 

Tipo de ensayo Disminución de DE* (%) 

Cámara de envejecimiento 

acelerado con lámpara de arco 

de Xenón 

2,25 ± 1,41 

Ensayo combinado cámara 

salina/cámara de arco de Xenón 
22,22 ± 1,32 

 

Análisis de la variación del color DE* 

 

El análisis de la pérdida de color (DE*) que presentaron los sistemas expuestos a 

ensayos acelerados requirió del estudio de la variación del oscurecimiento (DL*) y 

de la variación de tonalidad amarilla-azul (Db*) (Koleske, 1995; Völz, 2001; 

Shevell, 2003; Charvat, 2004). La variación de la tonalidad roja-verde (Da*) no 

se analizó debido a la poca importancia que tuvo durante los ensayos de 

exposición en la intemperie. 

 

El cambio de color de las pinturas expuestas a ensayos acelerados en cámara de 

arco Xenón y ensayos combinados se detalla a continuación con los resultados 

de oscurecimiento (DL*) y variación de color amarillo (Db*). 

 

Los resultados de oscurecimiento (DL*), variación de color amarillo (Db*) y 

variación de color rojo-verde (Da*) para los sistemas expuestos en cámara 

salina no se presentaron en esta sección debido a que los resultados de la 

medición de DE* para las pinturas expuestas a este ensayo no 

correspondieron con los resultados de la exposición medioambiental.  
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Figura 3.20. Comparación de oscurecimiento (DL*) entre ensayos acelerados en 

cámara de arco de Xenón y ensayos combinados, para sistemas PL1, PL2, PM1 y 

PM2, valores promedio con intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

 
  

Figura 3.21. Comparación de pérdida de color amarillo (Db*) entre ensayos 

acelerados en cámara de arco de Xenón y combinados, para sistemas PL1, PL2, PM1 y 

PM2, valores promedio con intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza 
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En las Figuras 3.20 y 3.21 se observa que los sistemas expuestos a ensayos 

acelerados combinados y de cámara de arco de Xenón, experimentaron 

oscurcimiento y disminución de color amarillo. Este comportamiento reproduce 

la pérdida de color experimentada por las pinturas durante su exposición en la 

intemperie y por lo tanto, sería factible emplear los ensayos acelerados 

mencionados, para estudiar la degradación de los sistemas de pintura PL1, 

PL2, PME1 y PME2 durante su exposición en la estación CIAP-EPN de la 

Municipalidad de Esmeraldas.  

 

La variación del color amarillo (Db*) y oscurecimiento (DL*) indica que las 

pinturas estudiadas pierden su tonalidad amarilla inicial durante la exposición 

a este tipo de ensayos, se oscurecen y adquieren progresivamente una 

tonalidad azul. Este comportamiento evidencia la degradación del pigmento 

(Buxbaum y Pfaff, 2005) y estaría asociado, al igual que en los ensayos de 

exposición medioambiental, con formación de óxidos de cromo (III) y óxidos 

de plomo provenientes de la degradación de los amarillos de cromo (Jackson, 

1974; Fernández et al., 2011; Matsubara, 1993). 

 

Comparación entre sistemas expuestos a ensayos acelerados y sistemas expuestos en 

la intemperie 

 

La pérdida de color experimentada por los sistemas de pintura expuestos a la 

intemperie, se comparó con la experimentada en ensayos acelerados.  

 

La comparación mencionada se realizó con la finalidad de determinar el tipo 

de ensayo acelerado que reproduce de mejor manera el comportamiento de 

los sistemas expuestos a la intemperie. 

 

En las Figuras 3.22 a la 3.25, se presentan los resultados de la variación de 

color (DE*) para cada uno de los sistemas estudiados (PL1, PL2, PME1 y 

PME2), en función del tiempo de exposición y para cada ensayo acelerado 

realizado.  
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Los resultados mencionados se compararon con los resultados de la variación 

de color (DE*) de los correspondientes sistemas de pintura expuestos a la 

intemperie. 

 

Para relacionar los tiempos de exposición en los ensayos acelerados y en la 

intemperie, en cada tipo de pintura se tomó un valor de DE* con su respectivo 

tiempo de exposición en la intemperie y se encontró el tiempo en ensayos 

acelerados necesario para alcanzar este valor de DE*. 

 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a los sistemas 

de amarillo medio y de amarillo limón.  

 

 
 

Figura 3.22. Variación de color (DE*) en función del tiempo de exposición para 

sistemas PL1 expuestos a ensayos acelerados y correspondencia del DE* del primer 

mes de exposición ambiental con el tiempo de exposición en ensayos acelerados, 

valores promedio con intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

En la Figura 3.22 se observa que los sistemas de PL1 expuestos durante un 

mes en la estación CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas, 

experimentan la misma pérdida de color que los sistemas PL1 expuestos a 

189 horas en cámara salina y 175 horas en cámara de arco de Xenón, en un 

ensayo acelerado combinado. Por otra parte, no fue posible establecer 
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relaciones entre ensayos acelerados y de intemperismo para el segundo, 

tercero y cuarto mes de exposición medioambiental de sistemas PL1. Esto se 

produjo debido a que los valores de DE* alcanzados en ensayos acelerados 

fueron menores que los de exposición medioambiental.  

 

 
 

Figura 3.23. Variación de color (DE*) en función del tiempo de exposición para 

sistemas PME2 expuestos a ensayos acelerados y correspondencia del DE* de 

exposición ambiental con el tiempo de exposición en ensayos acelerados, valores 

promedio con intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

En la Figura 3.23 se evidencia que los sistemas PME2 expuestos durante 95 

horas al ensayo en cámara de arco de Xenón alcanzaron la pérdida de color 

correspondiente al cuarto mes de exposición en la intemperie. En este tipo de 

sistemas todos los valores de DE* correspondientes a la exposición 

medioambiental pudieron relacionarse con un tiempo de exposición en el 

mencionado ensayo acelerado. Este comportamiento evidencia que los 

ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón permiten el estudio de la 

degradación de sistemas PME2 expuestos a la intemperie en la estación 

CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas (Croll y Skaja, 2003; Tracton, 

2005; Kutz, 2005).  
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Figura 3.24. Variación de color (DE*) en función del tiempo de exposición para 

sistemas PL2 expuestos a ensayos acelerados y correspondencia del DE* de 

exposición ambiental con el tiempo de exposición en ensayos acelerados, valores 

promedio con intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza 

 

 
 

Figura 3.25. Variación de color (DE*) en función del tiempo de exposición para 

sistemas PME1 expuestos a ensayos acelerados y correspondencia del DE* de 

exposición ambiental con el tiempo de exposición en ensayos acelerados, valores 

promedio con intervalos de confianza al 95 % de nivel de confianza  
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En la Figura 3.24 y 3.25 se observa que en los sistemas PL2 y PME1, ninguno 

de los ensayos acelerados alcanzó la pérdida de color lograda en la 

exposición medioambiental y no fue posible establecer una comparación entre 

ensayos acelerados y de intemperismo.  

