
 

 

 

5. Materiales, Reactivos y Métodos 
5.1. Materiales.  

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes materiales. 

 

• Balanza  OHaus Modelo No. Ct200 con capacidad para 200 gramos. 

• Medidor de pH Orión digital. 

• Medidor de Conductividad Orión digital. 

• Cronometro. 

• Viscosímetro Brookfield Lvi Aguja del numero 2. 

• Microscopio compuesto de 100 aumentos con adaptador para televisor.   

• Zetasizer nano Zs para medir tamaño de partícula y potencial zeta. 

• Cilas 930 para medir el tamaño de partícula. 

• Espátula. 

• Mufla. 

• Parrilla. 

• Equipo para Premezclado y para molienda (molino de pruebas a nivel 

laboratorio). 

• Perlas Silicato zirconio tamaño 1.6 a 1.8 mm 

• Perlas Oxido de zirconio tamaño 0.4 a 0.7 mm 
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5.2 Reactivos. 

 

Los pigmentos que se utilizaron en esta tesis se encuentran en la siguiente 

tabla, también se muestra su clasificación de acuerdo al color index y el 

fabricante, no hubo ninguna razón en especial para usar estos fabricantes solo 

por la facilidad de haberlos obtenido. 

 

Pigmentos 
Color Clasificación Fabricante 

Amarillo 14 Sun Chemical 
Rojo  48.1 Sun Chemical 
Verde  7 Lanxees 
Azul 15.3 Lanxees 
Violeta  23 Lanxees 
Blanco TiO2 R-902 Dupont 
Negro BP-450 Cabot 
Naranja 13 Dominium Colors 

Tabla 5.1. Pigmentos utilizados. 

Además de los siguientes reactivos. 

 

• Agua destilada 

• Resina Joncryl 8082 Johnson polymer  

• Fosfato de tributoxietilo de Lanxees como auntiespumante. 

• Monoetanolamina de grupo IDESA al 99%. 
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5.3 Métodos. 

 

5.3.1. Prueba de conductividad. 

 

Nota: toda la cristalería a utilizar (vasos, embudos y agitadores) deben estar 

limpios, secos y enjuagados con agua desmineralizada. 

 

1.- Se imprime el formato de  “chequeo de conductividad1” para pigmentos y se 

registran todos los datos ahí solicitados. 

2.- Se toma una muestra del pigmento a evaluar y se pesan 5 gramos. En un 

vaso de precipitado de 500ml. 

3.-se agregan 5 gramos de metanol al pigmento y con un agitador se 

homogeniza hasta humedecer completamente el pigmento. 

4.- Se agregan 95 gramos de agua desmineralizada (la conductividad del agua 

debe estar registrada en el formato) y se incorpora toda la mezcla. 

5.- Se toma el peso de esta mezcla con todo y agitador y se registran datos. 

6.- Se pone a hervir durante 5 minutos en un placa caliente a 110°C. 

7.- Se retira de la placa y se deja enfriar a temperatura ambiente. 

Posteriormente se toma el peso del recipiente y se ajusta con agua 

desmineralizada el agua que se evaporó, es decir agregar de agua lo que se 

perdió en este proceso de calentamiento. Deja precipitar el pigmento del 

recipiente durante 10 minutos. 

8.- Una vez precipitado se filtra por el embudo con papel filtro whatman del N°5. 

9.- Se eliminan los primeros 10ml. de la filtración y se deja recibir el resto del 

agua residual. Una vez terminado el proceso se procede a checar la 

conductividad del agua residual. Se registran los datos solicitados y 

características del proceso como facilidad o dificultad para homogenizar, 

cantidad de espuma generada en la ebullición y color y apariencia del agua 

residual. Archivar el formato lleno. 
                                                 
5 Anexo 1. 
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5.3.2. Método para molienda. 

 

1. En un recipiente se pesan el barniz, agua y antiespumante y se pone en 

agitación vigorosa para la integración del vehículo durante 5 minutos. (El 

antiespumante se agrega hasta el final agitando por 15 segundos más) 

2. Se adiciona lentamente el pigmento tratando de dividirlo en 10 partes 

para que entre una y otra se pueda dar un tiempo de 2 a 3 minutos para 

que se humecte perfectamente. Una vez que se tiene todo el pigmento 

mezclado, se da un tiempo más de agitación de 5 minutos. 

3. Se mete a moler con perlas de silicato de zirconio de 0.8 a 1.1. mm. de 

diámetro y una relación de 760 gr. De perla x 200 gr. de empastado en 

promedio. El tiempo de molienda es según la dureza del pigmento, en 

este caso a todos se les dio una molienda de 3 horas. 

