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OBJETIVO. 

 

GENERAL 

Llevar a cabo una investigación para regular y normar el uso de 

recubrimientos de tipo elastomérico en el Ecuador mediante el desarrollo 

de formulaciones. 

 

PARTICULAR 

Desarrollar una formulación de recubrimientos de tipo elastomérico que 

cumpla con Normativas Internacionales  en lo referente a su capacidad de 

elongación sin dejar de lado las características funcionales y de apariencia 

exigidas por el mercado ecuatoriano.  

 

ESPECIFICO 

Obtención del Título de Ingeniero Químico 
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CAPITULO 1:   INTRODUCCIÓN 

 

1.1  PINTURAS ARQUITECTÓNICAS BASE AGUA  

 

Los recubrimientos arquitectónicos tienen una doble función. Por un lado, dan  

color, lo que hace una contribución llamativa a la estética del lugar  o a la 

decoración de las estructuras, mientras que su otra función es la de dar protección 

al material de construcción, contra influencias externas, tales como daño de la 

humedad, de la luz del sol, por trabajo mecánico o contacto con algún agente 

químico.  

La mayoría de pinturas arquitectónicas acuosas son mezclas complejas de una 

gran variedad de componentes químicos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Componentes Principales Aditivos / Auxiliares 

Agua Los Dispersante y agentes humectantes 

Ligantes Modificadores / Espesantes Reológicos 

Pigmentos Antiespumante 

Cargas 

Preservantes / Biócida 

Formadores de película / Solventes 

Auxiliares 

 

Tabla 1.1. Componentes principales y componentes auxiliares de una pintura base 

agua. 

Es común que el recubrimiento arquitectónico contenga entre 10 y 20 

ingredientes (materia primas) diferentes.  

 

 1.2  REQUISITOS GENERALES DE UNA PINTURA ARQUITÉCTONICA 

 

Considerando los requisitos  impuestos sobre las pinturas, el usuario piensa 

primordialmente en lo más simple para tener  un recubrimiento perfecto.  

 

La pintura, por consiguiente, primero deberían ser  mezcladas bien para ser 

aplicadas por medio de brocha, rodillo o rociado, sin empapar para el posterior  
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descuelgue de la pintura. Pudiendo ser pintado sin problemas por uno mismo, las 

pinturas son esencialmente aplicadas por brocha o rodillo. Entre usuarios 

profesionales, la pintura o el barniz también puede ser aplicada por rociado, flujo, 

rodillo.  

 

Buena brochabilidad, nivelación,  suficientemente  tiempo de película abierta y 

una buena formación de la película son propiedades que la pintura está obligada 

a ofrecer sobre un rango amplio de temperatura  (de 5 ° C en invierno a 35° C en  

verano). 

 

Además, el recubrimiento resultante debería poseer buen poder de cubrimiento 

y un color que da buena impresión para producir el efecto decorativo deseado. 

Además, el sustrato debe estar adecuadamente  protegido por el recubrimiento 

contra las influencias del clima (como el sol, lluvia y heladas, por ejemplo). 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1   COMPOSICIÓN DE PINTURAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Los ingredientes típicos de pinturas arquitectónicas ya han sido descritos en la 

tabla 1.1. Además de la mezcla de polímeros  y agua  como disolvente, el pigmento 

de color y las pastas inorgánicas para relleno están presentes como los 

componentes principales de las pinturas.  

Además hay un número de aditivos, algo semejante como solventes, Dispersante, 

espesantes, preservantes y antiespumantes, los cuales son requeridos para 

proveer a  la pintura una estabilidad  y  propiedades favorables en el proceso, 

como la durabilidad y la capacidad para proteger el sustrato. 

 

En la preparación de pinturas arquitectónicas, los sistemas acuosos del poli-

acrilato son usados como mezclas,  como polímeros espesantes y Dispersante.  
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2.1.1 CONCENTRACIÓN VOLUMÉTRICA DEL PIGMENTO (P.V.C) 

 

2.1.1.1 Concentración del volumen de pigmento  y la concentración 

crítica del volumen del pigmento 

 

El parámetro más importante para caracterizar una pintura es la concentración 

volumétrica de pigmento (PVC). Representa la proporción matemática de la 

fracción de volumen de los pigmentos y las cargas dividida  para el volumen total 

del recubrimiento seco. 

El % PVC  =  (El volumen de pigmentos y cargas / El volumen de sólidos del ligante 

+  Volumen de pigmentos y cargas) * 100 

Mientras más alto el PVC, menor mezcla de ligante contiene. El PVC es indicado 

sólo para pinturas que contienen  cargas  finas. Desde que los yesos son 

formulados con rellenos ordinarios, no hay punto  de partida para declarar el PVC 

para estos productos. La concentración crítica (CPVC) de volumen de pigmento es 

la concentración de volumen de pigmento al cual  el ligante de la película de 

pintura la mantiene completamente húmeda a los pigmentos y rellenos, llenando 

todos los espacios vacíos entre ellos. Consecuentemente, la película del ligante es 

simplemente coherente y continua. Arriba del CPVC, la película del recubrimiento 

desarrolla poros abiertos existiendo vacíos. El ligante sólo provee de enlaces, y los 

puntos de adhesión entre el pigmento y  partículas de los  rellenos.  

El valor más alto de CPVC alcanzado con un ligante, es la cantidad más pequeña 

requerida de ligante para lograr las propiedades deseadas de servicio. Es el CPVC 
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logrado el que decide la economía del ligante. La capacidad de un ligante para 

mantener junto los pigmentos y rellenos de una pintura para formar una película 

teniendo las propiedades deseadas es a menudo también llamado el poder ligante 

de pigmento (PBP).  

Muchas propiedades de la película del recubrimiento se alteran drásticamente 

cuando el CPVC es excedido por ejemplo; está el incremento brusco en la 

absorción de agua, vapor de agua y permeabilidad al dióxido de carbono, mientras 

el brillo y la resistencia al  restregado húmedo del recubrimiento varía. Ajustar el 

PVC es por consiguiente una herramienta importante en el control total de las 

propiedades de pinturas arquitectónicas.  

 

La posición  del CPVC es determinada por la naturaleza química y el tamaño de la 

partícula del ligante por un lado,  por otra parte la naturaleza química y el tamaño 

de la partícula de  los pigmentos y rellenos. En general, con dispersiones finas y 

especialmente con ligante acrílicos estirenados, el CPVC es sólo alcanzado en 

concentraciones superiores del volumen de pigmento y cuando se usan 

dispersiones duras u  otra   clase de ligante 
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Propiedades PVC < CPVC PVC > CPVC 

Brillo Alto Bajo 

Porosidad Bajo Alto 

Absorción de Agua Bajo Alto 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

Bajo Alto 

Elasticidad 
alto (dependiente del 
Tg) 

Bajo 

Poder Cubriente bajo 
Alto (efectos del 
cubrimiento en película 
seca) 

Resistencia al 
fregado 

Alto Bajo 

 

Tabla 2.1. Propiedades de los recubrimientos en función del PVC 

 

La demanda de ligante de los pigmentos y rellenos, expresado por el llamado 

número de aceite, o sea la absorción  de aceite de linaza, aumenta según el 

tamaño de  partículas, dependerá de la naturaleza química y la estructura del 

cristal. El CPVC de las dispersiones acrílicas con rellenos estándares está 

usualmente entre 45 – 60%. 

 

La declaración del PVC es también, indirectamente, una definición  del rango de 

brillo y el rango de aplicación de pintura. La gráfica mostrada en Fig. 2.1 proveen 

las aplicaciones típicas de pinturas acrílicas y el grado asociado de brillo según PVC. 

El principal sector de aplicación para las dispersiones de acrílicos estirenados es 

en las pinturas con gran cantidad de carga, o sea en el rango de PVC > 40%. PVC 

por debajo de 30 %,  son de  alto brillo y rango semi-brillante la  
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preferencia debería ser dada para el uso de acrílicos puros sobre  la base de su 

mejor estabilidad  UV. En general, sin embargo los acrílicos puros son usados en el 

rango de PVC de 0 - 45 % para revestimientos de madera, emulsión de pinturas 

brillantes, agregados coloreados  y pinturas de mampostería de alto desempeño. 

Ejemplos de aplicaciones para pinturas que contienen acrílicos estirenados 

incluyen pinturas de albañilería, rellenos, yesos de resinas sintéticas y pinturas 

para interior.  

 

 

 

Figura  2.1.  Rangos de PVC de diferentes sistemas de recubrimiento. 

 

 

 

Acrílicos Puros  

Estírenos Acrílicos  

Aplicaciones  

Grado de Brillo  

Aplicación principal  

Aplicación principal  

Pinturas para madera  
Pinturas interiores 

Pinturas en emulsión 

brillantes Selladorese
Pinturas Arquitectónicas  

Cargas  

Mate Total  

Mate satinado 

     Semi brillante  

Alto brillo  
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2.1.1.2  Métodos de determinación del PVC 

 

No hay método absoluto de determinación del PVC, a causa de su naturaleza 

relativa. En muchos casos, sin embargo, el número de ciclos de fregado húmedo 

(en conformidad  con el DIN 53 778) el cual se logró por una formulación dada de 

pintura conteniendo una cantidad definida de ligante es considerado como una 

medida del poder pigmento ligado. La determinación directa del CPVC, sin 

embargo, es un método más objetivo de determinar al PBP. En principio, el CPVC 

puede estar determinado midiendo ciertas propiedades de la película, como la 

tensión de la película, porosidad, resistencia al fregado  húmedo, permeabilidad  

del vapor de agua, brillo o poder de cubrimiento o puede contrastar como una 

función del PVC. El CPVC puede ser reconocido de un cambio masivo en la medida  

variable, o en general de una desviación en el transcurso de la propiedad con el 

incremento PVC 

 

El procedimiento es altamente de comparación sin cambiar el método usado. 

Primero ante todo, se prepara una serie de pastas de  PVC, Se mezcla una cierta 

cantidad fija de dicha  pasta con cantidades de ligante que van incrementándose. 

La propiedad en estudio es entonces medido como una función del PVC. En 

pruebas preliminares, los datos de PVC están seleccionados en orden para ganar 

información  inicial acerca de la posición del CPVC. El CPVC está luego determinado 

más estrechamente en degradaciones más finas entre los intervalos de PVC. Una 

mención particular debería estar hecha en este punto del método simple de 
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tensión de la película, desarrollado dentro de la compañía Kronos, y la prueba 

GILSONITE. Estos métodos permiten  la determinación fácil y reproducible de la 

posición del CPVC. La tensión de la película  tiene su máximo en el CPVC, y es 

evidente de una particularidad pronunciada en la prueba de rodamiento sobre 

papel especial cubierto con la pintura  y el secado de esta.  

El alto incremento en la porosidad de la  pintura  en el CPVC puede ser demostrada 

usando la prueba GILSONITE, en esta prueba la pintura es aplicada sobre una  

película de cloruro  poli vinílica en 300 micras de espesor húmedo. El 

recubrimiento seco es sumergido brevemente (aproximadamente 7 segundos) de 

forma media en una solución 10 % de peso, de  café a negro en el color, de asfalto 

natural en mineral. Es entonces enjuagado inmediatamente con el mineral hasta 

que el líquido chorreando es decolorado. Después de sacar el exceso de mineral y 

secarlo, la colorimetría se usa para determinar la diferencia en luminosidad, delta 

L, entre las áreas sumergidas y no sumergidas. Como el PVC aumenta, la porosidad 

del recubrimiento incipiente cuando el CPVC es alcanzado produce un alza 

repentina en la diferencia en luminosidad. 
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2.1.1.3 Pinturas para  superficies interiores y  exteriores 

 

Las pinturas pueden clasificarse de acuerdo al  PVC, otra distinción posible en la 

práctica es por el tipo de aplicación. Los requisitos impuestos para pinturas 

interiores son diferentes que para pinturas exteriores. En estos últimos años en 

particular, la falta de olor  se ha convertido en una propiedad muy importante 

para pinturas interiores, en pinturas  exteriores el olor no es tan importante. En 

la aplicación más reciente hay mayor interés por el ambiente externo, lo cual es 

tratado especialmente en la subdivisión de pinturas de mampostería.  

Las pinturas interiores están divididas esencialmente, de acuerdo al brillo, mate, 

semimate, satín, semi-brillante y pinturas brillantes. Las pinturas exteriores están 

diferenciadas como: 

  

– Pinturas para mampostería 

– Los recubrimientos elastoméricos 

– Los revestimientos de madera 

– Enlucidos o acabados texturizados 

– Pintura base Silicatos  

– Las pinturas de resina de Silicón  

– Pinturas Universales o para casas.  

 

La formulación de pinturas para mampostería es normalmente mate o satín. Los 

revestimientos de madera pueden estar divididos  barnices transparentes o 
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coloreados y las pinturas que cubren. Las pinturas  para cubrir  la madera son 

usualmente formulaciones brillantes o semi-brillantes. 

  

Las diferencias esenciales entre una formulación de pinturas mates para paredes 

interiores  y un alto desempeño de formulación de pinturas para exterior 

provienen del uso de diferentes tipos de ligante, diferente cantidad de dióxido de 

titanio, diferentes cargas  y de sus diferentes proporciones o cantidades en las 

formulas. Debido a la suficiente resistencia al agua y  elasticidad de una pintura de 

mampostería, la cantidad de ligante utilizado para estos  es mayor  que para las 

pinturas interiores. Relativamente el ligante es más sustancioso para pinturas de 

mampostería, además, requiere una cantidad  más alta del dióxido de titanio. Esto 

es debido  al bajo contenido de carga y la falta de poder de secado. 
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Materia Prima 

Pinturas interiores.   
Resistencia al lavado 

Pinturas exteriores.   
Resistencia al rayado 

Fracción 
total 

Solidó 
Fracción 
total  Sólidos 

Ligante 
50% en 
dispersión  7  -  10 3.5 - 5 20 - 40 10 -  20 

Pigmento 

Dióxido de 
titanio 5  -  15 5  -  15 15  -  20 15 -  20 

Pigmento de 
color 
Inorgánico         

Cargas o 
Rellenos  

Calcita 35  -  50 35  -  50 20  -  30 20 -  30 

Talco         

Kaolín         

Mica etc.         

Aditivos 

Dispersante 1 -  3 0.5  -  15 1  -  4 0.5  -  2 

Espesante         

Preservantes         

Auxiliares de F. 
Película         

Agente 
Neutralizantes         

Desespumantes         

Otros 
Agua 30  -  40   15  -  20   

Propileneglycol 0  -  3   2  -  4   

Total   100 55  -  60 100 55 -  60 

PVC     75  -  85   40 -  60 

 

Tabla 2.2. Composición Típica de pinturas en emulsión mate interior y exterior. 
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2.1.2 LIGANTES EN PINTURAS ARQUITECTÓNICAS 

 

La función de los ligantes es la de dar la cohesión necesaria al recubrimiento, la 

durabilidad, la estabilidad, las buenas propiedades mecánicas tales como 

flexibilidad o la dureza, y dará a la pintura sus características de calidad. Los 

ligantes encajan los pigmentos y las cargas en una matriz estable, y los enlaza al 

substrato. Esto distingue al acabado del recubrimiento como por ejemplo de la 

tiza del salón de clase, que actúa sin un ligante y  se lava fácilmente. 

Los ligantes  usados hoy en día para las pinturas arquitectónicas acuosas son 

predominante dispersiones del polímero acrilicos y sus derivados. 

Actualmente solo en Europa, más de 800.000 toneladas métricas de dispersiones 

de polímero acuoso  se procesan en recubrimiento arquitectónicas cada año. El 

solvente, componente de los sistema de los alquídicos, los cuales anteriormente 

dominaban el sector están siendo desplazados cada vez más por los sistemas  más 

favorables al medio ambiente.  

 

2.1.2.1 DISPERSIONES DE POLÍMERO 

 

Generalmente, una dispersión, es un sistema polifásico en el cual por lo menos 

una fase en un estado de la distribución microscópico fina (por ejemplo, la fase de 

la dispersión: el líquido o el sólido) está presente dentro de una fase continua 
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(líquido o gas). En dispersiones de polímeros, la fase de la dispersión consiste en 

partículas esféricas del polímero con un diámetro que sea generalmente menor 

de 1 µm; siendo la fase continua agua. 