 

El comportamiento de los sistemas mencionados se explicaría al considerar 

que el tiempo de exposición en los ensayos acelerados fue insuficiente para 

lograr valores de DE* cercanos a los de exposición medioambiental. Por otra 

parte, es posible que los ensayos de laboratorio empleados no reprodujeran 

adecuadamente el grado de agresividad medioambiental sobre los 

revestimientos estudiados (Aragon et al., 2000; Uemoto et al., 2005) ya que, 

los acriluretanos no siempre fallan durante ensayos acelerados en cámara de 

arco de Xenón (Aragon et al., 2000; Šimon et al., 2006). Adicionalmente, es 

posible que exista poca correspondencia entre los ciclos de humedad, lluvia, 

calentamiento, enfriamiento y radiación UV, existentes en la atmósfera de 

Esmeraldas, y los ciclos empleados tanto en la cámara salina, como en la 

cámara de arco de Xenón.  

  

Tabla 3.15. Tiempo de exposición en ensayos acelerados para alcanzar una pérdida de 

color (DE*)  de 6 unidades, en ensayos acelerados 

  

Sistema 
Tipo de ensayo 

acelerado 

Tiempo de 

ensayo 
acelerado (h) 

PL1 Combinado 171 

PME2 Combinado 92 

PME1 Cámra de arco de Xenón 100 

 

En la Tabla 3.15 se observa que los sistemas PL1 y PME1 y PME2 alcanzaron 

valores de pérdida de color (DE*) de 6 unidades durante su exposición a 

ensayos acelerados y este valor de DE*, representa un cambio marcado en la 

apariencia de la pintura (Nubiola, 2009), mismo que se evidenció durante el 

análisis visual y microscópico de estos sistemas. Los sistemas PML2  no 

alcanzaron el mencionado valor de DE*, lo que se explicaría por la falta de 
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tiempo de exposición en ensayos acelerados para que se produzca un cambio 

marcado en la apariencia del revestimiento. 

 

  

3.4 ANÁLISIS DE INFRARROJOS 

 

El análisis de espectroscopía de infrarrojos permitió la evaluación de la 

degradación de los sistemas de pintura de poliuretano, mediante el estudio del 

aumento o disminución de bandas de absorción correspondientes a grupos 

funcionales importantes en este tipo de pinturas. 

 

Los resultados presentados a continuación incluyen la caracterización de los 

sistemas sin exposición atmosférica, el estudio de la degradación 

experimentada en la intemperie y la comparación de la degradación entre 

sistemas sometidos a ensayos acelerados y expuestos a la intemperie. 

  

El estudio de la degradación mediante espectroscopía de infrarrojos se enfocó 

en el análisis de los grupos: CH2, CH3, (OH)- y carbonilo. El análisis de 

infrarrojo no permitió el estudio del comportamiento de los pigmentos 

empelados en la formulación de los sistemas de pintura evaluados, debido a 

que los cromatos y sulfocromatos de plomo se ubican en la región del 

espectro correspondiente a los 855 o 905 cm -1, que es muy cercana a las 

bandas de los compuestos aromáticos, por lo que las bandas de absorción se 

solapan y se dificulta la determinación de grupos de interés (Koleske, 1995).  

 

 

3.4.1 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS SIN EXPOSICIÓN 

 

En la Figura 3.26 se encuentran los espectros de todos los sistemas de 

pintura estudiados, sin exposición en la intemperie.  
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Figura 3.26. Espectro infrarrojo de los sistemas PL1, PL2, PME1 y PME2, sin 

exposición 

 

Las bandas que corresponden a los grupos funcionales más importantes para 

el análisis de los sistemas de pintura de base poliuretano se detallan a 

continuación: 

 

 Grupo CH3: 2 922,70 cm-1. 

 Grupo CH2: 2 853,60 cm-1. 

 Grupo carbonilo de ésteres: 1 718,76 cm -1. 

 Grupo hidroxilo de ácido carboxílico o de éster: 1 159,00 cm -1. 

 

Adicionalmente, en los 1 450,99 cm-1 y 1 700,00 cm-1 se encuentran bandas 

importantes para el posterior análisis de la degradación. La primera región 

corresponde a grupos alquilo (CH2 y CH3) y posibles grupos de amidas 

secundarias alifáticas. La banda cercana a los 1 700 cm-1 correspondería a 

grupos carbonilo de aldehido y se observa como un hombro en la banda de los 

1 718,76 cm-1. 
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3.4.2 SISTEMAS EXPUESTOS EN LA INTEMPERIE 

 

En la Figuras 3.27 a la 3.30 se observan los espectros correspondientes a 

sistemas PL1, PL2, PME1 y PME2, expuestos durante cuatro meses en la 

estación CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas, y los 

correspondientes espectros de los sistemas mencionados sin exposición.  

 

Posteriormente, se realiza un análisis de los cambios más importante que 

sucedieron en este tipo de revestimientos, producto de su exposición a la 

intemperie. 

 

 
 

Figura 3.27. Comparación del espectro infrarrojo de los sistemas PL1 sin exposición y 

con cuatro meses de exposición en la estación CIAP-EPN de la Municipalidad de 

Esmeraldas 
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Figura 3.28. Comparación del espectro infrarrojo de los sistemas PL2 sin exposición y 

con cuatro meses de exposición en la estación CIAP-EPN de la Municipalidad de 

Esmeraldas 

 

 
 

Figura 3.29. Comparación del espectro infrarrojo de los sistemas PME1 sin 

exposición y con cuatro meses de exposición en la estación CIAP-EPN de la 

Municipalidad de Esmeraldas 
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Figura 3.30. Comparación del espectro infrarrojo de los sistemas PME2 sin 

exposición y con cuatro meses de exposición en la estación CIAP-EPN de la 

Municipalidad de Esmeraldas 

 

Los cambios registrados entre los espectros de infrarrojo de sistemas sin 

exposición y expuestos a la intemperie fueron los siguientes: 

 

 Variación de la intensidad de la banda correspondiente a los grupos 

CH2 y CH3, en la región cercana a los 2 922,56 cm-1. El incremento de 

la intensidad de esta banda, observado en sistemas PL1 y PME1, se 

produce por la sucesiva ruptura de grandes cadenas poliméricas de 

poliuretano, que deja cadenas de carbono cada vez más pequeñas. 

