
 

 

 

 

6.0 Resultados. 

 

6.1 Resultados de las conductividades de los pigmentos. 

 

Después de obtener las conductividades de los pigmentos por  el método 

mencionado en la sección anterior los resultados se muestran el la siguiente 

tabla. 

 

Pigmentos 
Color Clasificación Fabricante Conductividad µs 

Amarillo 14 Sun Chemical 184.5 
Rojo  48.1 Sun Chemical 301.2 
Verde  7 Lanxees 188.5 
Azul 15.3 Lanxees 192.4 
Violeta  23 Lanxees 167.3 
Blanco TiO2 R-902 Dupont 198.8 
Negro BP-450 Cabot 174.2 
Naranja  13 Dominium Colors 185.2 

Tabla 6.1. Resultados de la conductividad de los pigmentos. 
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6.2. Preparación de las muestras. 

 

Como ya mencionamos en la sección anterior el método de elaboración para las 

mezclas en esta sección solo daremos las formula que se utilizaron para cada 

pintura que se elaboro. 

 

Formula número 1 l Rojo 48.1. 

Rojo 
  Gramos Porcentaje en peso

Pigmento  240.00 30.11 
Resina 54.00 6.77 

Antiespumante 3.00 0.37 
Agua 500.00 62.75 
Total 797.00 100.00 

Tabla 6.2. Formula número 1. 

Formula número 2. Rojo 48.1. 

 

Rojo 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  240.00 29.70 
Resina 54.00 6.68 

Antiespumante 4.00 0.49 
Agua 500.00 61.88 

Acido Fosforico 10.00 1.25 
Total 808.00 100.00 

Tabla 6.3. Formula número 2. 

Formula número 3. Amarillo 14. 

 

Amarillo 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  210.00 31.67 
Resina 50.00 7.54 

Antiespumante 3.00 0.45 
Agua 400.00 60.34 
Total 663.00 100.00 

Tabla 6.4. Formula número 3. 
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Formula número 4. Verde 7. 

Verde 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  210.00 30.97 
Resina 55.00 8.11 
MEA 10.00 1.47 

Antiespumante 3.00 0.46 
Agua 400.00 58.99 
Total 678.00 100.00 

Tabla 6.5. Formula número 4 

Formula número 5. Azul 15.3 

Azul 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  150.00 29.78 
Resina 40.00 7.93 
MEA 10.00 1.98 

Antiespumante 4.00 0.79 
Agua 300.00 59.52 
Total 504.00 100.00 

Tabla 6.6. Formula número 5. 

Formula número 6. Negro de Humo  BP-450. 

 

Negro 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  250.00 39.40 
Resina 60.00 9.44 
MEA 20.00 3.14 

Antiespumante 5.00 0.78 
Agua 300.00 47.24 
Total 635.00 100.00 

Tabla 6.7. Formula número 6. 

Formula número 7. Naranja 13. 

 

Naranja 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  190 25.09 
Resina 43 5.68 
MEA 20 2.64 

Antiespumante 4 0.52 
Agua 500 66.07 
Total 757 100.00 

Tabla 6.8. Formula número 7. 
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Formula número 8. Violeta  23. 

Violeta 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  200.00 30.34 
Resina 45.00 6.82 
MEA 10.00 1.51 

Antiespumante 4.00 0.60 
Agua 400.00 60.69 
Total 659.00 100.00 

Tabla 6.9. Formula número 8. 

Formula número 9. Blanco  TiO2 R-902.  

Blanco 
  Gramos Porcentaje 

Pigmento  300.00 43.00 
Resina 40.00 5.73 
MEA 5.00 0.71 

Antiespumante 3.00 0.42 
Agua 350.00 50.14 
Total 698.00 100.00 

Tabla 6.10. Formula número 9. 

 

6.3. Tamaño y movimiento de partícula al microscopio. 

 

En esta fotografía de un microscopio con 1000 aumentos para la formula 1 

podemos observar un tamaño mas o menos uniforme y un tamaño de partícula 

no muy pequeño, el movimiento browniano que presento también se puede 

considerar  regular. 

 

 88



 
Figura 6.1. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 1. 

 

 

En esta fotografía de un microscopio con 1000 aumentos para la formula 2, en 

la cual a diferencia de la formula 1 se le agrego  ácido fosforico, el resulto que 

se obtuvo, fue que en dos horas después de elaborada la pintura, sedimento, y 

coagulo, el tamaño de partícula que tiene es muy grande, y no presento 

movimiento alguno. 

 
Figura 6.2. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 2. 
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En la siguiente imagen  para la formula 3 se puede observar un tamaño de 

partícula muy bueno, y un movimiento bueno. 