Las dispersiones acuosas del polímero generalmente son líquidos blancos lechosos 

cuya viscosidad varía, como punto bajo, viscosidad como el agua, como punto alto, 

viscosidad como la crema batida. Tomando su ejemplo de la savia lechosa de las 

plantas que proporcionan el caucho natural, también se refieren a menudo como 

látex, y las partículas del polímero como partículas del látex. Un solo mililitro de 

dispersión del polímero contiene en promedio aproximadamente de 10 15 

partículas. A su vez, desde 1 a 10000 macromoléculas están presentes por  

partícula, cada uno de estas macromoléculas están compuestas de 

aproximadamente 100 a 106  monómeros. 

Los sistemas de dispersión del polímero no son termodinámicamente  estables por 

sí mismo. Las partículas del polímero tienen una tendencia a intentar reducir al 

mínimo la gran superficie interna del sistema por la aglomeración, uniéndose en 

grumos (coagulación), o por sedimentación. Atando ondas portadoras (carga o 

estabilización del culombio) o separadores sin carga, de medio a alto peso 

molecular (estabilización estérica o entrópica) a la superficie de las partículas del 

polímero, sin embargo, el estado de la dispersión puede ser estabilizado. No 

obstante, la influencia externa, por ejemplo el cizallamiento (por ejemplo, como 

resultado de la batida, del bombeo o de la agitación), el congelamiento, puede que 
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en circunstancias adversas hacer que la estabilización falle; la dispersión entonces 

se coagula. 

 

Entre dispersiones del polímero una distinción se hace entre las dispersiones 

primarias, preparadas polimerizando los monómeros directamente en la fase 

líquida (por ejemplo, vía  polimerización de  emulsión en el agua), y las 

dispersiones secundarias, para las cuales un polímero preparado, tal como un 

polímero de la solución o una resina de película formada, se distribuye o se 

dispersa en el medio en un segundo paso, implicando generalmente la entrada de 

la energía mecánica. Las dispersiones primarias poseen lo más importante, que 

son fácilmente obtenidas en la industria por la polimerización de la emulsión y 

demuestran buenas características de desempeño referente al costo. Entre las 

dispersiones secundarias, la clase más importante es la de las dispersiones en  

poliuretano, que se utilizan sobre todo en el sector industrial de recubrimientos. 

2.1.2.2  FORMACIÓN DE PELÍCULA DE DISERSIONES DE POLÍMEROS  

Mecanismo y temperatura mínima de formación de película (MFFT) 

El proceso de la formación de la película por una dispersión es más complejo que 

para un polímero en solución, donde seguido  de la evaporación del solvente la 

producción de una película continua toma lugar rápidamente por la interrelación 

de  las cadenas de polímero. En contraste, con las dispersiones de polímero, la 

formación de la película ocurre vía proceso gradual. 
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Fases de secado. 

a) Durante la operación del secado, las partículas del polímero de una dispersión 

se acercan más  y más mientras que el agua se evapora hasta que entren en 

contacto una con otro (la primera fase de formación de la película). b) Como 

la evaporación del agua continúa con la capilaridad y las fuerzas de tensión de 

superficie presionan a las partículas a unirse unas con otra y deformándolas  

considerablemente entonces sobre una temperatura característica para cada 

polímero, la mínima temperatura de  formación de la película (MFFT). Sobre 

este punto, sin embargo, la forma exterior de la partícula es todavía visible (ver 

c). En un paso anterior, hay Inter.-difusión de las cadenas del polímero a través 

de los límites anteriores de la partícula. Consecuentemente las partículas del 

polímero se unen el uno con el otro en los puntos del contacto para formar 

una película continua (la tercera fase de formación de la película, ver d). 
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Fig.  2.2  Esquema de formación de película 

Como consecuencia del hecho de que los componentes solubles en agua, tales 

como emulsificadores y sales, están dispuestos en los límites anteriores de la 

partícula así como también llamada la fase intersticial en el curso de la formación 

de la película, la dispersión de la película “nunca se cumple completamente” 

porque esto es particularmente una pasta, incluso en las temperaturas sobre el 

MFFT. Por lo tanto, en microgramos de electrón, todavía es generalmente posible 

discernir una red hexagonal, asemejándose a un panal, las cuales la hacen 

semejante por la forma de la partícula (ver fig. 2.3.). Los componentes hidrofílicos 

en la fase intersticial son las razones por las que las películas de la dispersión y las 

pinturas de emulsión son más sensibles al agua que las películas o  recubrimientos 

basadas en los polímeros de solución. 
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Parámetros que determinan la temperatura filmógena mínima. 

Las dispersiones finas forman películas mas que dispersiones gruesas de la misma 

composición, algo que generalmente también se refleja en un MFFT algo más bajo, 

calidad mejorada de la película, resistencia de agua, y un alto nivel de brillo de la 

película. Ésta es la razón por la que los aglutinantes arquitectónicos basados en 

acrilatos son generalmente dispersiones clasificadas como finas, con los diámetros 

de  partícula más bajo de 300 nanómetro, preferiblemente a partir del 100 a 200 

nanómetros. 

 

Fig.  2. 3  Figura desde un microscopio electrónico de la estructura de una  

película de una dispersión de resina acrílica (preparación de la mono-capa 

40000-1). 

El MFFT se sitúa generalmente apenas debajo de la temperatura de transición 

vítrea del polímero. La diferencia entre MFFT y el Tg son más pronunciados con 

dispersiones polares. En este caso el fenómeno del hidro-plastificación ocurre, es 

decir una plastificación de un polímero por la hinchazón de la superficie de la 
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partícula con agua. Una consecuencia de esto es que las dispersiones polares 

tienen MFFT que se sitúe hasta 15°C más bajo que el de dispersiones no polares, 

con la misma temperatura de transición vítrea. 

Cosolventes y Plastificantes 

Para poder formar películas en  temperatura ambiente incluso con la dispersión 

estándar “rígida” del copó-limero con temperaturas de transición vítrea en más de 

20°C es común usar los plastificantes temporales, los solventes que se evaporan 

después de la formación de la película. En contraste con los plastificantes 

verdaderos o permanentes (para los representantes típicos vea los cuadros 2.3) 

que se utilizan además para reducir el MFFT, por lo tanto estos solventes no 

permanecen en la película. Se evaporan al ambiente a diversas magnitudes 

dependiendo de la temperatura ambiente, del punto atmosférico de la humedad, 

del punto de ebullición, y de la presión de vapor resultante. 
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Talato de Dibutyl     

Talato de Dioctyl    

Tributoxyethyl fosfato    

2,2,4- Trimetyl -1-3-pentanodiol diisobutyrato 

Tripropylene glycol monoisobutyrato   

Polypropylene glycol alkyl fenyl ether   

Hexylene glycol     

 

Tabla 2.3 Lista de plastificantes permanentes usados comúnmente 

Los solventes en pinturas de emulsión por lo tanto se refieren con frecuencia como 

los ayudadores o cosolventes formadores de película. Además del aguarrás, la 

preferencia se da en el uso de los éteres miscibles en agua del glicol (glicol butílico, 

di-glicol butílico, éter del mono-butil, glicol del di-propileno, éter de mono-butil de 

glicol del di-propylene) y sus acetatos, aunque como parte de la discusión del VOC 

se esta aumentando el uso de agentes con un alto punto de ebullición tales como 

texanol y también ésteres de ácidos di-carboxílicos, tales como Lusolvan  FBH o 

ésteres de propylenglycol izo butirato  (para los solventes típicos vea el cuadro 

2.4). 

La razón de esto es la provisión que da de la unión europea y de la asociación 

alemana de la industria de pintura (VDL). El solvente es válido solamente cuando 

el punto de ebullición está debajo de 250°C. Hoy en día, por lo tanto, todos los 

auxiliares de formación de película  que tienen puntos de ebullición sobre 250°C 
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son por definición plastificantes. Pueden ser utilizados sin la restricción en las 

pinturas de emulsión etiquetadas como “sin solvente”, a pesar de que no 

permanecen permanentemente en el recubrimiento. 

Mineral       

Butyl glycol     

Butyl diglycol, butyl carbitol    

1-methoxy-2-propanol    

2,2,4 trimethyl-1-3-pentanodiol monoisobutyrato 

Diisobutyl de largas cadenas de acido dicarboxylico 

Dipropylene glycol methyl ether   

Dipropylene glycol propyl ether   

Dipropylene glycol n-butyl ether   

Tripropylene glycol n-butyl ether   

Propylene glycol fenyl ether    

Shellsol     

Butyl glycol acetato    

Butyl diglycol acetato    

Propylene glycol    

Ethylene glycol    

Aceite de pino    

2-Ethylhexyl benzoato      

 

Tabla 2.4 Lista de solventes usados comúnmente / auxiliares de formadores de 

película en pinturas arquitectónicas. 
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El auxiliar de formación de película afecta particularmente a la posición del MFFT. 

Su capacidad de compatibilidad con respecto a las partículas del látex juega una 

parte importante. Los solventes hidrofóbicos, tales como aguarrás o texanol son 

altamente - compatibles con el polímero. Por consiguiente, dependiendo de su 

afinidad para la partícula del látex, se hinchan y se plastifican en mayor medida 

que los solventes hidrofílicos, que están presentes predominantes en la fase 

acuosa. Los solventes hidrofílicos, tales como glicol de etileno o glicol de propileno, 

no tienen virtualmente ninguna plastificación, en la fase de sobre-aplicabilidad 

(tiempo abierto o tiempo húmedo del contorno). Por esta razón se utilizan para 

mejorar las características del proceso, pero también permiten que las pinturas 

sean  resistentes al frío, bajando el punto de congelación. 

El efecto a diversas adiciones solventes sobre el curso del MFFT es evidente del 

ejemplo de la dispersión estíreno-acrílicos, un ligante estándar para las pinturas y 

de los yesos, teniendo una temperatura de transición vítrea de 23°C y de un MFFT 

de aproximadamente 20°C (véa fig.  2.4.). 

 

 

 

 

 

 

Te
m

p
er

at
u

ra
 m

ín
im

a 
d

e 
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

p
el

íc
u

la
  (

°C
) 



 

25 
 

 

 

1  Lusolvan   5  Shellsol   9  Butyl glycol 

2  Aceite de pino  6  Butyl diglycolacetato 10 Ethylene glycol / 

Propylene glycol 

3 Mineral (180 a 210 °C) 7 Butyl diglycol  11 Solvenon 

4 Hexylene glycol  8 butyl glycolacetato   

Fig.  2. 4.  Influencia de los solventes en la temperatura mínima de formación de 

película de una emulsión estíreno acrílica 
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Propiedades de servicios 

Los solventes con altos puntos de ebullición, tales como Texanol o Lusolvan FBH, 

permanecen en la película, a veces por semanas o por meses, por lo tanto tienen 

desventaja en las características finales del recubrimiento, como estar libre de 

gomosidad, buena dureza y su alta resistencia de bloqueo, se alcanza después de  

un largo periodo del uso del sistema (ver figura 2.5 Dureza de un ligante en 

emulsión  esterito-acrílico  con diferentes solventes). En contraste con auxiliares 

de formación de película, los plastificantes verdaderos permanecen 

permanentemente en la película y alteran sus propiedades. Debido a la fuerte 

gomosidad de película  lo cual ellos generalmente conllevan, a  un  aumento en la 

tendencia de la recolección de la suciedad de los revestimientos, 

consecuentemente, el uso del los plastificantes permanentes sigue siendo 

restringido. Los plastificantes también en muchos casos tienen cierta tendencia a 

emigrar a la superficie, que puede intensificar  a su debido tiempo la tendencia de 

la recolección de la suciedad del revestimiento así modificado, en el transcurso del 

tiempo. 
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Péndulo de dureza de una emulsión. 

Fig. 2. 5.  Dureza de péndulo de una emulsión estíreno acrílica como una función 

del solvente y el tiempo de secado, 60 micras de película seca sin pigmento, a 

20° C, 65% de humedad relativa y  4% del solvente en dispersión. 

Generalmente al formar la película de una dispersión del polímero o de una 

pintura arquitectónica a base de agua, debe estar seguro que la temperatura de 

proceso es lo suficientemente alta y el tiempo de secado es suficientemente largo. 

Solamente en las temperaturas sobre el MFFT hace que el sistema forme una 

película continua, clara, que puede ser tensionada mecánicamente. Si el agua se 

evapora en las temperaturas debajo de MFFT, la película formada se trisará. 
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Al no usar los auxiliares de formación de película, el secado y la calidad de la 

película son afectadas en gran medida por la temperatura, la humedad 

atmosférica, y la tasa del cambio del aire. 

2.1.2.3 ASPECTOS AMBIENTALES 

Por el aumento de la  conciencia ambiental entre los consumidores finales en el 

norte de Europa particularmente, pero también en Alemania, Holanda, Austria y 

Suiza, ha dado  como resultado que los fabricantes de la pintura y de 

recubrimientos cada vez ofrezcan más productos bajo en solvente o  sin solvente. 

Con este fin los fabricantes de las materias primas tienen hoy en día gamas que 

incluyan ligantes “internamente plastificadas”, con una proporción creciente de 

monómeros blandos copo-limerizados. La buena formación de la película sin la 

adición de solvente, incluso bajo condiciones atmosféricas adversas, requiere un 

ligante MFFT de no más que 5 °C, todavía mejoran debajo de 3 °C. Según un 

directorio de la asociación alemana de la industria de pintura, las “eco pinturas” 

que son producidas usando tales ligantes se pueden etiquetar como “libres de 

solvente y de plastificante” si el contenido residual del VOC y del plastificante es 

menos de 1 g por el litro de la pintura. 
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2.1.2.4 PARAMETROS Y PROPIEDADES DE LOS LIGANTES PARA 

PINTURAS ARQUITECTONICAS  

Los parámetros principales de una dispersión del polímero para las pinturas 

arquitectónicas son: 

- Contenido de sólidos/contenido del polímero 

- Contenido del coágulo y del micro-coagulo  

- Tamaño de partícula (diámetro de la partícula) 

- Viscosidad 

- pH-valor 

- Estabilidad coloidal (al corte, exposición del electrolito, helada/reciclaje del 

deshielo) 

- Temperatura mínima de transición vítrea  / formación de la película 

- Peso molecular / densidad de reticulación 

- Tensión superficial 

- Contenido residual del monómero /contenido de VOC / olores 

a) Contenido de sólidos 

El contenido de sólidos es una medida de la cantidad de sustancia pura en la 

dispersión. Es el radio de la masa seca de la dispersión (después de la evaporación 

si todas las fracciones volátiles) a la Masa total. El contenido de sólidos se 
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compone del polímero, de los estabilizadores y de las sales inorgánicas (por 

ejemplo los productos que inician la descomposición). 

b) Tamaño de Partícula 

 

El tamaño de partícula de una dispersión influye en muchas características 

importantes del ligante, tales como tenacidad de la película, brillo de la película. 

Poder ligante y capacidad de la penetración en los substratos porosos. Por otra 

parte, el tamaño de partícula determina el área superficial interna del sistema y 

así de la cantidad de estabilizador requeridos. Se hacen las deducciones siguientes 

(donde r el radio  de la partícula): 

Volumen de la partícula     V= (4/3) r3 

Superficie de la partícula     S=4r2 

Valores Típicos están listados en la tabla 2.5. 
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Tamaño de 

partícula 

Numero de partícula   

(en 1g/cm3) 

Total del área superficial de la 

partícula 

  100 nm 9.55 x  10 14 30 m2 

  200 nm 1.19 x  10 14 15 m2 

1000 nm 9.55 x 10 14 3 m2 

 

Tabla  2.5 Numero de partícula y área de superficie interna para un gramo de 

dispersión de densidad de 1g/cm3 a 50% en contenido de sólidos con diferente 

tamaño de partícula. 

El tamaño de partícula es por lo tanto un parámetro importante de los ligantes. 

Un método simple de determinarlo es medir, la transmisión de luz de la muestra 

altamente diluida (0.01 pesos - % de la solución). Pues con un tamaño de partícula 

menor, hay un aumento en la transmisión de luz de la dispersión diluida. 

Semejantemente, el aspecto de la dispersión sin diluir cambia de blanco opaco 

(para  tamaños de  partícula mayores de 200 nanómetro) vía reflejo azulado (para 

menos de 100 nanómetro) virtualmente transparente para las dispersiones 

clasificadas muy finas con tamaños de las partículas debajo de 30 a 40 nanómetro. 