Esta ruptura de cadenas se debe principalmente, a la acción de la 

radiación UV (Aragon et al., 2000; Croll y Skaja, 2003).  

 

Por otra parte, la disminución de la intensidad de esta banda indicaría 

que las cadenas cortas de polímeros, producidas durante la ruptura de 

cadenas de poliuretano, reaccionaron para formar otros compuestos 

(Aragon et al., 2000; Croll y Skaja, 2003). Esta disminución se observó 

en los sistemas PL2 y PME2.  
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 Variación de la banda de carbonilo de éster, en la región 

correspondiente a los 1 718,18 cm-1. El incremento de esta región, 

observado en sistemas PL1, se debe a que la resina se encuentra en 

una fase de degradación en la que se forman continuamente grupos 

carbonilo en las cadenas poliméricas. Estos grupos carbonilo se forman 

producto de la ruptura de cadenas y enlaces covalentes simples. El 

incremento de grupos carbonilo llegará en algún momento a un valor 

máximo, después del que se produce ruptura de dobles enlaces entre 

carbono-oxígeno (C=O), disminuye la cantidad de grupos carbonilo y la 

banda correspondiente a este grupo disminuye, como se observa en los 

sistemas PL2 y PME2 (Aragon et al., 2000; Aragon et al., 2006; Nguyen 

et al., 2002).  

 

La presencia de cambios en esta banda, es el indicio más claro de la 

existencia de fotodegradación en los sistemas de poliuretano (Aragon et 

al., 2000; Aragon et al., 2006).  

 

 Variación de la banda correspondiente a grupos alquilo (CH2 y CH3) y 

amidas secundarias alifáticas, en la región de los 1 458,83 cm-1. El 

incremento de esta banda, econtrado en los sistemas PL1 y PME1 de 

las Figuras 3.23 y 3.25, se explicaría por la ruptura de cadenas de 

poliuretano por ruptura directa ocasionada por radiación UV. Es posible 

que producto de la ruptura de cadenas de poliuretano, se liberen 

también amidas secundarias alifáticas solapadas en esta misma región. 

Las amidas mencionadas serían contaminantes que ingresaron al 

sistema durante la fabricación de isocianatos y resinas de poliuretano 

(Aragon et al., 2000; Aragon et al., 2006; Croll y Skaja, 2003). 

 

Por otra parte, la disminución de esta banda presentada en los sistemas 

PL2 y PME2, indicaría que las cadenas alquílicas cortas formadas en la 

degradación de la resina y las amidas presentes en el revestimiento 

reaccionaran para formar otros compuestos (Aragon et al., 2006; Croll y 

Skaja, 2003). 
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 Variación de la banda característica de los hidroxilos provenientes de  

 ácidos dicarboxílicos o de ésteres, en la región correspondiente a los  

1 160,10 cm-1. El incremento de esta banda, presentado por los 

sistemas PL1 y PME1, se explica por la ruptura de cadenas en la resina 

de poliuretano y por los espacios libres formados en el revestimiento 

degradado, que facilitan el ingreso de O2 y H2O hacia la pintura, y 

mientras se produce la degradación de las cadenas de poliuretano, se 

forman grupos hidroxilo en la pintura (Zhang y Yu, 2007).  

 

Por otra parte, la disminución de la banda mencionada, observada en 

los sistemas PL2 y PME2, es evidencia de la reacción de los grupos 

hidroxilo, con otros grupos funcionales producidos durante la 

degradación del revestimiento (Zhang y Yu, 2007). 

 

Los sistemas de PL1, presentados en la Figura 3.27, fueron los sistemas que 

experimentaron los mayores cambios entre espectros de infrarrojo de sistemas 

sin exposición y expuestos a la intemperie. Los sistemas PL2, PME1 y PME2, 

presentados en las Figuras 3.28, 3.29 y 3.30, presentaron diferencias más 

pequeñas entre los espectros de infrarrojo de probetas sin exposición y 

expuestas a la intemperie.   

 

Los sistemas de amarillo medio y limón tipo 1 presentaron aumento de grupos 

alquilo, carbonilo e hidroxilo; mientras que los sistemas de amarillo medio y 

limón tipo 2 evidenciaron la disminución de estos mismos grupos. El 

comportamiento mencionado indicaría que la presencia de la capa superficial 

de sílica en los pigmentos podría tener un efecto sobre la degradación que 

experimenta la resina de poliuretano durante la exposición al  medioambiente; 

sin embargo, harían falta más estudios en esta área para determinar la 

manera en que ocurre tal influencia. 

 

La región de los 2 273 cm-1, correspondiente a grupos NCO, no presentó 

ningún pico de absorción, en las pinturas analizadas. Este comportamiento 

indica que durante el curado de los revestimientos, reaccionó la mayoría de 
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grupos NCO presentes en la resina de poliuretano (Zhang y Yu, 2007) y 

cualquier cambio que se produjera posteriormente en la resina, tiene relación 

con la degradación del ligante en la intemperie y no con el proceso de curado.  

 

Las variaciones observadas en las regiones correspondientes a los grupos 

CH2 y CH3 (2 922,56 cm-1), carbonilo (1 726 cm-1), hidroxilo (1 160 cm-1) y 

amidas secundarias (1 453 cm-1), evidencian la degradación de la resina por 

ruptura directa de cadenas, o por ruptura vía radicales libres, durante la 

exposición medioambiental. Además, el hombro que se presenta en la región 

de los 1 688 cm-1 desaparece con la exposición en la intemperie, lo que indica 

la ruptura de enlaces uretanos (Aragon et al., 2000; Aragon et al., 2006; 

Nguyen et al., 2002; Zhang y Yu, 2007). 

 

La degradación que experimentaron los recubrimientos estudiados provocaría 

esfuerzos internos en la pintura expuesta, la debilitaría y facilitaría la 

generación de fallas superficiales (microampollamiento). Producto de estos 

cambios superficiales en el revestimiento, el brillo de los sistemas expuestos a 

la intemperie, disminuyó (Yang et al., 2002).  

 

Los cambios del ligante expuesto a la intemperie encontrados en el análisis de 

infrarrojos, facilitan la degradación de los pigmentos amarillos de cromo. En 

primer lugar, los radicales generados durante la degradación (peróxidos, 

hidroxilo, entre otros), actúan sobre las moléculas de sulfocromato y generan 

óxidos de cromo y de plomo. Los óxidos mencionados son los responsables 

del cambio de coloración en los revestimientos. En general se observó que, 

todos los sistemas expuestos en la intemperie presentaron pérdida de color 

amarillo (formación de Cr2O3) y oscurecimiento del color (formación de PbO)  

(Jackson, 1974; 1993; Fouad et al., 1993; Koleske, 1995; Eastaugh et al., 

2004; Buxbaum y Pfaff, 2005; Weldon, 2009; Fernández et al., 2011). 

