
 

 

 

7. Conclusiones. 
 

En este proyecto se presenta una solución para que las pinturas que van a 

almacenarse durante un largo periodo, y sobre todo a aquellas que vayan a  

almacenarse a altas temperaturas, no presentes asentamientos indeseables, es 

decir no presentes floculos, que después coagulen y presenten dos fases, ya 

que si esto ocurre representa perdidas para el fabricante. 

 

Lo primero que se determino fueron las conductividades de los pigmentos, 

encontrando que el pigmento rojo  48.1 µs presento la conductividad mas alta 

de todos los pigmentos, y pudimos ver como esto afecto a su estabilidad, ya 

que presento un potencial zeta que no estuvo dentro de lo optimo, con esto 

podemos ver como la conductividad de los pigmentos pueden afectar la 

estabilidad de los pigmentos. 

 

Se pudo observar también que al estar moliendo a sólidos más altos se 

obtienen tamaños de partículas mas pequeños, aunque cada pigmento es muy 

diferente al momento de la molienda, cada uno se comporta de diferente 

manera, además esto va influir en la viscosidad del producto. 

 

Otro punto importante es la medición del pH  de la pintura final, ya que se 

observo que a mayor pH se obtuvo un potencial zeta mas alto, se puede decir 

que con un pH mayor a 9.0, se obtiene un potencial zeta menor a -30 mv lo que 

crea que el producto final no presente floculación. 

 

Otra buena forma de ver el tamaño de partícula, si no se tiene un equipo de 

dispersión de luz, es mediante un microscopio de 1000 aumentos se pude 
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observar si todavía existen agregados, que aun no han sido molidos lo que 

significa que el producto aun no ha sido bien molido, o no se ha reducido hasta 

su partícula primaria, además en este se puede observar su  movimiento 

browniano, un buen movimiento se puede relacionar con un producto estable. 

 

Por ultimo podemos concluir que aquellas pinturas que tengan un potencial zeta 

menor a 30 mV. Pueden ser almacenadas por largo tiempo e incluso a altas a 

temperaturas y no van  presentar problemas de asentamientos.  

 

También debemos decir que no tuvimos la oportunidad de realizar una grafica 

de pH contra potencial zeta, ya que este tipo de mediciones son más tardadas, 

y necesitan un aditamento especial que es el que va cambiando el pH de la 

muestra. Y al no tener este ultimo y por la falta de disponibilidad del equipo que 

se consiguió solo para unas muestras, solo se pudieron probar las 9 muestras 

que se reportaron. 

 

Por ultimo debemos mencionar que la mayoría de las pinturas se elaboraron en 

febrero por lo que tienen cuatro meses en almacenamiento, y no han mostrado 

ningún problema de asentamiento, por lo que podemos decir que al menos este 

tiempo podemos estar seguros que  aguantara. 
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