La transmisión de la luz de 0.01% dispersiones en lo referente al agua se refiere 

como el valor de la transmisión de luz (LT). Cierta dispersión fábrica una medida 

específica del tamaño de partícula. Sin embargo, la diferencia en el índice de 

refracción entre el polímero y el agua se determina con el LT pero también por el 

tamaño de partícula. (fig. 2.6). 
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Fig. 2.6  Relación entre los valores de LT, índice de refracción y tamaño de 

partícula (Para el 0.01 % en peso de una dispersión en Agua). Índice de refracción 

relativo = índice de refracción del polímero / índice de refracción del Agua 

Debido al índice de refracción más alto del poli estíreno con respecto a los acrilatos 

(de meta) polivinílicos, las dispersiones de estíreno acrílico tienen valores más 

bajos del LT que derecho los acrilatos de diámetro medio, comparable entre 

partículas. Hoy en día, la determinación exacta del diámetro de la partícula se 

realiza usando métodos de dispersión luminosa láser-asistidos. Para obtener la 

información exacta sobre la anchura de la distribución dimensional de partícula, 

métodos más complejos se emplean, por ejemplo la ultracentrifugadora analítica, 

la microscopia electrónica con análisis de imagen, o el fraccionamiento 

hidrodinámico capilar (CHDF). 

Poli-acrilato 

Poli-estíreno 
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c) Estabilidad 

La estabilidad coloidal de la dispersión en la preparación y el uso, según lo descrito  

es una función de la cantidad de estabilizador y emulsificadores, pero también del 

tamaño de partícula y del contenido de sólidos. Debido al aumento rápido en la 

superficie total interna, la estabilidad de la dispersión disminuye agudamente para 

un volumen de  partícula y una cantidad de estabilizador dada, mientras que el 

tamaño de partícula baja. Mientras el  contenido de sólidos va en aumento, la 

estabilidad coloidal disminuye debido a la interacción cada vez mayor entre las 

partículas, debido de igual manera a  una densidad de empaquetamiento más alta. 

La estabilidad  puede afectarse generalmente  por un diversos de factores, tales 

como tensión mecánica, exposición a la  temperatura de congelación, o a la adición 

de solvente. 

d) Evaluación del pH 

 

El valor del pH del recubrimiento arquitectónico usualmente se sitúa entre los 

rangos que van desde un pH neutro a una base débil (pH de 6 a 9) Esta es como 

consecuencia de la estabilidad del ligante, el cual es generalmente formado por 

copolimerizacion de AA o MAA y lo cuales son  funcionalizados con grupos 

carboxilo, aumenta mucho con el incremento del pH (especialmente de un pH por 

encima de 5 a 7). 
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El pH también influye en la viscosidad de la dispersión y la pintura. Así como el pH 

aumenta, la viscosidad se incrementa en función de la cantidad de ácido 

carboxílico copolimerizados  (según el tipo y la cantidad). 

 

2.1.3 PIGMENTOS EN PINTURAS ARQUITECTÓNICAS 

  

Para dar al recubrimiento un buen poder cubriente y el color deseado, son usados 

los pigmentos. Además, los pigmentos pueden realzar la estabilidad de desgaste 

del recubrimiento, preferentemente  cuando el ligante esta constantemente 

expuesto a los rayos U.V. 

 

El pigmento blanco más importante hoy en día, ofrece gran  índice de refracción, 

y es el  dióxido de titanio. Los pigmentos blancos alternativos, el óxido de zinc, el 

sulfuro de zinc o lithopone tienen índices de refracción  inferiores. Son usados sólo 

para una extensión menor, mostrando un pobre poder cubriente, y tendencias 

mayores a los entizamientos. Son usados en el mejor de los casos para la 

formulación antifungicidas específica de pinturas de mampostería. Los pigmentos 

de color pueden ser usados incluyendo  (como son  orgánicos e inorgánicos). En 

virtud de su gran resistencia a la luz, mejor estabilidad química y fácil dispersión, 

sin embargo, en pinturas acuosas y  en la práctica contienen predominantemente 

pigmentos inorgánicos como óxidos de Hierro u óxido de cromo. 

 



 

35 
 

Los pigmentos orgánicos están normalmente usados en la forma de  pastas de 

pigmento  listas para ser usadas  usualmente solo para entonar colores. 

 

También deberíamos mencionar en este punto pigmentos blancos orgánicos, 

conocidos como partículas opacas. Éstas son dispersiones de polímero que no 

forman  películas ricas, en estíreno y grupos carboxílicos, tienen un tamaño de la 

partícula alrededor 300 y 400 nm. Las partículas de polímero contienen cavidades 

que contienen aire las cuales son retenidas siempre cuando la pintura se seca. 

 

Por la diferencia en los índices refracción  entre el polímero y el aire, la luz se 

refleja  y así es que el recubrimiento da  opacidad. Dado a su tamaño favorable, 

las partículas opacas adicionalmente tienen una función espaciadora para las 

partículas del dióxido de titanio y así asegurar un grado superior de dispersión del 

dióxido de titanio cuando la pintura se seca. 

 

Las partículas opacas se producen usualmente usando un proceso de 

polimerización de emulsión de dos etapas. Estrictamente, las partículas 

encapsuladas se producen en este proceso. La capsula  es un polímero rico en 

carboxil mientras que el encapsulamiento es dura, sustancialmente libre de ácido, 

un polímero rico en estíreno  de alta  temperatura de transición vítrea. Después 

de la polimerización el material resultante, con la adición de amoníaco,  
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es hinchado con el agua. Como el recubrimiento se seca, el agua y amoniaco se 

evaporan para abandonar las cavidades que contenían aire. 

 

Los pigmentos blancos orgánicos son comercializados como un reemplazo parcial 

para dióxido de titanio, los cuales son costosos. Sin embargo, a causa de las 

ventajas dudosas de costo y los problemas sin resolver con el brillo en pinturas 

mates, el uso de partículas opacas en el sector arquitectónico hasta la fecha ha 

permanecido restringida esencialmente para pinturas satinadas de alta calidad. 

 

2.1.3.1 DIÓXIDO DE TITANIO 

 

Dependiendo del proceso de producción, el dióxido de titanio blanco existe en dos 

modificaciones, anatase y rutilo, con formas diferentes del cristal y, los índices de 

refracción  marcados diferentes notoriamente. El índice de refracción del rutilo es 

2.70 mientras  de los  anatase es  2.55. Este índice de refracción bajo de anatase 

quiere decir, aunque sea menos caro, su poder encubridor es más escaso. Su 

desventaja principal para aplicaciones exteriores, es el hecho de su actividad del 

photocalitica más pronunciada y su efecto inferior de empaquetamiento, es 

menos beneficioso para el entizamiento y de degradación del ligante. La superficie 

del anatase reacciona con luz UV, humedad y oxígeno elemental formando 

radicales  hidroxilos que atacan y degradan el ligante. A consecuencia de este 

proceso, las partículas de pigmento y cargan son expuestas en la superficie del 

recubrimiento, conduciendo al fenómeno de entizamiento.  
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Consecuentemente, anatase se halla en disposición sólo para aplicaciones 

interiores. El rutilo es más caro, por otra parte, conduce sustancialmente  mayor 

poder cubriente y al mismo tiempo ostenta una actividad UV sustancialmente 

reducida. El rutilo es por consiguiente el pigmento blanco de elección para un 

recubrimiento exterior. 

 

Por el tratamiento de la superficie con Zr02, Al03, Si02, en ciertos casos raros con 

ZnO, se logra disminuir la actividad de la photocatalisis ya relativamente bajo del 

rutilo. Consecuentemente  hay en algunos  casos  diferencias considerables en las 

características externas de desgaste de pinturas conteniendo rutilo originándose 

de diferentes pos-tratamientos y procedimientos de preparación  (el sulfato o 

proceso cloruro). Es por consiguiente aconsejable usar experimentos preliminares 

específicos para verificar el acomodamiento del tipo de pigmento rutilo usado 

inicialmente en un caso particular para una aplicación específica. 

 

2.1.3.2. OTROS PIGMENTOS 

 

Además de los pigmentos blancos, existe una variedad muy amplia de pigmentos 

coloridos que son usadas para dar color a los recubrimientos. Los pigmentos 

inorgánicos menos costosos (por ejemplo el hierro, el cadmio, el cromo o los 

óxidos  o los sulfitos, las pastas  molibdato, azul de cobalto, negro de carbón) 

poseen mucha mejor estabilidad U.V. (con excepción del negro de carbón) 

entonces los pigmentos orgánicos caros (por ejemplo thalocyanina, pigmentos 
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azo, quinacridonas, perilenos, carbazoles).Sin embargo, generalmente no 

conducen a iguales brillos de los colores. Para aplicaciones exteriores, por 

consiguiente, los óxidos de metal se hallan en disposición, y en muchos de los 

casos dan al recubrimiento una buena resistencia a la alcalinidad. Por razones 

ambientales, los óxidos de hierros  son los principales pigmentos de color 

inorgánicos usados hoy en día. Además, las pastas tóxicas y compuestos de cadmio  

pueden ser reemplazados por vanadato de bismuto. 

 

 

 

 

2.1.4 CARGAS O EXTENDEDORES  

 

Las Cargas para relleno son materiales inorgánicos teniendo un índice de 

refracción inferior que los pigmentos verdaderos (según la norma 55 943 y  55 945, 

valores del índice de refracción para selladores son  < 1.7). Un rango de cargas 

para rellenos estándares, los pigmentos, conjuntamente con sus índices  de 

refracción  y sus formas de cristales, se pueden ver en la  Tab. 2.6. La mayor parte 

de las cargas son naturalmente minerales (por ejemplo la calcita, la tiza, la 

dolomita, el caolín, el talco, la mica, la tierra de diatomeas, la barita, y el cuarzo) , 

aunque un número está preparado sintéticamente por reacciones de precipitación 

(por ejemplo CaCO3 precipitado o BaSO4, sílica pirogenita SiO,). El  más 

importante en condiciones de volumen es carbonato de calcio. En forma de la 
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calcita cristalina y la tiza amorfa, el carbonato de calcio cubre cerca de 80 % a  90 

% de demanda total para selladores en el occidente de Europa. En muchas 

formulaciones del recubrimiento, la calcita es ciertamente utilizada como la única 

cargas para rellenos. 

 

Material 
Índice de 
refracción  

Forma del Cristal 

 
Aire 1   
Agua 1.33   
Polímero / ligante 1.4 - 1.6   
Cargas (Rellenos)    
Calcita 1.55 cúbica / romboidal 
tiza, roca caliza 1.55 amorfo / microcristalino 
Dolomita 1.6 cúbica / romboidal 
Cuarzo o Cristobalita 1.55 cúbica / trigonal 
Silica Pirogenica  amorfo  
Kaolín 1.56 plaqueta 
Talco 1.57 plaqueta 
Mica 1.58 plaqueta 
Barita 1.64 rómbica 
Pigmentos    
Oxido de Zinc 2.06   
Sulfuro de Zinc 2.37   
Anatase 2.55   
Rutile 2.7 - 2.75   

   

 

Tabla  2.6.  Índice de refracción, y formas cristalinas de diferentes  materiales, 

pigmentos y cargas 
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Sin embargo, las combinaciones de cargas para relleno son más comunes, con 

pinturas mates conteniendo hasta 6 diferente tipos de cargas, diferentes  uno del 

otro en tamaño de partícula, forma de  cristal y actividad. 

 

Las cargas son usados esencialmente para la reducción de costos, pero también 

para modificar las propiedades, en las pinturas. Usando varia cargas para relleno, 

el PVC se lo puede estar ajustado sobre los  valores del CPVC, en cuya partícula 

encierra aire en los poros producto de la habilidad de atrapar burbujas de aire, y 

esto hace posible  economizar en el uso de dióxido de titanio que es costoso (la 

función del extendedor). 

 

En general, las cargas aumentan los sólidos, el volumen y el peso específico de la 

pintura (la densidad de cargas para relleno estándar es de 2.5 a 2.8 g / cm3, 

baritina 4.0 g / cm3). Adicionalmente, la elección de cargas para rellenos también 

influencia la resistencia al clima, la abrasión, brillo, resistencia al manchado,  

permeabilidad del gas, y también de la reología de la pintura. Además, como 

cargas para relleno, contribuye al poder cubriente (que es el radio de contraste) y 

ayude a mantener bajo los costos de la formulación de pintura. Los factores claves 

que caracterizan una carga para relleno son el tamaño de la partícula, el brillo o la 

blancura. Mientras más fina es la molienda, más ligero es el material molido  pero 

su absorción aumenta, o sea la demanda de ligante (expresado  a través de la 

absorción de aceite). Además, la forma del cristal (amorfo, plaquetas, forma 

fibrosa, y cúbico) tiene una influencia crítica en el 
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 dispersabilidad y en la actividad de la carga para pinturas fluidas,( Afectando la 

reología) y los recubrimientos ( prevención mecánica de la película de fisuras). 

En contraste las cargas con forma de plaquetas (kaolín, talco, mica) o acicular 

forma fibrosa y cargas (wollastonite) cúbicas o cargas romboédricas (la calcita o la 

dolomita) son más fácilmente dispersables y tienen una demanda inferior de 

ligante (inferior absorción  de aceite). Las cargas en forma de plaqueta y las cargas 

de forma fibrosa, sin embargo, pueden tener una influencia positiva  en las 

propiedades mecánicos del recubrimiento de ahí el título de sustancias 

reforzadoras o fortificantes. Además, impiden la formación de grietas de (fisuras) 

y son capaces de cubrir un substrato poroso de gran absorción. 

 

La dureza y el tamaño de la partícula del material determinan la abrasividad de 

una carga para relleno. La abrasividad es determinada por el método de Einlehner. 

Una lechada de una pasta con cargas para relleno es batida en un aparato especial 

en presencia de un colador de metal por un período de una hora. Después, la 

abrasión en el colador de metal está determinada y expresada, por el  área de la 

superficie específica, como una constante  del material de la pasta para relleno. El 

cuarzo grueso es particularmente abrasivo. La abrasividad de grandes cargas es 

desventajosa y va en  detrimento de la  durabilidad ambas unidades de la 

dispersión  durante la manufactura y las rociadoras durante la aplicación de 

pintura, pintado con airlees, por ejemplo. 
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2.1.5 ADITIVOS  

 

Los aditivos son todos   que los ayudan en la formulación de pintura que 

contribuyen a mejorar el preparabilidad, propiedades de procesos, la estabilidad 

y la durabilidad de pinturas arquitectónicas acuosas. Los aditivos usados hoy en 

día son esencialmente los siguientes: 

 

– Solventes ayudadores formadores de película o coalescentes 

– Los modificadores reologicos y espesantes  

–  Desespumantes 

– Resinas en dispersión y agentes humectantes 

– Agentes neutralizadores. 

– Preservantes y biocida 

 

Además, agentes mateantes, ceras y agentes nivelantes  pueden ser usados en 

muchos casos para modificar las propiedades de la superficie. Para mejorar la 

estabilidad al desgaste, la mención también debería ser hecha para los 

absorbedores de U.V.  y aditivos de radicales libres. 

 

2.1.5.1  ADITIVOS DE FORMACIÓN DE PELÍCULA 

  

Para responsabilizarse por el requisito de las  propiedades confiables del proceso 

en una pintura, hay que asegurar la formación de la película hasta  temperaturas 
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de al menos 5 °C. Sin embargo, las temperaturas mínimas (MFFT) de formación de 

la película de productos comerciales estándares, de resinas estíreno acrilicas en 

emulsion por ejemplo, a  20 ° C, y del mismo tipo pero de alrededor de 13 ° C, son 

contrarios a este requisito, es claro que pueden ser auxiliares en la formación de  

película y deben ser usados en la formulación.. Son adecuados  para este propósito 

por ahora los solventes  plastificantes de polímeros,  que normalmente se 

evaporan. 

 

Además del efecto de MFFT reductor, el formador de película influencia el 

desarrollo de la dureza y la tactosidad sobre el tiempo de vida del  recubrimiento. 

El uso de solventes con puntos de ebullición altos puede resultar en una 

(desventaja) como la tendencia a aumentar  la suciedad  y el salpique del 

recubrimiento, a causa de la actividad muy duradera de los  plastificantes de tales 

solventes. Además, los auxiliares de formación de película  afectan la viscosidad y 

el comportamiento de reológico  de las pinturas. Además en adición al ligante, 

ellos determinan significativamente la resistencia del fregado húmedo de los 

recubrimientos. 