 

En segundo lugar, la degradación de la resina facilita el ingreso de 

componentes y contaminantes atmósfericos de la ciudad de Esmeraldas 

(oxígeno, agua y contaminantes de azufre). Producto de la degradación de la 
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resina, se forman uretanos básicos y ácidos carboxílicos (Aragon et al., 2000; 

Aragon et al., 2006), los mismos que incluyen grupos OH- su estructura. Los 

grupos resultantes de la degradación de la resina y el ingreso de moléculas de 

agua, hacen que el revestimiento se vuelva cada vez más hidrofílico y la 

degradación de la resina se facilita (Yang et al., 2001; Nelson, 2009).  

 

Por otra parte, los contaminantes que ingresan al revestimiento interactúan 

con los pigmentos y los degradan. Los contaminantes que contienen azufre en 

su estructura (H2S y SO2), reaccionan con los sulfocromatos de plomo para 

formar sulfuro de plomo (Buxbaum y Pfaff, 2005). El sulfuro de plomo posee 

una coloración gris y su formación explicaría el oscurecimiento observado 

durante el análisis visual y el cambio de color registrado en el análisis 

colorimétrico de sistemas expuestos en la intemperie.  

 

Comparación del espectro de sistemas de amarillo con y sin pigmentos recubiertos de 

sílica, expuestos en la intemperie 

  

 
 

Figura 3.31. Comparación de los espectros infrarrojos de los sistemas PL1 y PL2, 

expuestos durante cuatro meses en la ciudad de Esmeraldas 
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Figura 3.32. Comparación de los espectros infrarrojos de los sistemas PME1 y PME2, 

expuestos durante cuatro meses en la ciudad de Esmeraldas 

 

En las Figuras 3.31 y 3.32 se evidencia que los sistemas amarillos medios y 

limones formulados con pigmentos recubiertos presentan una degradación 

distinta a la encontrada en los sistemas formulados con pigmentos sin 

recubrimiento. Lo mencionado anteriormente se evidencia en la diferencia de 

intensidad de las bandas CH2, CH3 (2 922,56 cm-1), carbonilo (1 726 cm-1), 

hidroxilo (1 160 cm-1) y amidas secundarias (1 453 cm-1). Esta diferencia de 

comportamiento es mayor entre los sistemas de amarillo limón, que entre los 

sistemas de amarillo medio. El comportamiento mencionado indicaría la 

posibilidad que el recubrimiento de sílica y el tipo de pigmento utilizado, 

intervengan en la degradación que experimenta la resina durante la exposición 

a la intemperie. Esto se explicaría al considerar que los pigmentos amarillos 

de cromo pueden solubilizarse en el revestimiento durante la exposición a la 

intemperie, interactuar con la resina y modificar su degradación (Koleske, 

1995; Guiquin et al., 1997; Buxbaum y Pfaff, 2005; The Gale Group, 2012).  
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Comparación entre sistemas expuestos a ensayos acelerados y ensayos de exposición 

en la intemperie. 

 

En esta sección se estudian los espectros de sistemas expuestos a la 

intemperie y sometidos a ensayos acelerados, con el propósito de determinar 

la factibilidad de que los ensayos de laboratorio reproduzcan la degradación 

experimentada por los sistemas expuestos en el medio ambiente.  

 

Los sistemas sometidos a ensayos acelerados en cámara salina no 

experimentaron variación de color, ni reprodujeron el comportamiento de los 

sistemas expuestos a la intemperie, como se mencionó en el subcapítulo 

referente al cambio de color en ensayos acelerados. Por este motivo, en esta 

sección no se muestran espectros de sistemas expuestos a ensayos en 

cámara salina.  

 

En la presente sección se comparan los espectros de pinturas sometidas a 

189 horas de exposición en la cámara de envejecimiento acelerado con 

lámpara de arco de Xenón, con los correspondientes espectros de los 

sistemas expuestos a la intemperie. No se incluyen los espectros 

correspondientes a los ensayos combinados, puesto que estos presentaron el 

mismo comportamiento que los sistemas expuestos a ensayos acelerados en 

cámara de arco de Xenón. En el presente análisis se busca determinar la 

utilidad de los ensayos acelerados que emplean una lámpara de arco de 

Xenón, en el estudio de pinturas de poluretano expuestas en la estación CIAP-

EPN de la Municipalidad de Esmeraldas. Esto se requiere puesto que los 

equipos de envejecimiento acelerado no siempre reproducen la exposición 

natural y cada pintura de poliuretano se comporta de forma particular en los 

ensayos acelerados (Croll y Skaja, 2003; Tracton, 2005; Kutz, 2005). 
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Figura 3.33. Comparación de los espectros infrarrojos de sistemas PL1 para 4 meses 

de exposición en la intemperie y 189 horas de ensayo en cámara de arco de Xenón 

 

 
 

Figura 3.34. Comparación de los espectros infrarrojos de sistemas PL2 para 4 meses 

de exposición en la intemperie y 189 horas de ensayo en cámara de arco de Xenón 
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Figura 3.35. Comparación de los espectros infrarrojos de sistemas PME1 para 4 meses 

de exposición en la intemperie y 189 horas de ensayo en cámara de arco de Xenón 

 

 
 

Figura 3.36. Comparación de los espectros infrarrojos de sistemas PME2 para 4 meses 

de exposición en la intemperie y 189 horas de ensayo en cámara de arco de Xenón 
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En las figuras 3.33, 3.34, 3.35 y 3.36 se observa que los sistemas PL1, PL2, 

PME1 y PME2 sometidos a ensayos de envejecimiento acelerado en cámara 

de arco de Xenón, presentaron variaciones en las mismas longitudes de onda, 

que las pinturas de poliuretano expuestas a la intemperie. Esto implica que 

durante los ensayos acelerados mencionados se produjeron cambios en la 

intensidad de las bandas correspondientes a los grupos: -CH3 y -CH2 (2 922,56 

cm-1), carbonilo de ésteres (1 718,96 cm-1), alquilo/amidas (1 450,78 cm-1) y 

grupos hidroxilo de ácido carboxílico o de éster (1 159,02 cm-1). Los cambios 

mencionados indicarían que la radiación UV proveniente de la lámpara de arco 

de Xenón, degrada las pinturas de poliuretano estudiadas mediante ruptura 

directa de cadenas poliméricas y vía radicales libres (Aragon et al., 2000; 

Nguyen et al., 2002; Croll y Skaja, 2003; Aragon et al., 2006; Zhang y Yu, 

2007).  