4. Una vez transcurrido el tiempo de molienda, se checa el tamaño de 

partícula al microscopio (el objetivo es tener un promedio de 0.8 micras y 

la a un máximo de 1 micra). 

5. Descargar y registrar parámetros (pH, viscosidad,  tamaño y movimiento 

de partícula). 

 

5.3.3. Movimiento al Microscopio. 

 

Esta prueba consiste en observar el comportamiento de la  pintura en cuanto a 

movilidad de partícula se refiere, para elaborar esta prueba se pesan 0.30 

gramos de pintura a evaluar, en un vaso de 50ml, se agregan 30 gramos con 

agua desmineralizada, se agita perfectamente y se procede a checar en el 

microscopio. Se toma un tubo un capilar y se pone una gota de esta pintura 

preparada  en un porta objetos, después se coloca el cubreobjetos y se le pone 

una gota de aceite de inmersión. Se acomoda el objetivo  con 100 aumentos y 

se acerca al mismo centrando el portaobjetos a manera de quedar sobre el 

objetivo. 
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5.3.4. Tamaño de partícula al microscopio. 

 

Al observar el movimiento de partícula al microscopio se debe checar en 

conjunto con el tamaño de partícula ya que entre más grande sea el tamaño, 

mas lento será el movimiento. El tamaño de la partícula del pigmento suele 

variar dependiendo el color que se este chocando, aunque siempre deberá ser 

menor que una micra y con un buen movimiento (este es el estado optimo de la 

dispersión). 

 

5.3.5. pH. 

 

Para medir el pH se toma una muestra de la pasta a checar y se lleva al 

potenciómetro. Este se calibra a 4.0 y 10.0 con las soluciones buffer 

correspondientes. Se enciende el aparato y se sumerge el electrodo en la 

solución, una vez calibrado se enjuaga con agua desmineralizada para retirar la 

solución que queda en el electrodo (así con cada una de las soluciones, 

siempre comenzando con  4.0 y 10.0), posteriormente se seca con un paño y se 

vuelve a sumergir, pero esta vez en la pasta que se esta chocando, se espera a 

que de la lectura. Recopilar el dato y archivarlo. 

 

 

3.3.6. Viscosidad. 

 

Para checar la viscosidad se toma una muestra de la pintura y se lleva al 

viscosímetro. Se enciende el aparato y se presiona cualquier tecla para 

comenzar, este se auto calibrará y después se selecciona la aguja del numero 2 

a utilizar, cuando se haya colocado la aguja y se hayan seleccionado las 

revoluciones se pone la muestra debajo del viscosímetro y se baja para 

sumergir la aguja en la muestra de la pintura (hay que cuidar el centrado de la 

muestra y del aparato por medio de la burbuja que está en la parte superior del 
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equipo), se enciende y se espera a que de la lectura. Recopilar el dato y 

archivarlo. 

 

3.3.7. Tamaño de partícula en el Zetasizer nano Zs. 

 

Para medir el tamaño de partícula solo se diluye 1 gramo de la pintura con 40 

gramos de agua destilada, se espera a que no tenga burbujas, y mediante una 

pipeta se traspasa a la celda de poliestireno adonde tiene la marca para 

llenado, luego se inserta en el aparato y se le indica al software el numero de 

repeticiones que quiere que haga, que este caso fueron 14 repeticiones cada 

por cada medición, y automáticamente el software muestra el resultado, de 

cada medición y del promedio de las 3, y se guardan los reportes. En el caso de 

CILAS 930 se diluye la muestra de la misma manera y no utiliza celdas se vacía 

a  una cámara donde se succiona la muestra y hace mediciones a tiempo real. 

Para saber como se realiza la medición vea sección 4.6.3.3. 

 

3.3.8. Medición del potencial zeta. 

 

Para medir el potencial zeta se diluye 1 gramo de pintura en 40 gramos de agua 

destilada, se espera a que la burbujas desaparezcan y mediante una jeringa, y 

se traslada la muestra a la celda capilar mínimo se debe poner 0.75 ml. de 

muestra, o hasta donde la marca indica, después se introduce la celda en el 

aparato, y se le indica al software el tipo de celda que se uso, y se guardan los 

reportes. 

 

3.3.9. Prueba de resistencia al calor. 

 

Se coloca 40 mililitros de la pintura  en un vaso de precipitado de 50 mililitros, y 

se meten a una mufla a 40 grados centígrados, y se dejan por un tiempo de 3 

semanas, y después se observa el asentamiento que presento. 
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