 

 
Figura 6.3. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 3. 

 

En imagen 6.4 podemos ver la imagen de la formula 4, a esta además se le 

agrego mono-etanol-amina  para ajustarle a un pH mas alto, y tratar de 

aumentar el potencial zeta y por lo tantu su movimiento browniano. 

 

 
Figura 6.4. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 4. 
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Para la formula 5 también se le agrego mono-etanol-amina su tamaño de 

partícula fue bueno, y su movimiento  también fue regular, aunque el tamaño de 

partícula si fue un poco mas grande y se observaron algunos aglomerados en el 

microscopio. 

 
Figura 6.5. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 5. 

 

Este negro fue unos de los pigmentos que se molió a más altos sólidos casi al 

40 por ciento, en la figura 40 se puede observar que tiene unos de los tamaños 

mas pequeños, y su movilidad es muy buena. 

 
Figura 6.6. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 6. 
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La siguiente imagen de la formula tiene se observo un tamaño de partícula de 

los mas grandes que se tuvieron,  su movimiento browniano fue regular. 

 

 
Figura 6.7. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 7. 

 

En la siguiente imagen se observa la pintura violeta, su tamaño de partícula fue 

bueno, aunque se observaron todavía unos agregados, y su movimiento fue 

bueno. 

 

 
Figura 6.8. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 8. 
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Por ultimo  en la siguiente imagen se observa el blanco que fue la formula que 

mas se molió a altos sólidos, su tamaño de partícula fue muy bueno, y su 

movimiento browniano  también lo fue. 

 
Figura 6.9. Foto de microscopio de 1000 aumentos de la formula 9. 

 

6.4. Resultados de pH y viscosidad. 

 

En la siguiente tabla se aprecia en pH final de cada pintura para cada una de 

las 9 formulas y la viscosidad que se obtuvo al final de la molienda, el negro que 

fue uno se los que mas altos sólidos se molió, se obtuvo la viscosidad mas alta, 

y el ph mas alto, el rojo de la formula 2, podemos ver que tiene el pH mas bajo y 

su viscosidad no es representativa, ya que en esta pintura coagulo al final. 

 

Formula Pintura color pH Viscosidad (cps) 
1 Rojo 7.5 15 
2 Rojo 5.5 -- 
3 Amarillo 9.91 10 
4 Verde 9.5 25 
5 Azul 8.0 10 
6 Negro 11.12 30 
7 Naranja 8.25 10 
8 Violeta 8.7 25 
9 Blanco 9.47 15 

Tabla 6.11. Resultados de viscosidad y pH para cada formula. 
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6.5. Tamaño de partícula. 

 

Tamaño de partícula de la formula 1 rojo 48.1. 

 

Los siguientes graficas muestran los resultados de la distribución del tamaño de 

partícula, se tuvieron que utilizar dos diferentes aparatos, que utilizan la misma 

técnica que es difracción de luz dispersa, la siguiente figura muestra el 

resultado de la formula 1 que es el rojo 48.1 y que tiene una media de diámetro 

de 2.82 µm o 2820 nm. La medición fue llevada a cabo en el CILAS 930. 

 

 

 
Figura 6.10. Tamaño de partícula para la formula 1. 
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Tamaño de partícula de la formula 2 rojo 48.1. 

 

 

La siguiente imagen muestra la distribución de tamaño de partícula para la 

formula 2, pero el resultado que se observa es mas bien un ruido, por lo que 

este tamaño esta fuera del rango de medición del aparato que llega hasta las 6 

µm  o 6000 nm. La siguiente medida se llevo acabo en el Zetasizer nano Zs. 

 

 
Figura 6.11. Tamaño de partícula para la formula 2. 
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Tamaño de partícula de la formula 3 Amarillo  14. 

 

 

En la siguiente imagen se puede observar el distribución de tamaño de partícula 

medido por el Zetasizer nano Zs, que ente caso tiene dos picos aunque el 

primero tiene casi toda el área ya que es el 98.0 por ciento, y el promedio del 

tamaño de partícula es 463 nm o 0.48 µm, y el es segundo pico que representa 

el 2.0 por ciento su promedio de tamaño de partícula es de 5310 nm o 5.31 µm. 

La siguiente medida se llevo acabo en el Zetasizer nano Zs. 

 

 

 
Figura 6.12. Tamaño de partícula para la formula 3. 
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6.5.4. Tamaño de partícula de la formula 4 Verde 7. 