 

Lo mencionado anteriormente es evidencia de que las pinturas sometidas a 

ensayos de envejecimiento acelerado en cámara de arco de Xenón 

experimentaron los mismos mecanismos de degradación que los sistemas 

expuestos a la intemperie. Por lo tanto, la predicción del tiempo de vida de 

cualquiera de las pinturas automotrices de poliuretano estudiadas, durante su 

exposición en la estación CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas, se 

puede realizar mediante un ensayo acelerado en una cámara de arco de 

Xenón (Aragon et al., 2006). 

 

Explicación de la degradación de los sistemas de poliuretano estudiados, durante su 

exposición en la intemperie 

  

Los resultados obtenidos en la investigación realizada indican que la 

degradación de los sistemas de pintura estudiados, se produjo principalmente 

por efecto de la radiación UV. La humedad, temperatura, contaminantes y 

demás factores presentes en la atmósfera, también influyen en la degradación 

de las pinturas analizadas, pero en menor medida que la radiación UV.  
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La degradación de los sistemas analizados se produjo tanto a nivel de la 

resina de poliuretano, como en los pigmentos sulfocromatos de plomo.  

 

Las resinas probablemente se degradan por ruptura directa de cadenas de 

poliuretano y por formación de radicales libres. Esta degradación facilita el 

ingreso de oxígeno, agua y contaminantes, hacia el interior del revestimiento; 

lo que ocasiona degradación adicional. Los cambios mencionados en la resina 

se evidenciaron en la pérdida de brillo y en la variación de grupos carbonilo, 

alquilo e hidroxilo, en los ensayos de infrarrojo.  

 

Los cambios ocurridos en la resina facilitaron la degradación de los pigmentos 

sulfocromato de plomo, los mismos que en contacto con diferentes 

compuestos involucrados en el deterioro de la resina (O2, H2O, contaminantes, 

peróxidos, entre otros), formaron óxidos de plomo, óxidos de cromo y sulfuros 

de plomo. Los compuestos formados afectaron el color de la pintura, se 

apreciaron visualmente como una pérdida de color y se comprobaron con la 

disminución de color amarillo (Db*) y oscurecimiento (DL*) presentados, 

durante el análisis colorimétrico.  

 

A continuación se presenta un esquema que explica la posible degradación de 

los sistemas de pintura estudiados, en función de los resultados de los análisis 

visuales, microscópicos, de brillo, de color y análisis de infrarrojos.  
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Figura 3.37. Esquema de la degradación de un sistema de pintura de poliuretano en la 

intemperie, estación CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas 

  



136 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 La exposición medioambiental de las pinturas automotrices de 

poliuretano en la estación de estudio CIAP-EPN de la Municipalidad de 

Esmeraldas, no generó defectos superficiales en los recubrimientos y 

no se identificaron indicios de corrosión, cuarteamiento, agrietamiento, 

erosión, ampollamiento o formación de escamas en las pinturas 

mencionadas. 

 

 El brillo de todos los sistemas de pintura disminuyó durante los ensayos 

de exposición a la intemperie, sin embargo, las pinturas estudiadas 

presentaron un brillo especular alto, de al menos 80 UB medidas a 60 º, 

y ninguna perdió más del 13 % de brillo durante estos ensayos. La 

pérdida de brillo mencionada fue independiente del tipo de pigmento 

con el que se formuló la pintura de poliuretano.  

 

 La degradación experimentada por las pinturas de poliuretano 

expuestas a la intemperie se evidenció en la variación del color (DE*) 

de los revestimientos, la misma que alcanzó DE* mayores a 5 unidades 

en todos los revestimientos expuestos al medio ambiente, e involucró 

cambio de tonalidad amarilla, con valores de Db* desde -5,14 hasta -

9,73, y oscurecimiento, con un DL* desde -2,67 hasta -4,98. 

  

 Los sistemas PME1 presentaron la menor resistencia frente a la 

exposición a la intemperie, al alcanzar valores de DE* cercanos a 11 

para el cuarto mes de exposición, y los sistemas con la mejor 

resistencia a la exposición medioambiental fueron los PL2, con valores 

de DE* cercanos a 6, para el mismo tiempo de ensayo. 
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 La utilización de pigmentos modificados superficialmente por una capa 

de sílica redujo la pérdida de color (DE*) alcanzada en la exposición a 

la intemperie, en un 45 % para los sistemas amarillos medios y en un 32 

% para los amarillos limones, respecto de los sistemas formulados con 

pigmentos sin recubrimiento. 

 
 Las pinturas de amarillo medio formuladas con pigmentos recubiertos 

exhibieron un 46 % menos de oscurecimiento (DL*) y 32 % menos de 

pérdida de color amarillo (Db*), que las pinturas de amarillo medio con 

pigmentos sin recubrimiento. De igual manera, los amarillos limones con 

pigmentos modificados presentaron una disminución de 36 % en el 

oscurecimiento y 32 % en la pérdida de color amarillo, respecto de los 

amarillos limones con pigmentos sin modificación superficial. 

 

 Los amarillos limones y medios tipo 1 (PL1 y PME1) experimentaron 

una rápida degradación en la intemperie, al alcanzar valores de DE* 

superiores a 6 en el primer mes de exposición; mientras que los 

sistemas tipo 2 (PL2 y PME2) presentaron una degradación más lenta y 

alcanzaron este mismo valor de DE* al cabo del cuarto mes de 

exposición. 

 
 La radiación ultravioleta fue la principal causa de degradación en los 

revestimientos estudiados, tanto para los sistemas expuestos en la 

intemperie, como para los sometidos a ensayos acelerados. 

 

 Los ensayos acelerados realizados en la cámara salina bajo la 

normativa ASTM G85-09 (Anexo A5), no generaron cambios a nivel 

estructural, de color o de apariencia, que correspondieran con los 

resultados de la exposición ambiental y su utilización como único ciclo 

de exposición acelerado, no resulta útil para estudiar la degradación de 

las pinturas de poliuretano en la intemperie.  
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 La degradación de los sistemas estudiados tuvo relación con los 

cambios producidos a nivel de la resina. Los cambios mencionados 

involucraron aumento o disminución de grupos –CH2, -CH3, carbonilos e 

hidroxilos.  