 

En general, las dispersiones y las pinturas pierden estabilidad coloidal cuando se 

da la adición de un auxiliar de formación de película. Si se añade también 

rápidamente, esto puede resultar en la formación de finos coágulos o aun en una 

completa coagulación. Este fenómeno, está llamada como una sacudida de 
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solvente, puede ser evitado por agregar el coalescente lentamente y  llevando a 

cabo a primero la dilución con agua y solventes miscibles en agua. 

Los solventes  miscibles en agua, que tienen un alto punto de ebullición tales como 

propyleneglycol, retardan la evaporación de agua y así también aseguran un 

tiempo (hasta 15 minutos) suficiente de película abierta y así además favoreces 

las propiedades del  procesamiento del material del recubierto. 

 

2.1.5.2 ESPESANTES. 

  

Para ajustar la reología de pinturas acuosas y  los materiales óptimos durante la 

preparación del recubrimiento, el manejo, el almacenamiento y la aplicación, sin 

embargo, hay una necesidad  para usar aditivos específicos de reología o 

espesantes como componentes de la fórmula. Ambos sistemas orgánicos e 

inorgánicos de espesante (vea a Tab. 2.7) es empleado con este propósito. 

 

2.1.5.2.1 ESPESANTES CONVENCIONALES 

 

La viscosidad de pinturas en emulsión es gobernada en general por una variedad 

de factores. Por ejemplo, los sólidos que contenga de la pintura y la viscosidad 

intrínseca de los ligantes tienen una influencia decisiva sobre el flujo.  
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Sistemas 
Orgánicos 1.  Polysacaridos 

  - Espesante de Xanthan 
  - Espesante 
  2.  Derivados de la celulosa 
  - Carboxymethylcelulosa (CMC, anonico) 
  - Hydroxyethylcelolosa (HEC, no anoniaco) 
  - Methylcelulosa (MC, No anionico) 
  - Hydroxypropylmethylcelulosa (HPMC, No anioco) 
  - Ethylhydroxyetylcelulosa (EHEC, no anioco) 
  - Derivados de la celulosa hidrofobicamente modificado  
      (HEER, no anionico, asociativo) 
  3. Espesantes Acrilatos 

  
- Alkali - Emulsionado solubles en dispersion (ASE, 
anionico) 

  
- Hydrofocamente modificado, alkali-emulsiona solubles 
en  

    dispersión (HASE, anionico, asociativo) 
  4. Espesante Poliuretano  

  
- hidrofobicamente modificado, poliuretano basados en 
poli-eter 

  (HEUR - PU, no anioco asociativo) 
Sistemas 
Inorgánicos 

1.Bentona(Aluminio - Magnesio  - phylosilicatos - capas 
de silicatos 

  - Bentonita 
  - Hectorita 
  - Esmectita 
  - Atapulgita 
  2. Metales orgánicos (Formadores de gel) 
  - Titanatos 
  - Zirconatos 

 

Tabla 2.7.Tipos de espesantes para pinturas acuosas y barnices 

 

Usando derivados de la  celulosa o dispersiones de poli acrilato alcalino (los 

espesantes de acrilato, ASE) esto es posible en adición para el nivel de base de 

viscosidad de la pintura. En caso de los plastificantes  y pinturas de silicato, los 

espesantes de gran efectividad como los espesantes de la goma  xanthan 
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altamente efectivos son también muy utilizados. En caso de los polisacáridos y los 

espesantes de  poli acrilatos, el incremento en la viscosidad se deriva de efectos 

comparables. Además de la formación intermolecular de puentes de hidrógeno 

entre las moléculas de espesante, un papel decisivo es jugado por la 

humidificación y la interrelación de los cambios de las cadenas de la molécula. 

 

Todos estos resultado son mas o menos mostrados por la viscosidad estructural o 

las curvas  pseudo plásticas. Esto está generalmente acompañado por la buena 

estabilidad de la pintura con relación del pigmento, y la posibilidad de la aplicación 

libre de goteo con poca tendencia para chorrearse. Sin embargo, el flujo efectivo 

(nivelación) de las pinturas puede ser un  obstáculo, y por la viscosidad inadecuada 

en la tasa de esfuerzo al corte de cizalla que es común encontrar pobre fluidez  por 

la aplicación de la brocha, una película relativamente delgada, y con tendencia 

excesiva a salpicar durante la aplicación. 

Las propiedades reológicas de las soluciones acuosas  de éter de celulosa  son 

influenciadas por el peso molecular, los substituyentes  hidrofílicos (ver figura  

2.7), el grado de sustitución y la concentración. El nivel de la  viscosidad y la 

extensión de pseudo plasticidad  aumentan con el peso molecular y la 

concentración de la solución. Los espesantes inorgánicos basados en aluminio, 

magnesio, Phillosilicatos (minerales de arcillas), son conocidos. 
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Fig. 2.7. Curvas de viscosidades típicas de pinturas en emulsión (pseuoplastica) y 

pinturas alquidicas en base solvente (Newtonianas) con propiedades en los rangos 

diferentes de cizalla 

 

La acción de espesamiento en la fase de agua es producida por la formación de un 

gel, causada a su vez por la orientación tridimensional de las partículas minerales 

o como en forma de plaquetas o moldeadas en forma de cadenas. Una orientación 

tridimensional de esta clase es posible a causa del hecho que las superficies de las 

partículas transmiten cargas de diferente signo, los cuáles aseguran el suficiente 

contacto de las partículas (la estructura de casa de cartas). 
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Los espesantes inorgánicos philosilicatos (bentonita) son usados en combinación 

con éteres de celulosa. Intensifican la pseudo plasticidad pero en muchos casos 

también permiten la tixotropía de las pinturas. El estado de gel es rota bajo 

agitación, y la condición de nivel de base se restablece a sí mismo al terminar la 

agitación pero sólo después de que un cierto tiempo (ver Figura  2.8). La extrema 

tixotropía, según se requiera en caso de “pinturas en polvo” para la aplicación libre 

de goteo, puede ser logrado  utilizando materiales de metales orgánicos, 

especialmente quelatos de titanio o circonio. Para que los metales quelatos  

actúen eficazmente es ventajoso tener coloide de protección hidroxi-funcional 

(Hidroxietilcelulosa, almidones, o alcohol polivinilico) en el ligante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.8  Comportamiento de flujo tixotropico de una pintura 
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2.1.5.2.2 ESPESANTES ASOCIATIVOS 

 

Los espesantes asociativos son, en general, espesantes hidrofóbicamente 

modificados  de polímero con unidades hidrófilas e hidrofóbicas y unidades 

estructurales a lo largo de uno y otro. Los representantes más importantes de esta 

clase de espesante son los espesantes de poliuretano (hidrofobicamente 

modificados, uretanos etoxilados; HEUR o espesantes PU para abreviar) y los 

espesantes HASE (hidrofobicamente modificados, alkales solubles en emulsión). 

 

Los espesantes asociativos poseen grupos hidrofóbicos en la molécula y así 

también tienen la capacidad de  absorber partículas de ligante en la superficie y 

forman  micellas, complejos asociativos en la fase de agua (ver Figura 2.9). Como 

consecuencia se logra el aumento de  la viscosidad de las pinturas en las tasas de 

cizallas moderadas y de alto esfuerzo al corte en formulaciones ricas en ligantes. 

 

Con los éteres de celulosa, las variedades hidrofobicamente modificadas  (los 

éteres de celulosa modificado hidrofobicamente  HEER) están en el mercado, 

usualmente a partir de HEC o EHEC. Su espesamiento, sin embargo, es más 

convencional y ellos usualmente muestran solo un bajo nivel de interacción 

asociativa con las partículas del ligante. 
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Fig. 2.9. Cuadro esquemático de la actividad de los espesantes asociativos (por 

ejemplo espesantes de Poliuretano  PU) 

 

Ellos son usados primordialmente para reducir la tendencia de salpique en la 

aplicación del rodillo. 

Esto es primordialmente gracias al desarrollo de espesantes de poliuretano 

alrededor de hace 20 años impartiendo las siguientes propiedades procesadoras 

(brochabilidad, nivelación, tendencia de reducir el salpique) en  las pinturas 

acuosas han sido grandemente mejoradas. A través de la combinación controlada 

de  los espesantes básicos  y los espesantes asociativos, se logran formular buenas  

propiedades reológicas alquídicas  en emulsiones de pinturas  acuosas brillantes y 

revestimientos de madera mejorados. Los espesantes de poliuretano son 

usualmente polímeros que tienen una clase de estructura tribloque, construido a 

partir de glicoles de  polietileno, di-isocianatos (por 
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 ejemplo hexamethilene de di-isocyanate) y alcoholes hidrofóbicos de cadena 

larga.  El bloque central es el poliuretano bloqueado, lo cual tiene tendencia a ser 

hidrófilo, mientras los fines de la cadena son modificados hidrofóbicamente  por 

la larga cadena de alcohol. 

 

El punto crítico que es afectado por el uso de todo el espesante asociativo es la 

fuerte dependencia de su actividad sobre toda la formulación. Esto no es solo el 

ligante sin el sistema de estabilización específica y todo esto sobre la superficie de 

la partícula, sino mas bien el cambio de dispersante, humectación y agentes 

formadores de  película que determina la actividad del espesante del asociativo. 

Cuando un cambio de solvente o cambio para una formulación libre de solvente 

con un tipo de ligante amigable puede resultar en una completa baja actividad. 

Pero también lo contrario es posible con un fortalecimiento de la actividad del 

espesante asociativo es posible. 

 

En la manufactura de pinturas que son entintadas, la viscosidad es la información 

frecuentemente observada cuando la  base es de color blanca, con espesantes 

asociativos. Esto es atribuible a la estabilización de agentes humectantes que son 

usadas en las preparaciones del tinte. En la superficie de las partículas del ligante  

y en las  micellas del espesante, compiten con las moléculas del espesante 

asociativos  y así también desestabilizan la estructura de red requerida para que 

el espesante actúe. 
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2.1.5.3 AGENTES HUMECTANTES Y DISPERSANTES 

 

Para poder hacer uso óptimo de los pigmentos y las cargas para relleno en una 

pintura, es necesario asegurar que ellas puedan ser ampliamente dispersadas. Los 

dispersantes y los agentes humectantes soportan operación de dispersiones de 

diversos modos: 

Facilitando la humectación de los pigmentos en la dispersión del medio líquido 

(efecto del agente humectante) 

 

– Por ruptura de los  aglomerados de pigmento, y 

– Por estabilización esterica o electrostática de las partículas primarias producidas 

en el proceso de cizalla  (efecto dispersante) 

 

Clasificación: 

 

Existen  esencialmente dos grupos de dispersantes auxiliares: 

 

1. Poli fosfatos y 

2. Las sales de ácidos poli-carboxílicos, usualmente de ácidos poli-acrílicos y copo 

limeros  de acido acrílicos 
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Además de estos, una amplia variedad de olí gomeros o polímeros y  también 

compuestos de  masa molecular baja, tales como: el  2-aminopropanol (el AMP), 

acetilen-diol, poli-fosfonatos, o también simples emulsionadores no iónicos. 

Ejemplos: Alcoholes ethoxilados, son utilizados como dispersantes y agentes 

humectantes en la industria de recubrimientos. 

Ambos los poli fosfatos y las sales ácidas poli-carboxílico influencian la carga 

eléctrica de la superficie de pigmentos y cargas; La tensión superficial del sistema, 

sin embargo, no es alterada. 

 

2.1.5.4 ANTIESPUMANTES 

  

Los materiales de superficie activa usados en la preparación de resinas y  pinturas 

(por ejemplo los emulsificadores, agentes humectantes, espesantes asociativos) 

se acumulan en la superficie líquida (la interfaz de líquido /aire) donde reducen la 

tensión interfacial. 

Estos materiales tienen un efecto no deseado al dispersarse estabilizando el aire 

introducido en la pintura en el transcurso de la preparación, transporte o 

aplicación, visible en forma de espuma o micro-espuma. En el líquido rodeándolos, 

las burbujas de aire se levantan o también permanecen especialmente en caso de 

los sistemas altamente viscosos – como una micro-espuma estable en la pintura. 

Las burbujas de aire que vienen a la superficie están rodeadas por un  resistente 

surfactante elástico bi-capa, el así llamada lamella de espuma. Estabilizadas de 

este modo, las burbujas coleccionadas en la 
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 superficie de la pintura y forman una corona de espuma. Cuando la pintura es 

aplicada, esto conduce a recubrir errores y para defectos de la película 

visualmente disruptivos. Hay que impedir este suceso utilizando desespumantes, 

también llamado  antiespumante. 

 

2.1.5.5  PRESERVANTES 

 

Biócida y preservantes ya han sido mencionados brevemente en el contexto de lo 

que en la preservación dentro del envase de la dispersión del polímero. Si la 

pintura acuosa en la lata está infestada por microbios, entonces esto puede 

conducir a la formación de suero o a un cambio en la viscosidad; Además, como 

resultado de gas formado, puede presentarse en una acumulación de presión en 

el envase o también un olor desagradable. El riesgo de infestación de una pintura 

arquitectónica existe en el detalle de la naturaleza de los materiales  utilizadores, 

tales como espesantes o cargas para relleno, y es promovida por una falta de 

higiene correcta durante la producción y envasado de las pinturas. 

Consecuentemente, para la preservación en la lata o la preservación de  pinturas 

arquitectónicas acuosas en almacenamiento  es necesario usar en principio las 

mismas sustancias activas solubles en agua o combinaciones de sustancias activa 

por lo que respecta a las dispersiones de polímeros. 
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2.2 RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS ELASTOMÉRICOS 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN  

Una función importante de los acabados arquitectónicos exteriores, además de 

sus aspectos decorativos, es la  protección efectiva  contra de la humedad.  

A menudo sobre las fachadas se revelan grietas que son usualmente irrelevantes 

para el trabajo de la construcción pero por la cual se da la penetración de 

humedad. Las fachadas de esta clase deben ser renovadas con sistemas teniendo 

la habilidad de cubrir estas grietas Los requisitos principales de sistemas 

adecuados son: 

– La alta elasticidad en diferentes temperaturas, y 

– Baja tendencia al salpique 

El siguiente debate por consiguiente incluirá la estructura de los ligantes los cuales 

permiten tener esos requerimientos, la superficie tactosa es a causa del salpique, 

la posibilidad de reducir esto, y también, finalmente, ciertas reglas europeas. 

Desde tiempos inmemoriales, los edificios se han pintado para los propósitos 

estéticos. Por mucho tiempo, este aspecto fue la razón exclusiva para pintar, y sólo 

en  tiempos recientes  es que toma verdadera importancia la función de  

recubrimiento y  está  cada vez  se vuelve más relevante. 
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Protegiendo la superficie de los edificios en contra de efectos climáticos. 

Hoy en día, la función protectora es menos importante que la función estética. 

Proteger  contra efectos climáticos, primordialmente la protección contra la 

humedad, esta penetra en la superficie lo cual debe ser impedida, se da en formas 

de lluvia, gran humedad atmosférica, rocíos y factores externos. En caso de 

cemento armado, el recubrimiento también debe proteger en contra de la difusión 

del dióxido de carbono, lo cual por la carbonatación de otra manera reducir el  pH 

en el cemento armado y así reducir la protección contra el refuerzo de acero. 

 

2.2.2 PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD, SEGUN KUNZEL 

Hay dos formas principales, en el cual la humedad  penetra la superficie de un 

edificio: 

1) La difusión de agua líquida a través del recubrimiento sin defectos 

2) La infiltración interior a través de defectos en el recubrimiento por grietas, finas 

y ultra finas. 

Los primeros pasos de la capilaridad del agua, es relativamente lenta, su tasa 

aumenta con la naturaleza de poro abierto de un recubrimiento. Una medida 

cuantitativa de la capilaridad del agua es medida  por el coeficiente de absorción 

de agua (W). Para muchos materiales de construcción, corresponde a la pendiente  

de la línea obtenida a partir de tazar el aumento  del peso del agua 
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 almacenada como una función del  cuadrado del tiempo. El coeficiente de 

absorción de agua para recubrimientos arquitectónicos exteriores están basados 

en dispersiones  de polímero de aproximadamente 0.1 kg/m2 h 0.5, y estos son   

más pequeño que los conocidos  materiales de construcción acostumbrados (el 

concreto: cerca de 1-2 kg/m2 h 0.5, piedra caliza: Alrededor de 5 - 7 kg/m2 h 0.5). 

El segundo proceso puede ser muy rápido. Debidos a los coeficientes de absorción 

de agua relativamente altos de los materiales de construcción, las cantidades 

medianamente grandes de agua entran en los materiales de construcción  de este 

modo, o por lo menos en región donde halla defectos. 

