
 10

 

 

 

1. Resumen 
 

 

La mayoría de las pinturas después de que se producen y envasan, son 

almacenadas. Este tiempo de almacenamiento, puede variar, por lo que la 

pintura debe soportar este tiempo, y no cambiar sus propiedades; sin embargo 

en algunas ocasiones, después de cierto tiempo de almacenaje, y sobre todo 

cuando la temperatura donde se almacena es alrededor de 35 º centígrados,  

estas pueden llegar a sedimentar, por tal motivo en esta tesis se propone la 

medición de potencial zeta como método que sirva para saber si la pintura a ser 

almacenada no va a mostrar asentamientos indeseables, es decir que no 

flocule. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica, de cada parte del proceso de elaboración 

de la pintura, tamaño de partícula y potencial zeta para conocer a fondo cada 

parte del proceso, y que este trabajo pueda usarse como una referencia del 

proceso. 

 

Se trabajaron con ocho pigmentos distintos, que son los mas usados en la 

industria, como son el rojo, amarillo, verde, azul, blanco, negro, violeta, y 

naranja, ya que normalmente con estos se obtienen normalmente cualquier 

color. Las pinturas se hicieron base agua, y la resina que se utilizo fue la resina 

acrílica estirenada  Joncryl 8082, que se recomienda para desarrollo de color, 

para optimizar la transparencia y el brillo en dispersiones, que viene 

neutralizada con hidróxido de amonio, además de utilizar fosfato de tributoxietilo 

como antiespumante y mono-etanol-amina, para ajustar el pH. 
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Se  determinaron también las conductividades de los pigmentos, además del pH 

y la viscosidad de las pinturas, ya que estos factores también pueden afectar la 

estabilidad de las pinturas, además se determino el tamaño de partícula, 

mediante un método instrumental y un microscopio de 1000 aumentos, también 

en este se observo el movimiento browniano de cada pintura. 

 

Por ultimo las pinturas se colocaron en una estufa a 40 º centígrados  durante 

un mes aproximadamente y se estuvieron observando, para saber cuales 

mostraron asentamientos. 

 

Se concluyo que aquellas pinturas que presenten un potencial zeta menor o 

mayor a 30 milivolts son capaces de resistir el almacenamiento, a altas 

temperaturas, y mientras que las que no cumplan con estos requisitos van a 

presentar problemas durante su almacenamiento. 
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