 

 Los ensayos acelerados combinados y los ensayos acelerados en 

cámara de arco de Xenón, reproducen la degradación experimentada 

por las pinturas de poliuretano expuestas en la estación de estudio 

CIAP-EPN de la Municipalidad de Esmeraldas.  

 
 La pérdida de color (DE*) experimentada por los sistemas PL1 durante 

el primer mes de exposición en la intemperie, se alcanzó con ensayos 

acelerados combinados que emplearon 189 horas de exposición inicial 

en cámara salina, bajo la normativa ASTM G85-09 (Anexo A5), y 175 

horas de exposición en cámara de arco de Xenón, bajo la normativa 

ASTM D6695-08, Ciclo 1. 

 

 La pérdida de color (DE*) presentada por los recubrimientos PME2, al 

cuarto mes de exposición en la intemperie, se consiguió con 95 horas 

de exposición en cámara de arco de Xenón, bajo la normativa ASTM 

D6695-08, Ciclo 1. 

 

 Los valores de pérdida de color (DE*) alcanzados en la intemperie 

fueron mayores que los alcanzados en ensayos acelerados, para los 

sistemas PL2 y PME1, por lo que no fue posible determinar una relación 

entre la pérdida de color en ensayos acelerados y en ensayos de 

intemperismo. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Incrementar el tiempo de exposición en la intemperie y en ensayos 

acelerados, de las pinturas automotrices analizadas, para obtener una 
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correlación que permita la determinación de la degradación real 

esperada en el medio ambiente, en función de los resultados obtenidos 

en ensayos acelerados. 

 

 Puesto que no se dispone de una estación para el estudio exclusivo de 

pinturas automotrices, se recomienda instalar soportes específicos para 

evaluación de pinturas automotrices en todas las estaciones de estudio 

de revestimientos pertenecientes al CIAP. Construir e instalar estos 

soportes denominados cajas negras, con las especificaciones 

detalladas en la normativa ASTM D4141. La construcción de estos 

soportes permitirá desarrollar varios estudios futuros en el área de 

pinturas automotrices y en diferentes tipos de atmósferas. 

 

 Debido a que no existe una normativa para realizar ensayos 

combinados que utilice una fuente de lámpara de arco de Xenón en los 

ciclos de exposición a ensayos de envejecimiento acelerado, se 

recomienda variar los tiempos de exposición en cámara de arco de 

Xenón y en cámara salina; así como las condiciones de exposición 

(temperatura, humedad y electrolitos). Analizar el tipo de ciclo 

(calentamiento, humedad, secado, etc.), su tiempo de duración y 

determinar el orden en que se realizarán los ciclos para obtener una 

reproducción satisfactoria en los ensayos acelerados, del 

comportamiento de los sistemas expuestos en la intemperie.  

 
 Reemplazar los pigmentos de sulfocromato de plomo, así como el 

solvente o thinner empleado en la aplicación de los sistemas, por 

compuestos que presenten menor riesgo para la salud de las personas 

y para el medio ambiente, tal como pinturas en base acuosa o tipo HS, 

con pigmentos de origen vegetal.  

 
 Emplear microscopía de fuerza atómica para detectar 

microampollamiento en los revestimientos degradados y comprobar de 

esta manera, los cambios superficiales producidos durante la exposición 

en la intemperie. 
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 Realizar las mediciones de brillo de los sistemas expuestos a ensayos 

acelerados, para determinar los cambios superficiales producidos en 

este tipo de ensayos y compararlos con los cambios encontrados en los 

sistemas expuestos en la intemperie. 

 

 Efectuar mediciones de espesor del recubrimiento, durante la 

exposición en la intemperie y en los periodos de exposición a ensayos 

acelerados, para cuantificar posibles desprendimientos de material 

orgánico. 

 

 Emplear FT-IR fotoacústico como método de análisis de infrarrojo para 

evitar que la curvatura de las probetas, poca homogeneidad superficial 

o defectos superficiales en los revestimientos degradados, interfieran en 

el análisis de infrarrojo. 

 

 Los poliuretanos acrílicos presentan poca resistencia a la abrasión, por 

lo que se recomienda analizar los beneficios de la utilización de sílica o 

pigmentos recubiertos de sílica, como componente en la formulación de 

pinturas automotrices, para incrementar la resistencia a la abrasión en 

los poliuretanos acrílicos. 

 
 Determinar la composición de sulfato de plomo y cromato de plomo 

existente en cada uno de los pigmentos utilizados en este trabajo y 

analizar la influencia de la composición de los pigmentos empleados en 

la degradación de la resina de poliuretano, en pinturas automotrices 

expuestas a la intemperie. 
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ANEXO I 

Medición de espesor seco 

 

A continuación, en la Tabla AI.1, se presentan los resultados de la medición 

de espesor seco en las pinturas estudiadas. 

 

Tabla AI. 1. Mediciones de espesor seco de probetas recubiertas con pintura 

automotriz de base poliuretano, 7 días después de su aplicación 

 

Sistema 

Espesor de cada uno de los puntos de medición 
(mils) Espesor seco 

promedio (mils) 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

PL1 7,00 5,00 4,50 7,30 7,50 6,26 ± 1,40 

PL2 5,00 5,00 5,00 5,50 6,00 5,30 ± 0,440 

PME1 6,00 4,50 4,50 7,00 5,50 5,50 ± 1,06 

PME2 5,00 4,00 4,50 5,50 5,00 4,80 ± 0,57 
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ANEXO II 

Registro Fotográfico de los sistemas Expuestos a la intemperie y a 

ensayos acelerados 

 

A continuación, en las figuras AII.1 hasta la AII.8, se presenta el registro 

fotográfico completo de las observaciones macro y microscópicas de cada uno 

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

 

Análisis Visual Análisis microscópico 

  

  

 
Figura AII. 1. Registro fotográfico de sistemas: a) PL1 y b) PL2, sin exposición 

  

a) a) 

b) b) 
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Análisis Visual Análisis microscópico 

  

  

 

Figura AII. 2. Registro fotográfico de sistemas: a) PME1 y b) PME2, sin exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) a) 

b) b) 
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Mes Análisis visual Análisis microscópico 

1 
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4 

  

 

Figura AII. 3. Registro fotográfico de sistemas PL1: a) expuestos en la intemperie, 

parte cubierta, b) parte descubierta y c) análisis microscópico 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Mes Análisis visual Análisis microscópico 

1 

  

2 

   

3 

  

4 

  

 
Figura AII. 4. Registro fotográfico de sistemas PL2: a) expuestos en la intemperie, 

parte cubierta, b) parte descubierta y c) análisis microscópico 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Mes Análisis visual Análisis microscópico 