El subsiguiente secado de los materiales de construcción  ocurre siempre por la 

evaporación, predominantemente a través del recubrimiento. Este proceso es 

también lento, pero se incrementa rápidamente  con el  poro abierto natural  del 

recubrimiento. Una medida de esto es el número de resistencia de difusión U, este 

es definida como el radio de la resistencia de la difusión de los materiales de 

construcción  por la difusión de la resistencia del estrato de aire en reposo, de 

espesores iguales, y se considera una constante del material. 

Al considerar el proceso de difusión, es también  necesario tomar en  cuenta el 

espesor de la capa, porque el producto del  número de resistencia de la difusión y 

el espesor de la capa, el aire equivalente al espesor de la capa  es más adecuado 

para los propósitos de  valoraciones prácticas. 

En otras palabras, los indicados espesores de capa de aire deberían tener iguales 

resistencia de difusión  como el probado en el recubrimiento, en un espesor dado. 
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Porque ello son aplicados sólo en espesores muy pequeños, los recubrimientos 

exteriores basados en dispersiones de polímeros tienen acentuadamente marcada 

entre los espesores de las capas de los materiales estándar construcción.  

La protección efectiva contra de la humedad, ofrecido por un recubrimiento, 

requiere que su coeficiente de absorción de agua y las capas de aire equivalente 

se han las más pequeñas posibles. 

En la práctica, ambos parámetros de un recubrimiento tienen tendencia a ser 

contradictorios; Una absorción baja de agua generalmente también implica 

evaporación baja, en grandes cantidades de capas de aire.  

Consecuentemente, Künzel, cerca de 30 años atrás cuantifico las condiciones para 

la protección efectiva de humedad con base en las medidas hechas en el clima 

particularmente adverso de las estribaciones alpinas. La protección es ofrecida 

cuando el coeficiente de absorción de agua y el espesor equivalente de la capa de 

aire se responsabilizan por los siguientes criterios: 

W ≤ 0.5 kg/m2h 0 5 

Sd ≤ 2m 

Sd x W  ≤  02 kg/m2 h 0 5 

Estos criterios resultan en requisitos especializados considerables en un sistema 

del recubrimiento, y estos ligantes son compatibles. La industria hoy en día provee 

muchos tipos de ligantes que pueden usarse para formular, recubriendo sistemas 
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que permiten sustentar criterios antes mencionados. La clase de producto que ha 

logrado la sofisticación especializada es la dispersión acuosa de polímero 1. 

2.2.3 PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS 

ELASTOMÉRICOS PARA RENOVACIÓN DE FACHADAS 

Como ellos se envejecen, las fachadas revelan grietas pequeñas (de 1 a  2 mm) que 

son poco importantes para la integridad estructural del edificio pero que permite 

que la  humedad penetre. Un sistema de recubrimiento para renovar tales 

fachadas,  debe impedir en primer lugar la penetración de la humedad  y, en 

segundo lugar, debe tener elasticidad permanentemente para  sellar las grietas. 

Cuando las grietas son mayores a  2 mm generalmente requieran ser reparadas 

antes de ser pintadas. Un problema al renovar tales fachadas es que la anchura de 

las grietas varia  con la  temperatura, como resultado de los cambios del volumen 

del sustrato, tal como muestra el siguiente cuadro: 

Anchura de 
la grieta 
inicial (um) 

300 500 600 800 800 800 900 

Máxima 
diferencia 
de 
temperatura 
° C 

30.7 27.5 35.3 28 33 22 24.8 

Máximo 
cambio de la 
anchura de 
la grieta 
(um) 

71 94 78 113 111 127 76 

 

Tabla. 2.8  Cambios de anchura de una grieta por el efecto de la temperatura. 



 

60 
 

Consecuentemente, los recubrimientos apropiados deben ser suficientemente 

elásticos para acondicionarse a los cambios de  temperatura y  humedad relativa 

con la anchura de la grieta. De otra forma, el desarrollo de grietas nuevas y la 

propagación de grietas existentes, aun en las fachadas renovadas, no pueden 

descartarse y, son ciertamente probables. Esto impone aún demandas mayores en 

la elasticidad. 

Naturalmente, el recubrimiento también debería cumplir sus funciones estéticas 

sobre una larga temporada, las fachadas todavía deberían verse limpias después 

de varios años. 

Por consiguiente, los  principales requerimientos impuestos a los recubrimientos 

que se utilizan sobre grietas son los siguientes: 

- Las adecuadas propiedades mecánicas y elásticas en determinados climas 

- El rango de temperatura de aproximadamente -10 °C a 40 ° C; 

-  La buena resistencia al salpique y ensuciamiento. 

Los ligantes convencionales para pinturas arquitectónicas exteriores son 

inadecuados  para cubrir grietas, porque en las bajas temperaturas  no son 

suficientemente extensibles o elásticos. La solución propuesta de ligantes 

utilizados permanentemente plastificados con plastificantes no volátiles es 

problemática desde que el plastificante aumente la tendencia del ligante al 

salpique .Los plastificantes también pueden tener problemas toxicológicos. Los 

ligantes plastificados solamente pueden ser  composiciones virtuales de 
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monómeros. Internamente  los ligantes plastificados, podrían atraer de una 

manera crítica el salpique. 

En el texto siguiente, un número de factores químicos son vistos como el 

responsable de las propiedades mecánicas y resistencia al salpique, especialmente 

de ligantes basados en dispersiones acuosas de polímero. Armada con el 

conocimiento de estos factores, la construcción de  modernos ligantes  para 

recubrimientos anti grieta llegan hacer  mejor comprendidas. 

 

2.2.4 PROPIEDADES MECANICAS DE LA PELÍCULA (FILM) 

2.2.4.1 TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTRIA (TG) 

Las propiedades mecánicas de una película de dispersión están bajo la 

dependencia de la temperatura. En  bajas temperaturas  la película presenta una 

estructuras vidriosa y quebradiza, sobre calentamiento a  una temperatura llegan 

a ser suave y llegan a ser muy elásticas. Esta temperatura es la temperatura de 

transición del vitria, y está bajo la dependencia de composición  del polímero, 

como está  ilustrado con unos pocos ejemplos de homopolímeros: 

Homopolímeros 
de 

2-ethil-
hexil-
acrilato 

Butil-
acrilato 

Ethil-
acrilato 

Methil-
acrilato 

Vinil-
acrilato 

Estíreno 
Methil-
metal-
acrilato 

Tg (°C) -62 -45 -11 6 30 100 105 

 

Tabla. 2.9  Temperatura de transición vítria de distintos tipos de polímeros.  
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El Tg puede ser determinado, por ejemplo, de la dependencia de la  temperatura 

de los módulos de elasticidad. En las temperaturas debajo del Tg, el módulo de 

elasticidad es alto, correspondiente a su extensibilidad  baja. En caliente, el 

módulo falla, alrededor del Tg. por varios factores  (ver Figura  2.10).El curso 

preciso de los módulos de elasticidad sobre el Tg depende tanto, como será 

mostrado, en el grado de reticulación curado. En todo caso, la extensibilidad es 

sustancialmente superior debajo del Tg. Por medio de una combinación apropiada 

de monómeros esto es posible para lograr  obtener  un Tg deseado con precisión. 

Se nota que los ligantes para un sistema que deben tener la capacidad de corregir 

grieta con un  Tg - 10 ° C. El ligante apropiado para  este propósito debe entonces 

tener primordialmente  monómeros pesados, a los cuales pertenecen los  

homopolímeros que tienen  valores Tg debajo de - 10°C. 
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Fig. 2.10 Modulo de elasticidad Es como una función de la temperatura: 

homopolímeros de n-butil acrilato. 

2.2.4.2 CROSSLINKING (Reticulación - curado). 

2.2.4.2.1 PRUEBA DE ELONGACIÓN Y TENSION 

Un Tg bajo no es un criterio absoluto para las propiedades mecánicas del ligante 

para un sistema anti-grietas. Igualmente importante es la extensión o la 

elongación y esta debe ser altamente reversible, El material debe ser elástico. Un 

sistema que se convierte en termoplástico aún en la elongación leve, y  un sistema 

de deformación irreversible, sin cualquier elasticidad, sería inadecuado. 

La extensibilidad de las películas de los polímeros en dispersión siempre tiene un 

componente termoplástico  y un componente elástico. El componente elástico 
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puede ser aumentado a expensas del componente del termoplástico por curado 

del ligante. Este incremento permite el aumento del módulo de elasticidad sobre 

el Tg. Desde el punto de vista mecánico, la película sobre  el Tg aparece más 

elastomérico, su comportamiento es sustancialmente independiente de la 

temperatura. Este mismo Tg  es aumentado sólo insignificantemente por el 

curado. 

 

El cambio en el comportamiento mecánico como resultado del medianamente 

curado  es evidente la prueba de elongación, una vez que la  dispersión de la 

película ha curado con el mismo sistema pero con curados acelerado (ver  Figura  

2.11).Cuándo la fuerza de tensión está registrada como una función de la 

elongación, las muestra no curadas muestran una deformación irreversible de más 

del 200 % en 5 ciclo de elongación, y entonces  pierden cualquier elasticidad. Las 

muestras curadas  aunque ellas todavía tengan un pequeño comportamiento  

termoplástico el cual es activo en el primer  ciclo, virtualmente ellas no muestran 

una deformación termoplástica en los siguientes ciclos de elongación. 
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Fig. 2.11  Test de elongación vs. Ciclos de fuerza de tensión 

2.2.4.2.2 TIPOS DE CURADO 

Apenas, una distinción puede estar hecha entre tres tipos de curados en una  

película de dispersión (ver figura  2.12): 

1. Curados sustancialmente homogéneos, llevados a cabo, por ejemplo, por 

sujeción de la película para un haz electrónico. De conformidad con el  módulo de 

elasticidad sobre el Tg, la película exterioriza un comportamiento  elastoméricos 

convencional (ver  Fig.2.10). 

2. El curado homogéneo dentro de las partículas, pero restringidas sólo para 

alguno de ellos y no progresando más allá de los linderos de la partícula.  
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Fig. 2.12    Tipos de curado 

Este curado es obtenido, por ejemplo, con monómeros disfuncionales durante la 

polimerización. Después el curado llega a su fin. El comportamiento de la película  

en el  rango del módulo de elasticidad sobre  el Tg llega a ser más elastoméricos 

como la cantidad de monómeros disfuncionales aumenta (ver Figura 2.13). 

3. El curado solo llega a ser efectivo sólo en el curso de formación de la 

película, traspasando los linderos de la partícula; los núcleos de la partícula 

permanecen más o menos sin curar. El no curado de la película es muy 

heterogéneo, y es obtenido, por ejemplo, añadiendo iones de metal polivalentes  

para dispersiones con grupos carboxílicos o curados inducido térmicamente de N-

Methil-ol-acrilamida contenida en las dispersiones. Sobre el Tg, la película es de 

comportamiento elastoméricos limitado (ver  Figura .2.14). 
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Fig. 2.13  Módulos de Elasticidad E´ como una función de la temperatura: polímero 

de butil-metacrilato curado con di-acrilato. 
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Fig.  2.14  Módulos de Elasticidad E´ como una función de la temperatura: 

copolímeros de butil acrilato / Acido Acrílico curado con sales metálicas   

Referente a las propensiones del salpique de cada una de las variantes, los 

comentarios siguientes están  hechos: 

Curado de tipo  1 que  no es realizable en la práctica. 

El Tipo 2 tiene una desventaja decisiva que no es visible solamente de las medidas 

de los módulos de elasticidad,  pero tales llegan a ser evidentes  cuando la  fuerza 

de elongación es considerada rota en la correspondiente película. Como el 

resultado del curado homogéneo dentro de las partículas pero no a través de 

linderos de la partícula, a través de  la cohesión de película es muy lenta y se inclina 

a disminuir cuando progresa el curado .Así  también una 
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 reducción continua en el elongación así como también se incrementa la cantidad 

de curado, sin la fuerza de tensión pasando a través de un máximo. La 

extensibilidad de un sistema de recubrimiento, el curado de esta  no será 

suficiente para puntales grieta (ver Figura  2.15, parte izquierda). 

El curado de una película de conformidad con el tipo 3 por una  sal  metálica que 

exhibe una gran extensión de película con respecto a la cantidad de sal;  la 

resistencia a la tracción aumenta por la  concentración de sal del metal (ver Figura 

2.15, parte derecha). 

 

 

 

 

Fig. 2.15  Tensión de fuerza y elongación como Quiebre de curado con di acrilato 

y sales metálicas. 
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Desde entonces el tapar grietas es asociado con alta extensibilidad, el tercer tipo 

de curado, llega a ser efectivo durante o después de la formación de la película, es 

el más adecuado para sistemas anti- grieta. 

2.2.4.3 SUMARIO DE REQUERIMIENTOS MECÁNICOS 

Los requerimientos mecánicos sobre un sistema anti grieta puede ser encontrado 

por una dispersión teniendo en cuenta: 

-  Una composición de polímero con un Tg debajo del rango de temperatura 

dentro del cual el anti grieta deben ser efectivos, y 

-  Un curado que se convierte en efectivo sólo durante la formación de la película, 

durante el secado, y así impartir la elasticidad. 

2.2.5  RESISITENCIA AL ENSUCIAMIENTO Y AL SALPIQUE 

El curado y  el Tg son influencias críticas sobre las  propiedades mecánicas de los  

sistemas anti grietas. El segundo rasgo importante de calidad de tales sistemas es 

la resistencia al ensuciamiento por el salpique. Esto determina cuánto tiempo 

después óptimamente una fachada es afectada, para que sea necesaria la 

renovación del recubrimiento. 

Una superficie se ensuciara más rápido por polvo, por ejemplo, en grandes 

extensiones donde el polvo se adhiere a la superficie por su tactosidad. La causa 

de la tactosidad puede ser, por ejemplo, los elementos de baja  masa molecular 

de la formulación, el cuál emigra a la superficie (durante el proceso  de 

secado).Además, los ligantes suaves tienen una superficie más o menos pegajosa 
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y  por esto la superficie llega a estar más sucia. En una primera aproximación, esta 

tactosidad es mayor que la suavidad del polímero respectivo 

Las buenas propiedades mecánicas siempre a baja temperaturas son necesarias, a 

priori, mutuamente contradictorio que las propiedades de una película de 

dispersión. En la práctica, las propiedades mecánicas tienen la prioridad absoluta, 

y es por esto que los ligantes suaves deben ser usados. Para un ligante dado, la 

tactosidad debería ser reducida a lo máximo como sea posible tomando medidas 

apropiadas. 

2.2.5.1 TACTOSIDAD 

Por tacto se  entiende pegajosidad, el cual causa que un material llega a estar en 

contacto por poco tiempo con otro, por ejemplo el polvo, al formar parte con el 

recubrimiento, y  cuya separación precisa una fuerza mesurable. El tacto es, 

reconocido, no precisamente como un parámetro definido del material, tales 

como se dice en los módulos de elasticidad. 

En la sección siguiente, los factores que determinan el tacto de un ligante deberían  

ser vistos en algo más cerrado. 

Haciendo una  comparación  con la goma, con la miel por ejemplo, muestra que la 

suavidad no es necesariamente sinónima de tactosidad. Ambas sustancias son 

suaves, pero en contraste la goma virtualmente libre de tactosidad,  y la miel tiene 

una tactosidad alta. La causa yace en la habilidad para fluir de la  miel. Esta 

habilidad para fluir causa deformabilidad de la superficie, así como el tiempo de 
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contacto  es relativamente largo en contacto con el  área de la superficie. La goma, 

aunque suave, no es capaz de fluir, y así en contraste con la miel  sólo una pequeña  

área de la superficie está en contacto con ella. En otras palabras, eso es la 

deformación  de una sustancia en el momento de contacto  el cual determina el 

tacto. 

 

 

 

2.2.5.2 MEDIDA DEL TACTO 

Una cuantitativa medida del tacto  es un prerrequisito para entender los 

parámetros los cuales determinan  el nivel molecular. El tacto, como hemos 

mencionado, no es precisamente definido, su medida necesita condiciones 

precisamente definidas del límite. Los resultados experimentales fueron 

obtenidos con un aparato parecido al así llamado probador de la tactosidad de la 

sonda: En la primera parte, la sustancia de muestra en un espesor definido de la 

película es aplicada para una lámina de acero forzada arbitrariamente. Un 

espécimen experimental, cuyo material y el área de la superficie en contacto son 

libremente seleccionados, a través de esto entra en contacto con la muestra. El 

tiempo de contacto y la fuerza apremiante son regulables (el tiempo más corto 

aproximadamente es 0.01 segundo).Al final del tiempo de contacto, el ligante 

entre la muestra y la prueba es separada en un ajustable radio  de extracción. 
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Una fuerza calibrada se registra como una función de tiempo a través de los 

proceso de medida. Un cambio de las condiciones térmicas alrededor de los 

equipos muestran las medidas que deben ser hechos a diferentes temperaturas  

(ver Figura 2.16). 