 

En la siguiente figura se observa la distribución de tamaño de partícula para la 

formula 4 en el cual observamos también dos picos, y al igual que el primero 

uno de ellos representa casi la mayoría con un 96.5 por ciento de la distribución 

teniendo como promedio un tamaño de partícula de 301 nm o 0.0301 µm, 

mientras que el segundo pico representa el 3.5 por ciento y tiene un promedio 

de tamaño de partícula de 5070 nm o 5.07 µm. La siguiente medida se llevo 

acabo en el Zetasizer nano Zs. 

 

 

 
Figura 6.13. Tamaño de partícula para la formula 4. 
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Tamaño de partícula de la formula 5 Azul 15.3. 

 

La siguiente grafica de distribución de tamaño para la formula 4 de un azul 15.3 

donde la media del tamaño de partícula es de 2.66 µm  o 2660 nm además se 

puede observar que su distribución no es muy uniforme, teniendo partículas 

desde 0.04 µm o 40 nm hasta mas de 10 µm o 10,000 nm. La medición fue 

llevada a cabo en el CILAS 930. 

 

 

 

 
Figura 6.14. Tamaño de partícula para la formula 5. 
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Tamaño de partícula de la formula 6 Negro BP-450. 

 

 

En la siguiente grafica se muestra la distribución de tamaño de partícula para la 

formula 6 de una pintura de color negro que tiene una media de 0.372 µm o 372 

nm y que tiene dos picos uno de 480 nm  o 0.48 µm y otri de 0.4.840 nm. La 

siguiente medida se llevo acabo en el Zetasizer nano Zs. 

 

 
 

 
Figura 6.15. Tamaño de partícula para la formula 6. 
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Tamaño de partícula de la formula 7 Naranja  13. 

 

La siguiente imagen muestra la grafica de distribución de tamaño de partícula 

de la formula 7 de un naranja el cual tiene una media de tamaño de partícula de 

2.22 µm o 2220 nm el cual se considera un poco grande, igualmente podemos 

ver que la distribución no es muy buena ya que se tienen moléculas desde 0.04 

µm o 40 nm hasta mas 10 µm o 10,000 nm. La medición fue llevada a cabo en 

el CILAS 930. 

 

 
Figura 6.16. Tamaño de partícula para la formula 7. 
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Tamaño de partícula de la formula 8 violeta 23. 

 

En la siguiente imagen se observa la distribución  del tamaño de articula de la 

formula 9 de una pintura  violeta el cual tiene su media en 2.62 µm o 2620 nm. 

La medición fue llevada a cabo en el CILAS 930. 

 

 
Figura 6.17. Tamaño de partícula para la formula 8. 
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Tamaño de partícula de la formula 9 Blanco TiO2 R-902. 

 

 

En la siguiente grafica se muestra la distribución del tamaño  partícula de la 

formula 9 que es de una pintura blanca que tiene una media de 0.196 µm o 196 

nm. Y que tiene una buena distribución ya que tiene solo un pico con una media 

de 363 nm. La siguiente medida se llevo acabo en el Zetasizer nano Zs. 

 

 
 

Figura 6.18. Tamaño de partícula para la formula 9. 

 

 102



6.6 Potencial Zeta. 

 

Potencial Zeta de la formula 1. 

 

 

Como podemos ver en la siguiente figura el resultado del potencial zeta es una 

distribución, por lo que el valor que en este caso nos interesa es el promedio, 

que en este caso es de -24.2 mV. Se puede decir que esta formula no es 

estable ya que no cumple con la regla de + / - 30 mV. Esto se puede 

comprobar, ya que su tamaño de partícula  fue 2.82 µm o 2820 nm, y su 

movimiento browniano no fue de los mejores. 

 

 
Figura 6.19. Potencial zeta de la formula 1. 

 

 103



Potencial Zeta de la formula 2. 

 

En la siguiente figura se aprecia el  potencial zeta de la formula 2, su potencial 

zeta fue de -18.5 mV. con una desviación estándar de 5.25, como ya hemos 

mencionado esta formula coagulo, por lo cual ya sabíamos que no era estable, 

y esto se puede comprobar con este resultado ya que sale fuera de la regla de 

+/- 30mv. 

 

 
Figura 6.20. Potencial zeta de la formula 2. 
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Potencial Zeta de la formula 3. 

 

En la figura 55 se encuentra el potencial zeta de la formula número 3, como 

podemos apreciar su valor promedio  de potencial zeta es de -40.6 mV. Aunque 

su desviación estándar es de 10.4, podemos decir que esta formulación es 

estable. 

 

 
Figura 6.21. Potencial zeta de la formula 3. 
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Potencial Zeta de la formula 4. 