1 
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3 

  

4 

  

 
Figura AII. 5. Registro fotográfico de sistemas PME1: a) expuestos en la intemperie, 

parte cubierta, b) parte descubierta y c) análisis microscópico 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Mes Análisis visual Análisis microscópico 

1 

  

2 

   

3 

  

4 

  

 
Figura AII. 6. Registro fotográfico de sistemas PME2: a) expuestos en la intemperie, 

parte cubierta, b) parte descubierta y c) análisis microscópico 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Figura AII. 7. Registro fotográfico de todos los tipos de sistemas de poliuretano 

expuestos a: a) 189 horas de ensayos en cámara de arco de Xenón, parte cubierta, b) 

parte descubierta y c) análisis microscópico 

 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Figura AII. 8. Registro fotográfico de todos los tipos de sistemas de poliuretano 

expuestos a: a) ensayos acelerados en cámara de arco de Xenón (189 h) y cámara 

salina (348 h), parte cubierta, b) parte descubierta y c) análisis microscópico 

  

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 

a) b) c) 
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ANEXO III 

Resultados de las mediciones de brillo 

 

En la Tablas AIII.1 y AIII.2 se detallan las mediciones correspondientes al 

brillo especular de los sistemas de pintura analizados. 

 

Tabla AIII. 1. Mediciones de brillo especular para los sistemas de pintura amarillo 

medio y limón, a un ángulo de 60° y con el brillómetro Trio Novo Gloss Statistical 

Glossometer 

 

Sistema 

Mes de exposición 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Mín. Máx. Medio Mín. Máx. Medio Mín. Máx. Medio Mín. Máx. Medio 

PL1 91,50 93,20 92,30 90,80 92,00 91,40 89,80 91,60 90,90 84,40 86,00 85,40 

PL2 91,50 91,50 91,50 90,50 91,80 91,10 87,50 91,40 90,00 81,60 85,30 82,90 

PME1 91,90 92,00 92,00 90,00 91,50 90,10 89,80 91,20 90,50 80,60 86,40 83,70 

PME2 91,20 91,60 91,40 90,40 91,40 91,00 89,20 90,40 89,90 85,60 87,00 86,40 

 

La determinación del porcentaje de disminución de brillo se presenta en la 

Tabla AIII.3 y determinó de la siguiente forma: 

 

–
         [20]

  

 

Tabla AIII. 2. Porcentaje de disminución del brillo especular, en los sistemas de 

pintura automotriz de amarillo limón y amarillo medio, durante tres meses de 

exposición en la ciudad de Esmeraldas 

 

Mes 
Pérdida de brillo especular (%) 

PL1 PL2 PME1 PME2 

1 0,97 0,43 2,06 0,43 

2 1,51 1,63 1,63 1,64 

3 7,47 9,39 9,02 5,47 
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ANEXO IV 

Resultados de las mediciones de color 

 

En las tablas AIV.1 hasta AIV.9, se detallan los resultados de la medición de 

color para ensayos de pinturas en la intemperie y en ensayos acelerados. 

 

Tabla AIV. 1. Diferencia de color L*a*b*CIE para el sistema de pintura PL1, durante 

cuatro meses de exposición en la ciudad de Esmeraldas, con iluminante de luz de día 

(CIE standard illuminant D65) y observador a 10° (CIE 1964 standard observer-10° 

observer) 

 

Mes 
Superficie de 

probeta 
DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

1 
Parte descubierta -3,14 -0,01 -5,34 -5,31 -0,52 6,19 ± 0,87  

Parte cubierta -2,38 -2,32 -4,30 -4,48 1,95 5,44  

2 
Parte descubierta -3,46 0,83 -6,03 -5,92 -1,42 7,00 ± 0,91 

Parte cubierta -2,14 -1,47 -3,70 -3,81 -1,16 4,52  

3 
Parte descubierta -4,02 1,05 -7,16 -7,01 -1,81 8,28 ± 0,62 

Parte cubierta -2,46 -1,07 -3,90 -3,98 0,70 4,74  

4 Parte descubierta -4,22 0,81 -7,51 -7,38 -1,61 8,65 ± 0,69 

 

Tabla AIV. 2. Diferencia de color L*a*b*CIE para el sistema de pintura PL2, durante 

cuatro meses de exposición en la ciudad de Esmeraldas, con iluminante de luz de día 

(CIE standard illuminant D65) y observador a 10° (CIE 1964 standard observer-10° 

observer) 

 

Mes 
Superficie de 

probeta 
DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

1 
Parte descubierta -1,49 0,51 -2,52 -2,47 -0,71 2,97 ± 0,50 

Parte cubierta -0,98 -0,86 -1,36 -1,42 0,76 1,88 

2 
Parte descubierta -2,14 0,62 -3,58 -3,52 -0,91 4,22 ± 1,36 

Parte cubierta -0,90 -0,46 -2,01 -2,04 0,31 2,25 

3 
Parte descubierta -2,05 1,45 -3,71 -3,58 -1,74 4,48 ± 0,47 

Parte cubierta -1,52 -0,42 -2,74 -2,77 0,23 3,16 

4 Parte descubierta -2,69 0,86 -5,14 -5,06 -1,26 5,87 ± 0,48 
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Tabla AIV. 3. Diferencia de color L*a*b*CIE para el sistema de pintura PME1, 

durante cuatro meses de exposición en la ciudad de Esmeraldas, con iluminante de luz 

de día (CIE standard illuminant D65) y observador a 10° (CIE 1964 standard observer-

10° observer) 

 

Mes 
Superficie de 

probeta 
DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

1 
Parte descubierta -3,56 -0,22 -6,18 -6,10 -1,04 7,14 ± 0,68 

Parte cubierta -1,35 -2,21 -2,00 -2,38 1,80 3,27 

2 
Parte descubierta -4,45 0,03 -8,03 -7,85 -1,70 9,18 ± 0,87 

Parte cubierta -1,88 -2,17 -3,74 -4,09 1,42 4,72 

3 
Parte descubierta -4,50 0,93 -8,63 -8,25 -2,70 9,78 ± 0,76 

Parte cubierta -1,57 -1,11 -4,28 -4,41 0,27 4,69 

4 Parte descubierta -4,98 0,22 -9,73 -9,48 -2,21 10,93 ± 0,67 

 

Tabla AIV. 4. Diferencia de color L*a*b*CIE para el sistema de pintura PME2, 

durante cuatro meses de exposición en la ciudad de Esmeraldas, con iluminante de luz 

de día (CIE standard illuminant D65) y observador a 10° (CIE 1964 standard observer-