 

 

Fig. 2.16   Equipo para la medida de la tactosidad del polímero bajo variación de 

diferentes parámetros. 

1= motor; 2= recolector de muestras; 3= Muestra (película); 4=Condiciones de 

cambio; 5=Espécimen de test; 6=Fuerza de piedra pieza eléctrica 
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Este equipo se usó para medir la dependencia de la temperatura y la tactosidad 

de una película del poli- 2-ethylhexyl acrilato (P-EHA), preparado en  dispersión 

acuosa, y de una película de alta masa molecular de poli-isobutyleno (P-IB). Estos 

polímeros representan la miel y la goma .En ambos casos, la tactosidad pasa a 

través de un máximo de alrededor  de 20 ° C (ver Figura 2.17). La diferencia 

decisiva recae sobre la extensión absoluta de la tactosidad, por lo cual el  P-EHA 

es mucho más alto que para un P-IB. La razón para esto queda de manifiesto al 

mirar el módulo de elasticidad dependiente de la temperatura de las curvas de los 

dos polímeros (ver Figura 2.18). Los valores de Tg de ambos polímeros son 

virtualmente idénticos, pero sobre el Tg el módulo de elasticidad de P-IB es 

superior (20 a 30) que el de P-EHA. Dentro de este rango, alrededor del curado de 

las cadenas de polímero, que forman el polímero determina el comportamiento 

mecánico. Bajo la tensión nerviosa de corto plazo, alrededor tiene el mismo efecto 

de curado, así aumentando, por  ejemplo, el módulo de elasticidad. A diferencia 

del curado, sin embargo, no impide el flujo viscoso bajo la tensión nerviosa de 

largo plazo. 
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Fig. 2.17 Tactosidad como función de la temperatura: Comparación de 

polyetilhexilacrilato con polyizobutileno. 

A diferencia de P-EHA, el P-IB está altamente interrelacionada y es también 

curado. Esto reduce su deformabilidad,  las cadenas de polímeros son fijadas 

fuertemente cada vez más  con el progreso del curado 
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Fig. 2.18  Modulo de Elasticidad E´ como función de la temperatura: Comparación 

de polyetilhexilacrilato con polisobutileno 

En otras palabras, mientras más aparece deformada una sustancia en poco tiempo 

más alto es la tactosidad. 

La tactosidad pasa a través de un máximo de aproximadamente 60 °C sobre el Tg, 

el nivel absoluto de cada incremento en correlación con el largo de la cadena 

lateral del monómero respectivos-EHA por consiguiente, tiene una tactosidad  

más alta que, por ejemplo, P-EA, a causa de su gran deformabilidad elástica en 

corto plazo. Como es conocido, se logra calcular aproximadamente la diferencia  

del peso molecular  entre dos puntos relacionados entre sí, la medida del  tamaño 

de la red relacionada. Esto se incrementa  como el largo de la cadena lateral 
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aumenta y, dentro de la serie del poli acrilato, cuando alcanza  su máximo en el 

caso de P-EHA. 

Se asume que estos resultados demuestran que la tactosidad puede acortarse 

eficazmente interrelacionando  o curando. 

2.2.5.3 CROSSLINKING (CURADO) DE LA SUPERFICIE 

Sin embargo, hay límites en la reducción de la adherencia por el curado. La 

reducción eficaz requiere tal alto nivel de curado que la extensión de la película 

llega a ser demasiado baja para los sistemas anti-grieta, es decir, la película sería 

frágil. Puesto que, sin embargo, la adherencia actúa solamente en la superficie, a 

grandes niveles de curado a través de la película no es necesario. Sería suficiente 

restringir la gran densidad de curado que liga a la capa superior. Esto es posible 

por medio del curado causado por la luz, por el adecuado foto iniciador. 

Bajo influencia de la luz, los fotos iniciadores se desdoblan en los radicales libres, 

que en la reacción subsecuente pueden causar el curado de las cadenas del 

polímero el uno con el otro. Incluso si el iniciador se distribuye uniformemente a 

través de la película, en la exposición se hace eficaz solamente en la capa superior, 

puesto que el proceso de curado no es una reacción en cadena; para cada 

molécula del foto iniciador, se forma solamente un sitio de curado Por otra parte, 

las cargas  y los pigmentos previenen la penetración de la luz en una capa más 

profunda. Por lo tanto, el curado resultante de la capa superficial reduce 

solamente la tactosidad, y no tiene ningún efecto sobre la extensibilidad de un 

sistema de anti-grieta. 
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Wagner y Smith  se refirieron profundamente al efecto del PVC sobre el 

ensuciamiento por el salpique, y podían demostrar que disminuye mientras que 

aumenta el PVC de la pintura. Había también una discusión por el efecto de la 

temperatura de transición vítrea  (Tg) y de la polaridad de los aglutinantes, de 

crosslinking, y de la morfología superficial. 

2.2.5.4 RESUMEN DE RESULTADOS REFERENTES A LA RESISTENCIA Al 

ENSUCIAMIENTO POR SALPIQUE.  

En general la buena resistencia mecánica y  la resistencia al ensuciamiento por 

salpique son características contradictorias. La resistencia al ensuciamiento por 

salpique, es proporcionalmente indirecta a la tactosidad de la superficie y  esta 

propiedad es manejada por el curado. El curado excesivo, sin embargo, tiene un 

impacto adverso en las características mecánicas. La reacción causada por la luz 

permite limitar el curado, que es crítico para la resistencia mejorada del 

ensuciamiento por salpique, en la capa superior de la película. Por lo tanto, la 

capacidad de ensuciamiento de la película no es afectada mayormente. 

2.2.6 ESTANDARES 

Sistemas ant-igrietas son requeridos para cumplir una gran cantidad de 

requerimientos  técnicos. Para poder comparar los sistemas técnicamente, hay 

una necesidad de que los requisitos y las pruebas sean uniformes. 
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Mayor atención será prestada a los estándares franceses referente a sistemas anti-

grietas, ya que dentro de Europa; Francia es el mercado clásico para las pinturas 

arquitectónicas exteriores de sistemas anti-grieta. 

El perfil de las características que se encontrarán por el sistema anti-grieta fue 

colocado en 1989 en los estándares N-F P 84-401 a 84-403. Describen los 

requisitos mínimos y las condiciones de prueba para: 

• Sistema Anti-grieta,  

• Permeabilidad del vapor de agua.  

• Adherencia al substrato,  

• Resistencia de agua,  

• Resistencia a ampollar. 

El sistema anti-grieta se subdivide en 4 clases: 
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Clase 

 

Máximo espesor 
de la  grieta [mm] 

 

Mínimo espesor 
de la grieta [mm] 

 

Tipo de grieta. 

 

I1 

 

0.3 

 

0.2 

 

Existe la grieta 

 

I2 

 

0.7 

 

0.5 

 

Como I 1 

I3 1.3 1.0 

 

Como  I 1,  pero existen 
nuevas formaciones de 

grietas 

 

I4 

 

2.5 

 

2.0 

 

Como  I 3 

Tabla 2.10  Clase de grietas por su espesor. 

Estos valores se deben lograr en 23°C y en -10°C, antes y después del 

envejecimiento artificial. Este envejecimiento artificial implica la exposición a los 

ciclos de radiación UV de frío/del hielo y del calor/de la humedad. La prueba se 

debe realizar por un instituto independiente. El paso de la prueba permite con 

éxito a productores franceses garantizar sus sistemas contra daño mecánico, en la 

clase particular probada, por 10 años. 

Naturalmente, un estándar puede solamente ser una reflexión limitada de la 

realidad. Por ejemplo, la grieta que ensancha se prueba a un índice de 1 mm/min, 

mientras que el movimiento de la temperatura-relacionado de la grieta es 

ciertamente más lento que esto! Los cambios cíclicos, temperatura-dependientes 

en anchura de la grieta, no se incluyen en el programa de prueba.  



 

81 
 

Incluso antes de que la versión final del estándar fuera colocada, estos sistemas 

fueron encontrados permitiendo que los sistemas estándares permitan cumplir 

con requerimientos prácticos en términos de la capacidad de ser un sistema anti-

grieta. 

Había dos puntos, sin embargo, que no fueron tratados por los estándares de 

1989:  

• Los espesores de película mínimos en los cuales un sistema debe ser aplicado, y  

• La resistencia de la captación de impurezas. 

El primer de estos fijó el conflicto sobre el grueso de la capa que se aplicará, puesto 

que éste es determinante cuando se evalúa el precio de renovar una fachada. Esta 

situación llevó a distorsionar en algunos casos a la competición una situación 

insatisfactoria para todos los partidos - y a la elaboración de otro estándar (válido 

en fecha 1993), que colocó la preparación para la renovación de la fachada, el 

grosor mínimos de la capa que se aplicarán, y los detalles del procedimiento (N-F 

P 84-404, partes 1 a 3). 

Según este estándar,  el retiro de la capa vieja de las fachadas es obligatorio.  

El grosor de la capa y el tipo de uso se requieren para cumplir los criterios 

siguientes: 
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Clase 
Espesor de capa  [mm] Número de capas 

I 1 0.2 1 

I 2 0.3 2 

I 3 0.4 2 

I 4 0.6 2, con enlaces reforzados 

 

Tabla 2.11  Clase de grietas, espesor y numero de capas de pinturas que se debe 

de aplicar. 

Este establecimiento de los grosores de las capas pronto silenció la discusión 

alrededor de los “productos de la maravilla”, que declaran alcanzar la clase I2 o 

hasta I3 con un increíble bajo grosor de aplicación. 

Hasta la fecha, la resistencia de la captación de impurezas no se ha estandarizado. 

La única razón es la ausencia de cualquier posibilidad de detectar la captación de 

las impurezas en una capa de una manera estandarizada dentro de periodos de 

tiempo aceptables. Los parámetros que determinan la captación real de las 

impurezas, tal como tiempo, sitio, naturaleza y grado de contaminación 

atmosférica, por ejemplo, son altamente complejo y son también irregulares. 

Muchos intentos han, y siguen siendo, hecho para elaborar las pruebas de 

laboratorio correspondientes, pero hasta la fecha todavía no hay prueba que, 

dentro de periodos de tiempo aceptables, que simule confiablemente el 

comportamiento real de la captación de impurezas durante los años. 
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2.2.7 POLIMEROS EN EL MERCADO 

Para la formulación de sistema anti-grieta, las dispersiones siguientes se 

encuentran en el mercado:  

• Estíreno/copo limeros de acrílico, y  

• Acrílicos lineales. 

El estíreno y los copolímeros de acrílico son a menudo aglutinante libre de 

plastificantes con una muy buena extensibilidad de largo plazo, teniendo 

temperaturas de transición de vítrea  (Tg) en un rango de -10C a -45C. En mayor 

medida, hay estíreno reticulado/dispersiones de acrílico que tienen temperaturas 

de transición de vítrea bajas y captación superficial reducida de impurezas. Las 

generaciones más recientes de estos ligantes para estas aplicaciones son 

distinguidas fácilmente por su bajo olor. A menudo también funcionan con un 

número de sistemas de curado, y así que pueden ser caracterizados como:  

• Libre del amoníaco,  

• Tg aproximadamente -30 C a -45 C,  

• Contenido de sólidos aproximadamente 55-60%  

• Una extensión más alta que el anterior producto, con virtualmente la misma 

fuerza de tensión, 

• Absorción de agua baja, y baja captación superficial de impurezas. 
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Para el campo de aplicación, los acrílicos lineales encontrados en el mercado no 

son necesariamente la primera opción, puesto que su mayor hidrofilicidad, con 

respecto al estíreno, los copo limeros de acrílico, lleva la desventajas del 

funcionamiento. Por otra parte, un aumento de captación de impurezas fue 

encontrado con los acrílicos lineales encontrados hasta la fecha. Como ejemplo 

una capa de recubrimiento anti-grietas formulada usando un aglutinante 

comercial estándar, una formulación típica se da en la página siguiente. 

Componentes Partes por peso 

Agua 101 

Dispersante 10 

Preservantes 2 

Antiespumante 5 

Resina estíreno acrílica 200 

Dióxido de titanio, rutilo 205 

Cargas Carbonato de calcio 128 

Carga Caolín 77 

Carga talco 51 

Dispersar a gran velocidad  

Resina estíreno acrílica 170 

Antiespumante 3 

Espesante 48 

 1000 

 

Tabla 2.12  formulación típica de un recubrimiento anti-grietas. 

 



 

85 
 

2.3   ASPECTOS AMBIENTALS EN LAS PINTURAS. 

 

2.3.1  DEFINICIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLATILES (C.O.V.). 

 

Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y se 

encuentran en todos los elementos vivos. Los compuestos orgánicos volátiles, se 

convierten fácilmente en vapores o gases. Junto con el carbono, contienen 

elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Los 

COV son liberados por la quema de combustibles, 

como gasolina, madera, carbón o gas natural. También son liberados 

por disolventes, pinturas y otros productos empleados y almacenados en la casa y 

el lugar de trabajo. 

Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son: 

Naturales: isopreno, pineno y limoneno 

Artificiales: benceno, tolueno, nitrobenceno 

2.3.2  C.O.V. EN  LAS PINTURAS. 

 

Los compuestos orgánicos volátiles se producen de forma natural en el medio 

ambiente o como resultado de la fabricación humana de químicos. Uno de estos 

productos químicos fabricados por el hombre es la pintura, entre una larga lista 
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de otros productos. Cuando el  COV de las pinturas es liberado, son perjudiciales 

no solo para el medio ambiente, sino también para  la salud de las personas. 

La pintura se compone de pigmentos, aglutinantes, disolventes y aditivos. Cuando 

se pinta, el COV, o disolventes que se evaporan después de la aplicación, se 

convierten en gas y se liberan en el aire a medida que la pintura se seca.  

Los compuestos orgánicos volátiles, que son perjudiciales para la salud, son 

emitidos al igual que la pintura por miles de otros productos, los cuales se venden 

en estado sólido o líquido.  

2.3.3  LIMITES DE C.O.V. EN LAS PINTURAS. 

Según la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA), las concentraciones 

de COV muchas veces son hasta 10 veces más altas en interiores que al aire libre. 

Por esta razón, es importante elegir la pintura interior con bajo COV. El gobierno 

federal permite 250 gramos de COV por litro para los acabados mate y 380 para 

otros acabados 

2.3.4  REDUCCION A LA EXPOSICION. 

Además de elegir la pintura con poco o nada de COV, reduce los vapores  que son 

emitidos por la pintura aumentando la ventilación para que el aire fresco esté 

ampliamente distribuido. Siempre cumple o excede las advertencias del fabricante 

y sigue siempre las instrucciones de cómo el producto debe utilizarse para reducir 

la exposición. No almacenes los recipientes abiertos de pintura y suministros de 

pintura porque los gases pueden escaparse incluso si los contenedores están 
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cerrados. Si debes almacenar contenedores y suministros, mantenlos en un lugar 

bien ventilado. Para evitar tener que almacenar la pintura, cómprala en cantidades 

limitadas y utilízala de inmediato. 

 

2.3.5 REQUISITOS DE FORMULACION. 

Para la formulación de pinturas mates (brillo 60°<10)  para interiores y exteriores 

en acabados de tipo arquitectónico, tenemos que cumplir con el ley que nos indica 

la E.P.A. la cual nos da un máximo permitido de 250 gramos / litro de C.O.V. 
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CAPITULO 3. CARACTERIZACION DEL MERCADO DE RECUBRIMIENTOS 

ELASTOMÉRICOS 

 

3.1 SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 

 

El mercado de recubrimientos elastoméricos en nuestro país ha presentado un 

incremento notable en los últimos tiempos, esto debido en gran parte al 

crecimiento habitacional que se ha dado en las ciudades más importantes. 

En la tabla 4.1 se demuestra el incremento de las ventas de pinturas elastoméricas 

en los últimos años. 

 

 

Tabla. 3.1   Aumento de las ventas de pinturas elastoméricas de los últimos años. 
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3.2 TIPOS DE PRODUCTOS ELASTOMÉRICOS. 

