
 

 

 

2. Introducción. 
 

¡Que triste seria nuestro medio ambiente en todos esos lugares donde por 

construcciones de cualquier índole, hacemos a un lado la naturaleza, si no 

existieran pinturas para darles más vida! 

Desde los tiempos más remotos, el hombre supo usar lo que aun hoy  es 

una de las bases para producir una pintura: los Pigmentos. 

 

Los  pigmentos son por definición: un medio para dar color; prácticamente 

insolubles en solventes, incluyendo el agua y en ligandos de procedencia 

tanto inorgánica como orgánica. 

 

Los pigmentos usados por los pintores prehistóricos; por las culturas 

prehispánicas en este continente y también los usados en el viejo mundo 

hasta el siglo pasado, fueron generalmente de procedencia inorgánica, es 

decir,  tierra o minerales molidos. 

 

En el siglo pasado se desarrollaron los pigmentos orgánicos a partir de 

anilinas con grupos ácidos, se obtuvieron al precipitarlas con sales de: 

calcio, bario y otras, los primeros compuestos coloreados que merecieron 

según definición, el nombre de: pigmentos. 

 

Estos  compuestos orgánicos sirven para impartir una cierta coloración a 

diversas sustancias (materiales) tales como: lana, seda, algodón, cuero, 

plásticos, papel, etc. 

 

Estos se pueden dividir en dos grupos: 

1. Los compuestos que son solubles en agua y se denominan: 

colorantes. 
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2. Los compuestos que son insolubles en agua y se denominan: 

pigmentos. 

Los colorantes se usan generalmente para teñir o estampar fibras, como  

lana, algodón, cuero o materiales similares, el colorante puede unirse a la 

materia que tiñe física o químicamente. 

 

Los pigmentos se usan generalmente para impartir color a: fibras, ceras, 

plásticos, papel o materiales similares. El pigmento es soluble en ceras, 

plásticos, etc.; también puede dividirse en partículas pequeñas que se 

dispersan fácil y eficazmente para dar una gran fortaleza de color; 

normalmente estos son vendidos en polvo con un tamaño aproximado de 

80 a 120 micras. Estos pigmentos son incorporados en un vehículo de 

pintura para realizar una dispersión y una molienda. 

 

Primero necesitamos identificar lo que significa dispersión y molienda. 

 

El Proceso de dispersión se refiere o esta estrechamente unido a la 

incorporación del pigmento en con un vehículo liquido esto se logra 

mediante  un proceso de rompimiento de agregados, que en este caso es el 

pigmento para incorporarlo al vehículo liquido. 

 

Este es un proceso de separación de moléculas del pigmento con poca o 

ninguna reducción en el tamaño de la partícula base, es un proceso 

mediante el cual uno intenta remover la capa de aire que rodea a la 

partícula junto con él liquido usado como vehículo en la formulación 

(mezcla).   

 

El termino "moler" se refiere a la reducción del tamaño de la partícula base; 

es el proceso de fractura de un cristal o de rompimiento de una estructura 

enrejada formal este proceso es efectuado significativamente con mayor 

energía que el proceso de dispersión. 
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En la actualidad las técnicas de recubrimiento requieren constantemente de 

aumento en los niveles de calidad, demandan el uso de un equipo de 

dispersión que sea capaz de liberar sustancialmente altos niveles de energía 

para aprovechar al máximo la capacidad de estos equipos de dispersión, 

uno tiene que familiarizarse con: el proceso de dispersión, los distintos tipos 

de equipos de dispersión que son usados en la actualidad y las técnicas 

para optimizar la operación de cada equipo. 

 

Si agregamos algún polvo de color, por ejemplo un pigmento, en un vaso y 

luego agregamos agua; podremos notar que las partículas de polvo, al 

momento de juntarse con el agua se mueven en forma accidentada y en 

todas las direcciones, se mueven hacia arriba, y después de determinado 

tiempo esto forma una suspensión o un coloide; pasado un tiempo 

podríamos esperar que las partículas se depositaran en el fondo de el 

vaso, pero esto no es cierto, algunas  partículas de polvo  si caen al fondo 

del vaso, pero existen otras que suben, este tipo de movimiento se llama 

browniano. 

 

Un Coloide o una suspensión  es un sistema heterogéneo compuesto por 

dos fases una continua y otra fluida, que en el caso de las pinturas la fase 

continua es el agua en el caso arquitectónico o un solvente en el caso 

automotriz e industrial, y la fase dispersa es sólida que en este caso sería 

el pigmento; las partículas en la fase dispersa  tienen diámetros entre 106 y 

10 4 mm. 

 

Estos coloides se encuentran en casi todas partes como por ejemplo: el 

agua, las pinturas, la leche o la sangre y mediante el uso de el potencial 

zeta puede ayudarnos a conocer y controlar estos coloides y en particular 

nos dedicaremos  a las pinturas; estos coloides tienen una carga eléctrica y 

estas cargas producen fuerzas de repulsión electrostática entre coloides si 

esta carga es suficientemente elevada  estos coloides permanecerán en 
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movimiento y dispersos en la suspensión, si se reducen las cargas estos 

coloides se aglomeran y se sedimentan. 

 

El coloide negativo y su medio cargado positivamente producen un 

potencial eléctrico; el potencial zeta es la diferencia de potencial que existe 

entre la superficie de separación de las partes continua y la fluida, este 

potencial nos sirve para medir la carga de las soluciones y con esto 

podemos maximizar las  fuerzas repulsivas entre los coloides  y producir 

dispersiones estables, en el caso de las pinturas podemos seleccionar el 

dispersante correcto y la cantidad adecuada para obtener un alto brillo y un 

alto poder de recubrimiento. 
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