10° observer) 

 

Mes 
Superficie de 

probeta 
DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

1 
Parte descubierta -1,88 -0,78 -3,44 -3,52 -0,02 3,99 ± 1,19 

Parte cubierta -1,06 -2,61 -2,53 -3,03 2,00 3,78 

2 
Parte descubierta -2,00 0,23 -3,65 -3,51 -1,03 4,17 ± 1,10 

Parte cubierta -1,46 -1,71 -2,54 -2,84 1,15 3,39 

3 Parte descubierta -2,56 1,26 -4,54 -4,14 -2,25 5,36 ± 1,22 

4 Parte descubierta -2,67 0,29 -5,40 -5,21 -1,47 6,03 ± 0,53 
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Tabla AIV. 5. Resultados de color de las probetas del sistema PL1, ensayos 

acelerados 

 

Ensayo Acelerado Tiempo (h) DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

Cámara salina 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

136 -0,27 1,07 0,00 0,28 -1,04 1,11 ± 0,31 

348 -0,35 1,00 -1,21 -1,09 -1,24 1,70 ± 0,33 

 

Cámara de arco  

de Xenón 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -2,11 0,87 -3,68 -3,58 -1,23 4,33 ± 0,54 

139 -2,1 0,32 -3,94 -3,89 -0,69 3,38 ± 0,45 

189 -2,37 0,39 -4,59 -4,53 -0,82 5,18 ± 0,92 

 

Ensayos Combinados 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -2,36 1,41 -3,93 -3,77 -1,80 4,80 ± 0,56 

139 -2,24 0,77 -4,34 -4,25 -1,20 4,95 ± 0,44 

189 -2,45 1,42 -5,98 -5,80 -2,04 6,62 ± 1,41 

 

Tabla AIV. 6. Resultados de color de las probetas del sistema PL2, ensayos 

acelerados 

 

Ensayo Acelerado Tiempo (h) DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

Cámara salina 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

136 -0,36 0,12 -0,38 -0,37 -0,16 0,54 ± 0,31 

348 -0,45 0,40 -1,08 -1,04 -0,50 1,24 ± 0,45 

 

Cámara de arco  

de Xenón 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -1,15 0,28 -1,90 -1,86 -0,48 2,24 ± 0,49 

139 -0,94 -0,51 -1,80 -1,84 0,32 2,09 ± 0,52 

189 -1,17 -0,21 -2,33 -2,34 -0,03 2,62 ± 0,49 

 

Ensayos Combinados 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -0,94 0,52 -1,60 -1,54 -0,66 1,93 ± 0,70 

139 -0,87 -0,12 -1,69 -1,70 -0,03 1,91 ± 0,74 

189 -1,03 0,03 -2,10 -2,09 -0,21 2,34 ± 0,66 
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Tabla AIV. 7. Resultados de medición de color, sistema PME1, ensayos acelerados 

 

 

Tabla AIV. 8. Resultados de medición de color, sistema PME2, ensayos acelerados 

 

Ensayo Acelerado Tiempo (h) DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

Cámara salina 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

136 0,20 1,63 0,00 0,96 -1,46 1,75 ± 0,57 

348 0,15 1,97 -0,20 0,25 -1,97 1,99 ± 0,91 

 

Cámara de arco de 
Xenón 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -2,59 -1,48 -4,90 -5,1 0,32 5,73 ± 0,32 

139 -2,56 -2,53 -5,18 -5,62 1,30 6,31 ± 0,38 

189 -2,73 -2,55 -5,35 -5,78 1,28 6,52 ± 0,72 

 

Ensayos Combinados 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -2,23 -0,32 -3,99 -3,97 -0,54 4,58 ± 0,58 

139 -1,89 -1,24 -3,57 -3,75 0,47 4,23 ± 0,66 

189 -2,39 -1,03 -4,20 -4,33 0,12 4,94 ± 0,63 

 

Ensayo Acelerado Tiempo (h) DL* Da* Db* DC* DH* DE* 

Cámara salina 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

136 0,00 1,56 0,00 1,36 -1,32 1,92 ± 0,57 

348 -0,64 1,77 -1,98 -1,23 -1,02 2,13 ± 0,91 

 

Cámara de arco de 
Xenón 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -2,94 -0,05 -5,52 -5,41 -1,1 6,25 ± 0,32 

139 -2,85 -0,93 -5,57 -5,64 -0,23 6,32 ± 0,38 

189 -3,00 -0,79 -5,91 -5,95 -0,44 6,67 ± 0,72 

 

Ensayos Combinados 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 -2,78 -0,21 -5,65 -5,58 -0,89 6,30 ± 0,58 

139 -2,56 -0,94 -5,22 -5,30 -0,07 5,89 ± 0,66 

189 -2,83 -0,13 -5,68 -5,60 -0,98 6,35 ± 0,63 
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A continuación se determinan los valores de DE*, DL*, Da* o Db*, para 189 

horas de exposición en cámara de niebla salina.  

 

Tabla AIV. 9. Resultados de la estimación del DE* para 189 horas de exposición en 

cámara salina de todos los sistemas de pintura analizados  

 

Sistema Valor de DE* para 189 horas 

PL1 1,32 

PL2 0,72 

PME1 2,10 

PME2 1,94 
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ANEXO V 

Datos climatológicos de Esmeraldas durante los meses de exposición 

en la intemperie 

 

En la Tabla AV.1 y figuras AV.1 y AV.2, se presentan los datos climatológicos 

de la ciudad en la que se realizaron los ensayos de intemperismo. 

 

Tabla AV. 1. Condiciones climatológicas en un año típico, ciudad de Esmeraldas 

  

Variable 
Mes 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Intensidad luz  

(kWh)/(m²día) 
4,91 5,67 5,42 5,00 4,53 4,89 5,12 5,03 5,21 5,04 4,61 

Temperatura (°C) 24,53 24,45 24,85 25,25 25,26 25,19 25,14 24,72 24,34 24,04 24,15 

Precipitación (mm) 200,00 183,00 146,00 110,00 105,00 52,00 34,00 43,00 46,00 32,00 55,00 

Días húmedos 15,50 14,00 14,10 13,10 13,90 10,70 9,40 9,00 7,70 6,20 8,30 

 

(Tukianinen, 2011) 

 

 
 

Figura AV. 1. Horas de sol al día en la ciudad de Esmeraldas en un año típico 

(Tukiainen, 2011) 
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Figura AV. 2. Boletín metereológico del Ecuador, agosto-noviembre de 2010.  
(INHAMI, 2011) 

 

 

 

 

  
 

 