 

Los productos que existen de este tipo de pinturas en nuestro mercado son escaso, 

esto debido a la poca difusión de la información que existe en hacerle saber a los 

clientes de las ventajas que podrían tener al pintar con este tipo de recubrimiento. 

 

De manera general se pueden identificar productos  Elastoméricos de alto costos, 

que son pinturas de este tipo las cuales son importadas, y las que tienen un precio 

comercial para nuestro mercado  que son fabricadas y vendidas  por empresas que 

funcionan en nuestro país. 

 

3.3 SECTORES DE UTILIZACIÓN 

 

Los sectores donde se utiliza este tipo de pinturas, debido a los requerimientos y 

exigencias  que puedan tener los clientes, son en las urbanizaciones de status 

económicamente alto que utilizan como recubrimiento en  sus fachadas pinturas 

de alta calidad. En estos  sectores  se vende el 90% de este tipo recubrimientos. 

 

A pesar que este sector del mercado es el más pudiente,  los contratistas 

encargados de la parte de la aplicación de la pintura siempre requieren un 

producto de buena calidad, de un tiempo prolongado de vida útil y con un precio 

accesible. 
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3.4 TIPOS DE MODIFICADORES UTILIZADOS. 

 

Los modificadores que se utilizan al pintar los productos elastoméricos son; 

- Arena de Quartzo, también llamado carga o sílice de tipo 1, 2, 3, dependiendo de 

la granulometría y del acabado que desee el cliente. 

Carga tipo 1: Arena de quartzo 100 

Carga tipo 2.: Arena de quartzo 75  

Carga tipo 3: arena de quartzo malla 50  

- También existe hoy en día muchos rodillos que dan diferente tipo de textura para 

dar el acabado en las superficies, que se los encuentra con los nombres de: 

* Rodillo de textura fina. (Ver figura en el anexo 3) 

* Rodillo de textura gruesa. (Ver figura en el anexo 3) 

* Rodillo normal, para dar acabados lisos. (Ver figura en el anexo 3) 

 

Cuando se pinta con algún tipo de este rodillo no es necesario agregar la carga o 

arena de quartzo para que tenga un  acabado texturizado. 
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 3.5 REQUERIMIENTOS DEL MERCADO. 

 

En la actualidad debido al crecimiento de los planes habitacionales, el mercado 

requiere de productos con alto desempeño de calidad debido a que este tipo de 

productos van a estar pintados en superficies exteriores por lo que van a tener 

que resistir sin problemas las inclemencias de nuestro clima. 

 

Además se tiene que tener en cuenta que  el sector a donde esta direccionado 

este tipo de recubrimiento requiere de una pintura que vaya a tener una vida útil 

prolongada de no menos de 5 años para ser repintada y con un costo que pueda 

ser accesible. 

 

En la actualidad el mercado requiere que en este tipo de recubrimientos se 

mantengan el alto desempeño proporcionado por la pintura, con un disminución 

del costo por Kg. de la misma para ampliar el consumo de las mismas en otros 

sectores habitacionales de menor plusvalía. 
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4.  DESARROLLO DE FORMULACIÓN. 

4.1. METODOLOGÍA. 

Teniendo en cuenta  que en el mercado de nuestro país se venden pinturas de tipo 

Elastoméricos sin tener parámetros mínimos de cumplimiento para poder ser 

denominadas de este segmentos, conociendo que las ventas de este producto ha 

venido creciendo en los últimos años significativamente, se vio necesario hacer un 

estudio de las pinturas que se están vendiendo hoy en el mercado. 

El estudio se llevo a cabo, comprando dos muestras de pinturas a las cuales las 

llamaremos muestra A y muestra B, considerando que estas pinturas se venden 

dentro del mercado como de tipo Elastoméricos, serán sometidas a todas las 

pruebas de las normas INEN 1544  y  ASTM 6083 (propiedades mecánicas). 

En base a los resultados obtenidos en estas dos pinturas buscaremos desarrollar 

una formulación que cumpla con todos los parámetros que piden las normas antes 

citadas para ser considera de Tipo Elastoméricos, con un precio accesible  para los 

clientes del mercado ecuatoriano. 
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4.2. DETALLES DE LAS NORMAS APLICADAS. 

NORMA NTE INEN 1544. 

PINTURAS ARQUITECTÓNICAS. PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN (LÁTEX). 

REQUISITOS. 

REQUISITOS 

Requisitos específicos. 

Las pinturas al agua tipo emulsión deben cumplir con los requisitos establecidos 

en la tabla 1 y  los que a continuación se indican: 

Contenido de plomo.  Cuando se ensayen las pinturas al agua tipo emulsión de 

acuerdo a la NTE INEM 2 093, los pigmentos empleados en la preparación de 

este tipo de pinturas deben estar exentos de plomo. 

Resistencia al cambio de temperatura.  Cuando se ensayen de acuerdo a la NTE 

INEM 1538, podrían tener un cambio en la viscosidad máximo de 0,063 Pa.s (5 U. 

krebs), y terminado el ensayo la pintura aplicada se debe  secar en forma de 

película lisa y uniforme; no debe presentar coagulación, aglomeración, 

espesamiento y separación de color o cualquier otro defecto. 

Resistencia al agua.  Cuando la pintura tipo 1 y tipo 2 se ensaye de acuerdo a la 

NTE INEM 1539 no debe presentar agrutamiento, reemulsificación o cualquier 

otra irregularidad. 



 

96 
 

Resistencia a los álcalis.  Cuando la pintura tipo 1 y tipo 2 se ensaya de acuerdo a 

la NTE INEM 1539, no debe presentar cambios de color o cualquier otro tipo de 

defecto visible a simple vista. 

Resistencia a la estabilidad acelerada. Cuando la pintura al agua tipo 1 y tipo 2 y 

tipo 3 se ensaye de acuerdo a la NTE INEM 1540, podrían presentar un aumento 

máximo de 0,126 Pa.s (10 U. Krebs) en su viscosidad. 

Lavabilidad.  Cuando las pinturas al agua tipo 1 y tipo 2 se ensaye de acuerdo a la 

NTE INEM 1543, el número de manchas que se eliminan completamente sin 

deterioro notorio de la película, expresado en porcentajes es: 

100% si se remueven todas las manchas sin dejar rastro. 

80% si se remueven 5 de las manchas sin dejar rastro. 

50% si se remueven al menos 3 manchas sin dejar rastro 
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REQUISITOS UNIDAD 
TIPO 1 METOD DE 

ENSAYO MIN MAX 

Brillo especular a 60 °     

- Pinturas mates  - < 10 
NTE INEN 
1003 

Finura de 
dispersión 

U. Hegman 3 - 
NTE INEN 
1007 

Tiempo de secado h   

NTE INEN 
1011 

-  Al tacto  - 1:00 

- Para repintar  - 4:00 

Viscosidad a 25°C 
(U. 
Krebs) 

85 125 
NTE INEN 
1013 

Sólidos totales 
(Peso) 

% 40 - 
NTE INEN 
1024 

Sólidos totales 
(Volumen) 

% 28 - 
NTE INEN 
2092 

Resistencia a la 
abrasión húmeda 
(restregado) 

ciclos 800 - 
NTE INEN 
1542 

Lavabilidad % 80 - 
NTE INEN 
1543 

 

TABLA 1. REQUISITOS PARA LAS PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN.  

 

Siendo esta norma la que actualmente rige a las pinturas ecuatorianas, abarcando 

con todas las pinturas para acabados arquitectónicos, sin diferenciar a las pinturas 

de tipo Elastomérico. 
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Es necesario tomar en cuenta que la Elongación es el factor que diferencia a un 

látex normal de un látex Elastoméricos, por lo cual añadimos el requisito de 

Elongación  que está definido en la norma ASTM 6083. 

NORMA ASTM D6083. 

ESPECIFICACIONES ESTANDARES PARA RECUBRIMIENTOS LIQUIDOS APLICADOS 

EN TEJAS. 

 

PROPIEDADES MECANICAS. 

 

Las especificaciones de las propiedades mecánicas de elongación y fuerza de 

tensión, es una  de las más importantes en este estándar. La habilidad del 

recubrimiento para tolerar movimiento o inestabilidad dimensional  son 

claramente distinguidos en los elastoméricos para tejas como recubrimiento de 

una pintura para casas típicas arquitectónicas. Es también conocido que los techos 

o tejas son dimensionalmente inestables y se expanden o se contraen debido al 

factor térmico induciendo factor en el movimiento. Así también como a la 

adherencia del recubrimiento, que debe ser capaz de tolerar el movimiento de la 

membrana de la teja donde ha sido aplicado el recubrimiento para un posible 

quiebre del recubrimiento o desprendimiento. Los métodos empleados en este 

test son el ASTM D2370 los cuales fueron específicamente desarrollado para la 

medida de esta propiedad en los recubrimientos. Otros de los métodos el ASTM 

D412, también ha sido citado sin embargo este actualmente ha sido medido en las 
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membranas prefabricada de caucho. Las propiedades mecánicas son medida en 

dos parámetros: elongación y fuerza de tensión, la elongación es simplemente, 

como un material puede ser estirado hasta que se rompe, y la fuerza de tensión 

es cuando una fuerza por unidad de área es requerida para halar la muestra hasta 

apartarla. Idealmente un recubrimiento para teja debe de tener ambas 

propiedades elongación y fuerza de tensión para que pueda ser útil. Esto es 

simplemente como una gran elongación pero sin tener una fuerza de tensión las 

membranas llegan fácilmente a comportarse como una goma y deformarse, 

también fácilmente sin regresar a su estado original. Esta gran fuerza de tensión 

pero pobre elongación se da en los recubrimientos con alto brillo que podrían 

craquearse  cuando aplicamos sobre una teja que tiene movimiento. Los mínimos 

valores son de un 100% más de elongación y de 200-270 psi (1.3 – 1.8 N/mm2) de 

fuerza de tensión. 

 

Estos valores fueron adoptados con la ayuda de numerosos recubrimientos para 

tejas fabricados y contratados de quienes proveen datos empíricos sobre el 

desempeño de los recubrimientos acrílicos para teja, aplicados sobre un amplio 

rango de sustratos diseños distintos de tejas y condiciones climáticas distintas. 

Estos datos fueron acumulados, y en el laboratorio se midieron las propiedades 

mecánicas que fueron usadas como pruebas para los sistemas actuales en el 

desempeño y servicio. Simplemente restadas con éxito sobre los recubrimientos 

para tejas donde fueron identificados de las experiencias en el campo, y en las 

propiedades mecánicas de laboratorio, fueron medidas para  identificar un 
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mínimo  de estándares de desempeño. Los productos que no demostraron un 

buen desempeño en el campo fueron también identificados y sus propiedades 

mecánicas fueron usadas para identificar los valores específicos de las pruebas, las 

cuales podrían no permitir ser medidas o quedar como estándar de laboratorio. 

Figuras de los equipos utilizados en estas pruebas revisar ANEXO 1. 

4.3. PINTURAS DISPONIBLES EN EL MERCADO ECUATORIANO.  

Para poder evaluar de una manera global el mercado de las pinturas Elastoméricos 

se adquirieron dos muestras de pinturas, dichas muestras son totalmente 

diferentes en precio, teniendo como objetivo principal poder verificar el porqué 

de su diferencia,   teniendo en cuenta que ambas son vendidas como tipo 

Elastoméricos. 

4.3.1 DESARROLLO DE PRUEBAS. 

Las pinturas  para el efecto de nuestras pruebas serán etiquetadas como: 

Muestra A  $ 60.00 

Muestra B $ 22.00 

Se procede a evaluar las muestras A y muestra B dándonos los siguientes 

resultados. 
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INEN 1544 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX MUESTRA A MUESTRA B 

Brillo especular a 60 
° 

     

Pinturas mates  - < 10 4 4 

Finura de dispersión U. Hegman 3 - 4 4 

Tiempo de secado H     

-  Al tacto  - 1:00 0:40 0:30 

- Para repintar  - 4:00 3:00 2:00 

Viscosidad a 25°C (U. Krebs) 85 125 120 115 

Sólidos totales 
(Peso) 

% 40 - 65 59 

Sólidos totales 
(Volumen) 

% 28 - 55 48 

Resistencia a la 
abrasión húmeda 
(restregado) 

Ciclos 800 - 1500 750 

Lavabilidad % 80 - 100 70 

Contenido de Plomo (m/m)   Exento Exento 

Resistencia al 
cambio de 
temperatura 

(U. Krebs) - 5 2 3 

Resistencia al agua Arrugamiento OK OK 

Resistencia a los 
álcalis. 

Cambio de color OK OK 

Resistencia a la 
estabilidad 
acelerada 

(U. Krebs) - 10 3 5 

ASTM 6083 

Elongación % 100 - 275 98 

Tabla 4.1 Resultados de pruebas de las normas INEN 1544 y ASTM D6083 para la  

muestra A y muestra B  
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4.3.2  ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Después de realizarles todas las pruebas, podemos analizar que la diferencia que 

tiene en el precio, es proporcional a la calidad, ya que la muestra A CUMPLE 

SATISFACTORIAMENTE con todos los parámetros requeridos en estas normas, por 

lo contrario la muestra B NO CUMPLE con algunos de los parámetros requeridos. 

 

4.4 FORMULACIÓN #1: DE PINTURAS DE TIPO ELASTOMÉRICO. 

Tomando en cuenta los resultados de estas dos muestras de pinturas que se 

venden como tipo Elastoméricos en el mercado ecuatoriano, procedemos a 

formular teniendo en como base la formulación expuesta en la marco teórico 

(Capitulo 3.7). 
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4.4.1 FORMULACIÓN PROPUESTA 

Esta formulación será denominada como muestra C. 

COMPONENTES PORCENTAJES $ / KG. M. P. GALON PREMEZCLA 

Agua 10.1 0.000 0.5050 0.0000 

Dispersante 1 13.500 0.0500 0.6750 

Preservarte 0.2 15.300 0.0100 0.1530 

Antiespumante 0.5 2.550 0.0250 0.0638 

Dióxido de titanio, 
rutilo 

20.5 3.250 1.0250 3.3313 

Cargas Carbonato de 
calcio 

12.8 0.150 0.6400 0.0960 

Carga Caolín 7.7 0.890 0.3850 0.3427 

Carga talco 5.1 0.220 0.2500 0.0561 

DISPERSAR A GRAN VELOCIDAD    

Resina estíreno 
acrílica 

37 2.500 1.8500 4.6250 

Antiespumante 0.3 2.550 0.0100 0.0383 

Espesante 4.8 6.500 0.2400 1.5600 

   5.0000  

 100  5.0000  

COSTO TOTAL    10.9410 

MAS MATERIAL DE EMPAQUE $1.10  12.0410 

COSTO OPERATIVOS 40%   16.8574 

RENTABILIDAD 25%  21.0718 

P.V.P.    21.5000 

C.O.V.   = 75G/L 

Tabla 4.2  Formulación de pintura elastomérica #1 propuesta, muestra C. 
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Con esta formulas tratamos de dar al mercado una pintura de tipo Elastoméricos 

y con un precio accesible para los clientes en el mercado nacional. 

4.4.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN  

El procedimiento para la elaboración de la muestra C es detallada a continuación: 

- Se adiciona el 80% del Agua. 

- Se agrega los aditivos: la primera parte del antiespumantes, Dispersante y 

persevantes, se agita hasta completar homogenización. 

- Se incorpora las partes sólidas de la formulación correspondiente al Dióxido de 

Titanio y las cargas. 

- Una vez mezclada completamente, se procede con el proceso de dispersión de 

Dióxido de Titanio y las cargas, el cual culmina cuando tenga fineza la mezcla. 

Figura del proceso de dispersión revisar ANEXO 2. 

- Luego agregamos la resina y la segunda parte del antiespumante. 

- Se agrega el espesante para dar la viscosidad requerida, teniendo en cuenta que 

el espesante es previamente diluido con el 20% de agua restante. 
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4.4.3.  DESARROLLO DE PRUEBAS. 

Esta muestra se la somete a las pruebas requeridas por las normas, obteniendo  

los resultados se confirmara si puede ser considerada de tipo Elastoméricos. 