 

La figura 56 muestra el promedio de  potencial zeta para la formula 3, que tiene 

como resultado -45.2 mV. Y que tiene una desviación estándar más pequeña de 

6.28, por lo que podemos decir que esta formulación es estable ya que cumple 

con la regla de +/- 30 mV: 

 

 

 
Figura 6.22. Potencial zeta de la formula 4. 
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Potencial Zeta de la formula 5. 

 

El resultado para la formula 5 que es una pintura azul se muestra en la figura 

57, el cual nos da un potencial zeta promedio  de -25.5, por lo que se puede 

decir, que esta pintura puede llegar a sedimentar, ya que esta por debajo de la 

regla de – 30 mV. Esto puede deberse a que observando su tamaño de 

partícula que se obtuvo al final de la molienda, resulto ser un poco más grande, 

de 2.66 µm  o 2660 nm y  su movimiento browniano  no se considero bueno. 

 

 
Figura 6.23. Potencial zeta de la formula 5. 
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Potencial Zeta de la formula 6. 

 

En la figura 58 se reporta el resultado del potencial zeta para la formula 6 que 

es de una pintura negra, y podemos observar que el promedio del potencial 

zeta es uno de los mas altos, esto puede deberse a la mono-etanol-amina, que 

se le agrego, lo cual hace que tenga una de los pH mas altos, y por lo tanto 

también hace que tenga un potencial zeta muy alto. 

 

 

 
Figura 6.24. Potencial zeta de la formula 6. 
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Potencial Zeta de la formula 7. 

 

En la siguiente figura de observa el resultado del potencial zeta para la formula 

que es una pintura naranja, y podemos ver que el potencial zeta promedio es de 

– 28.9 mV. Por lo que podemos decir que esta pintura también puede llegar a 

presentar asentamientos, esto se relaciona un poco con que su tamaño de 

partícula resulto ser  2.22 µm o 2220 nm algo un poco grande, y su movimiento 

browniano no fue muy bueno. 

 

 
Figura 6.25. Potencial zeta de la formula 7. 
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Potencial Zeta de la formula 8. 

 

En la siguiente figura la grafica de potencial zeta para la formula 7 que es de 

una pintura violeta, como se puede ver en la imagen su promedio de potencial 

zeta es de – 30.9 con una desviación estándar de 1.5, podríamos decir que esta 

pintura esta en los limites de la regla de la estabilidad, y su tamaño de partícula 

fue de  2.62 µm o 2620 nm , y su  movilidad no fue muy buena. 

 

 
Figura 6.26. Potencial zeta de la formula 8. 
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Potencial Zeta de la formula 9. 

 

El la siguiente figura se observa por ultimo, la grafica que muestra el potencial 

zeta de la formula 9 que es de una pintura blanca, y podemos ver que el 

promedio del potencial zeta es de – 52.6 mV. Uno de los mas altos promedios, 

lo cual indica que esta formula es muy estable, y además se puede relacionar 

con su muy buen tamaño de  0.196 µm o 196 nm y un movimiento browniano  

que también  se pude considerar bueno. 

 

 
Figura 6.27. Potencial zeta de la formula 9. 
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Por ultimo en la siguiente tabla se observa que pinturas resistieron la prueba de 

mantener es una estufa un mes a 40 º centígrados, cuales presentaron 

sedimentación y cuales presentaron dos fases, además de los pH que tenían 

estas pinturas. 

 

  Color pH Potencial Zeta (mV.) Sedimentación Dos fases. 
Formula 1 Rojo 7.5 -24.2 si no 
Formula 2 Rojo 5.5 -18.5 si si 
Formula 3 Amarillo 9.91 -40.6 no no 
Formula 4 Verde 9.5 -45.2 no no 
Formula 5 Azul 8 -25.5 si no 
Formula 6 Negro 11.12 -53.4 no no 

Formula 7 Naranja 8.2 -28.9 no no 
Formula 8 Violeta 8.7 -30.9 no no 
Formula 9 Blanco 9.47 -52.6 no no 

Tabla 6.12 Resultados de la prueba de temperatura. 

 

Como se puede observar en esta tabla las pinturas que tuvieron un potencial 

zeta menor a -30 mV. Resultaron ser estables y pasaron la prueba sin ningún 

problema, las pinturas que no tuvieron este potencial zeta excepto el naranja 

que tiene uno potencial zeta muy cercano, si presentaron asentamientos, y 

solamente la pintura 2 que tuvo el potencial zeta muy bajo presento dos fases 

sin la necesidad de meterla a 40 ª centígrados ya que tres horas después de su 

elaboración presento las dos fases. 
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