INEN 1544 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX MUESTRA C 

Brillo especular a 60 °     

- Pinturas mates  - < 10 4 

Finura de dispersión U. Hegman 3 - 4 

Tiempo de secado h    

-  Al tacto  - 1:00 0:25 

- Para repintar  - 4:00 2:00 

Viscosidad a 25°C (U.Krebs) 85 125 118 

Sólidos totales (Peso) % 40 - 62 

Sólidos totales (Volumen) % 28 - 51 

Resistencia a la abrasión 
húmeda (restregado) 

ciclos 800 - 1000 

Lavabilidad % 80 - 100 

Contenido de Plomo (m/m)   Exento 

Resistencia al cambio de 
temperatura 

(U. Krebs) - 5 3 

Resistencia al agua Arrugamiento OK 

Resistencia a los álcalis. Cambio de color OK 

Resistencia a la estabilidad 
acelerada 

(U. Krebs) - 10 5 

ASTM 6083 

Elongación % 100 - 31 

Tabla 4.3 Resultados de pruebas de las normas INEN 1544 y ASTM D6083 para la  

muestra C 
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4.4.4.  ANÁLISIS DE DATOS. 

Observando los resultados da las pruebas, podemos decir que esta formulación 

trabaja  bien cumpliendo con la mayoría de los parámetros requeridos por las 

normas, pero no puede ser considerada de tipo Elastoméricos debido a que NO 

CUMPLE con el  parámetro mínimo requerido de Elongación. 

Teniendo en cuenta estos resultados se procede a  reformular la muestra C. 

 

4.5  FORMULACIÓN #2: DE PINTURAS DE TIPO ELASTOMÉRICO. 

Conociendo los resultados obtenidos en la muestra C, nos vemos en la necesidad 

de reformular el producto variando las cantidades de las materias primas que se 

utilizan. 
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4.5.1  FORMULACIÓN PROPUESTA. 

Esta formulación será denominada como muestra D. 

COMPONENTES PORCENTAJES $ / KG. M. P. GALON PREMEZCLA 

Agua 10.1 0.000 0.5050 0.0000 

Dispersante 1 13.500 0.0500 0.6750 

Preservantes 0.2 15.300 0.0100 0.1530 

Antiespumante 0.5 2.550 0.0250 0.0638 

Dióxido de titanio, 
rutilo 

15.5 3.250 0.7750 2.5188 

Cargas Carbonato de 
calcio 

8.8 0.150 0.4400 0.0660 

Carga Caolín 5.7 0.890 0.2850 0.2537 

Carga talco 3.1 0.220 0.1550 0.0341 

DISPERSAR A GRAN VELOCIDAD    

Resina estíreno 
acrílica 

50 2.500 2.5000 6.2500 

Antiespumante 0.3 2.550 0.0150 0.0383 

Espesante 4.8 6.500 0.2400 1.5600 

   5.0000  

 100  5.0000  

COSTO TOTAL    11.6125 

MAS MATERIAL DE EMPAQUE  $1.10  12.7125 

COSTO OPERATIVOS 40%   17.7975 

RENTABILIDAD 25%  22.2469 

P.V.P.    23.0000 

C.O.V. = 100G/L 

Tabla 4.4  Formulación de pintura elastomérica #2 propuesta, muestra D. 
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Como se ve reflejado en nuestra nueva formulación realizamos algunos cambios 

para  poder cumplir con el parámetro requerido por la norma en la prueba de 

Elongación, y con esto llegar a ser considerada como una pintura de tipo 

Elastoméricos. Adema se tiene la precaución de manejar un precio razonable para 

poder seguir siendo accesible  para el cliente en el mercado ecuatoriano. 

Los cambios realizados radican en el aumento de resina estíreno acrílica y la 

disminución de las cargas, lo cual nos permitirá tener más resina libre en el sistema 

para poder tener una mayor elongación, teniendo en cuenta que la principal 

propiedad de esta resina es la elongación que tiene una vez  que está seca. 

 

4.5.2  PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN. 

El procedimiento para la elaboración de la muestra C es detallada a continuación: 

- Se adiciona el 80% del Agua. 

- Se agrega los aditivos: la primera parte del antiespumantes, Dispersante y 

preservantes, se agita hasta completar homogenización. 

- Se incorpora las partes sólidas de la formulación correspondiente al Dióxido de 

Titanio y las cargas. 

- Una vez mezclada completamente, se procede con el proceso de dispersión de 

Dióxido de Titanio y las cargas, el cual culmina cuando tenga fineza la mezcla. 
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Figura del proceso de dispersión revisar ANEXO 2 

- Luego agregamos la resina y parte del antiespumante. 

- Se agrega el espesante para dar la viscosidad requerida, teniendo en cuenta que 

el espesante es previamente diluido con el 20% de agua restante. 

 

4.5.3 DESARROLLO DE PRUEBAS 

La muestra D será sometida a todas las pruebas, para confirmar con los resultados 

si cumple con todos los parámetros requeridos por las normas,  para ser considera 

como una pintura de Tipo Elastoméricos. 
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INEN 1544 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX MUESTRA D 

Brillo especular a 60 °     

- Pinturas mates  - < 10 4 

Finura de dispersión U. Hegman 3 - 4 

Tiempo de secado h    

-  Al tacto  - 1:00 0:35 

- Para repintar  - 4:00 2:00 

Viscosidad a 25°C (U. Krebs) 85 125 122 

Sólidos totales (Peso) % 40 - 60 

Sólidos totales (Volumen) % 28 - 48 

Resistencia a la abrasión 
húmeda (restregado) 

ciclos 800 - 1300 

Lavabilidad % 80 - 100 

Contenido de Plomo (m/m)   Exento 

Resistencia al cambio de 
temperaturita 

(U. 
Krebs) 

- 5 3 

Resistencia al agua Arrugamiento OK 

Resistencia a los álcalis. Cambio de color OK 

Resistencia a la estabilidad 
acelerada 

(U. 
Krebs) 

- 10 4 

ASTM 6083 

Elongación % 100 - 113.7 

 

 Tabla 4.5 Resultados de pruebas de las normas INEN 1544 y ASTM D6083 para la  

muestra D. 
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4.5.4  ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Conociendo los resultados de la muestra D, podemos indicar que la esta pintura SI 

CUMPLE con todos los requisitos que indican la norma INEN 1544 y ASTM 6083 

(Propiedades mecánicas), con lo cual nuestro producto puede ser considera de 

tipo Elastoméricos y además manteniendo un precio adecuado para el consumidor 

final. 
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5.  DETALLE Y ANÁLISIS DE RESULTADO. 

 

5.1 SÓLIDOS TOTALES (PESO) VS MUESTRAS. 

 

PARÁMETRO MINIMO A CUMPLIR  40% DE SÓLIDOS TOTALES (PESO) 

 

Este parámetro es analizado por la norma, ya que tiene una un importancia 

relevante en lo que se  refiere al cubrimiento y al rendimiento de la pintura. El 

parámetro mínimo a ser cumplido es del 40%, como podemos verificar en las 

grafica todas las muestras cumplen con esta normativa. 
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5.2 LAVABILIDAD VS MUESTRAS. 

 

PARÁMETRO MINIMO  A CUMPLIR 80% 

 

 

Este parámetro es analizado por su vital importancia, la cual radica en confirmar 

que tan lavable es una pintura una vez aplicada y seca sin llegar a ser deteriorada 

cuando se la expone a una limpieza.  

Observando la grafica deducimos que la muestra B no tiene no cumple con el 

parámetro mínimo de lavabilidad. 
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5.3 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HUMEDA (RESTREGADO) VS MUESTRAS. 

 

PARÁMETRO MINIMO A CUMPLIR  800 CICLOS. 

 

 

Este parámetro es necesario cumplirlo debido a que las pinturas que son 

diseñadas para pintar superficies exteriores tienen la necesidad de ser limpiadas 

con mayor frecuencia, la grafica nos indica que la muestra B no cumple con el 

parámetro mínimo de restregado requerido ya que antes del ciclo #800 se nota un 

desgastes en la pintura. 
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5.4 RESISTENCIA AL AGUA VS MUESTRAS. 

 

Este parámetro es requerido por la norma NTE INEN 1544, por el motivo que al ser 

un recubrimiento para superficies externas está expuesta a los cambios que sufre 

el clima, uno de estos son las épocas lluviosas. Deduciendo la grafica podemos 

confirmar que todas las  muestras cumplen con esta parte de la norma. 

 

 

 

 

NO 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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5.5 ELONGACIÓN VS MUESTRAS. 

 

PARÁMETRO MINIMO A CUMPLIR 100% DE ELONGACIÓN 

 

 Esta prueba es implementada ya que la NORMA TECNICA ECUATORIANA que rige 

a las pinturas  1544 no consta con el parámetro mínimo de Elongación el cual 

diferenciaría la pintura de tipo Elastomérica, motivo por el cual es necesario 

implementar la norma internacional ASTM D6083 (propiedades mecánicas) la cual 

si nos da un parámetro mínimo de Elongación y tensión , esta propiedad es 

necesaria en este de tipo de recubrimientos debido a que esta diseñadas para 
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ayudar a  cubrir fisuras, con la característica en particular de poder expandirse y 

contraerse según el cambio físico que este expuesta. Mediante la grafica podemos 

notar que la muestra B y C no cumplen con el parámetro mínimo de Elongación 

(+100%).  

 

Resultado de pruebas de Elongación revisar ANEXO 4: 

 

5.6 ANÁLISIS DE RESULTADO GENERAL. 

 

Como un análisis general de las 4 muestras podemos indicar y confirmar, que  

nuestra formulación D es la pintura indicada para cumplir con todos los 

parámetros de calidad requeridos para ser considerada de tipo Elastoméricos, 

teniendo un precio final accesible al mercado ecuatoriano. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES. 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

- Se cumplió el objetivo de la investigación el cual consistía en obtener un 

producto de tipo Elastoméricos, que va a servir para pintar superficies exteriores 

de todo tipo de edificaciones. 

- Para lograr cumplir este objetivo, fue necesario lograr un equilibrio en la 

formulación de la muestra D, lo cual consistió en disminuir los porcentajes total 

de las cargas hasta un  17.6% y aumentar el porcentaje de resina hasta el  45%.  

- Gracias al equilibrio encontrado entre los elementos que conforman nuestra 

formulación, logramos obtener el PVC ideal para que una pintura de tipo 

Elastoméricos cumpla con todos los parámetros. 

 

6.2  RECOMENDACIONES. 

 

- Por el estudio llevado a cabo,  podemos hacer la recomendación al INSTITUTO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACION (INEN) de la implementación de la prueba de 

Elongación en la norma INEN 1544 o la creación de una nueva  NORMA con este 

nuevo requisito  para poder describir  cuando una pintura es de tipo 

ELASTOMÉRICO. 
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- No agregar la resina,  cuando la pasta,  después del proceso de dispersión una 

vez que se ha  obtenido la fineza,  este con una temperatura mayor a los 45°C     

- MEDIANTE EL SIGUIENTE ANALISIS DE COSTO BENEFICIO. 

 

 

Tener en cuenta que la pintura de Tipo Elastoméricos debe de ser aplicado sin 

dilución y  a un espeso mínimo de  de película seca  para tener el tiempo de vida 

indicado sin sufrir ningún deterioro. 

 

Si se requiere pintar un área de 300mt2 que incluyen la toda la superficie exterior 

de una vivienda (frontal, laterales y trasera). 
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Conociendo los siguientes datos: 

 

Tipos de pinturas P.V.P Rendimiento / Galón 

Látex Tipo 1 17 18 mt2 

Látex Tipo 2 13.5 16mt2 

Látex Tipo Elastoméricos. 23 14 mt2 

 

Podemos decir que: 

 

Látex Tipo 1, se necesitaran alrededor de 17 galones para pintar el área, con un 

costo de $ 289. Esto en 5 años deberá ser repintado 2.5 veces lo cual tendrá un 

costo final de  $ 722.50 

  

PINTURA 
GALONES QUE SE 

NECESITAN 
COSTO 

$ 
    EN 5 AÑOS 

Látex Tipo  1 17 289 722.5 

 

Látex Tipo 2, se necesitaran alrededor de 19 galones para pintar el área, con un 

costo de $ 256.5. Esto en 5 años deberá ser repintado 5 veces lo cual tendrá un 

costo final de  $ 1282.5. 
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PINTURA GALONES QUE SE NECESITAN COSTO $ EN 5 AÑOS 

Látex Tipo  2 19 256.5 1282.5 

 

Látex Tipo Elastoméricos, se necesitaran alrededor de 22 galones para pintar el 

área, con un costo de $ 506. Debido al tiempo de vida útil de la pintura por la 

calidad que tiene no tendrá que ser pintada hasta después que hayan pasado 5 

año como mínimo. 

 

PINTURA 
GALONES QUE SE 

NECESITAN 
COSTO $ EN 5 AÑOS 

Látex Tipo  Elastoméricos 22 506 506 

 

Es preciso indicar que para aplicar pinturas de  

Látex tipo 1 comunes es necesario sellar y empastar la superficie, por lo contrario  

una pintura de tipo Elastoméricos no se necesita empastar la superficie, solo 

requiere que el sustrato este sellado para que tener un excelente  desempeño. 

Además debemos tener en cuenta el costo de la mano de obra.  

 

Observando el análisis anterior podemos indicar que se necesita difundir cuan 

ventajoso es pintar con un producto de tipo Elastoméricos ya que tienen un mayor 

tiempo de vida útil lo cual nos lleva a un ahorro de costo y a emplear menos tiempo 

debido a que no se tendría que repintar tan a menudo la misma superficie. 
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- Como recomendación adicional podemos señalar que nuestra formulación D   

además de cumplir de manera satisfactoria con todos los requisitos para ser 

considera de tipo elastoméricos cumple con los parámetros ambientales 

necesarios para ser considera de bajo VOC. 

- Después de haberle realizado las pruebas debidas a las pinturas vendidas 

libremente en el mercado ecuatoriano como de tipo Elastoméricos, podemos 

hacer la sugerencia a los organismos encargados de controlar la calidad, de llevar 

a cabo una revisión de los productos puestos en la perchas para tener la seguridad 

de que estos cumplen con todos los parámetros de calidad requeridos y si no los 

cumplen dar las sanciones ya establecidas a las empresas  responsables. 

-  Dar el conocimiento necesario al pintor por medio de: charlas, exposiciones, 

charlas, etc.  Para que este tenga los conocimientos técnicos básicos para llevar a 

cabo la aplicación de un recubrimiento sobre una superficie. 

-  Este tipo de pintura deben de ser aplicadas con rodillo. 
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7. ANEXOS, BIBLIOGRAFÍA, GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

7.1 ANEXOS: 

7.1.1 ANEXO 1. 

FOTOD DE EQUIPOS UTILIIZADOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS QUE SON 

REQUISITOS EN  LAS NORMAS. 

MEDIDOR DE BRIILO. 
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ESTUFA. 

 

 

 

 

 

BALANZA ANÁLITICA  
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CONGELADOR. 

 

 

 

EQUIPO PARA MEDIR LA ELONGACIÓN. 
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MAQUINA DE RESTREGADO. 
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7.1.2 ANEXO 2. 

 

FOTOS DEL PROCESO DE DISPERSIÓN. 
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7.1.3  ANEXO 3. 

 

FOTOS DE RODILLOS QUE SE UTILIZAN PARA APLICAR PINTURAS DE TIPO 

ELASTOMÉRICO. 

 

 

ACABADO NORMAL: 
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ACABADO TEXTURA FINA: 

 

 

 

 

ACABDO TEXTURA GRUESA: 
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7.1.4  ANEXO 4. 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL TEST DE ELONGACIÓN. 

 

Se debe tener en cuenta que el TEST de la prueba de Elongación  fue realizado en 

el laboratorio de ensayos Metrológicos y de Materiales (L.E.M.A.T) en la 

universidad de la ESPOL. 
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7.2 BIBLIOGRAFÍA. 

 

LIBRO: WATERBASED ACRYLATTES FOR DECORATIVE COATINGS. 

  DR. MANFREND SCHWARTZ. 

  DR. ROLAND BAUMASTARK. 

 

PAGINA DE INTERNET: WIKIPEDIA.COM-MONOGRAFIAS.COM 

 

7.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Coalescencia: proceso por el cual se da la evaporación del agua en la pintura 

Elastomérica. 

 

Película: pintura que ha sido aplicada. 

 

Cargas o relleno: unas de las partes sólidas (polvos) que existen en la formulación 

de la pintura, ayudan en el volumen, cubrimiento y costo. 

 

Ligantes: parte que hace que quede adherida la pintura en un sustrato, también 

llamada resina. 

 

Elongación: capacidad que tiene un materia (pintura elastomérico) de poder 

estirarse. 
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