
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

  

 

“EFECTO REOLÓGICO DE REGULADORES DE VISCOSIDAD 

CARBOXIMETILCELULOSA (CMC), GOMA XANTANA Y PECTINA EN LA 

PRODUCCIÓN DE PINTURAS TIPO LÁTEX EN PINTURAS SUR” 

 

 

Tesis presentada por los Bachilleres:  

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 

  

Rojas Camones, Jean Carlo 

Chipana Pinto, Selen Teresi 

Para optar el Título Profesional de: 

Ingenieros Químicos 

 

 



2 

DEDICATORIA 

A Dios por darme la vida y salud para luchar cada día por mis sueños, y jamás dejar que me 
rinda a pesar de todas las adversidades que se presentan. 

 
 

A mis padres Linita y Roberto por estar siempre detrás mío impulsándome a ser mejor cada día, 
son los mejores, los amo a los dos. 

 
 

A mis hermanos Suhey y Roberto por ser mi ejemplo e inspiración y por siempre apoyarme 
cuando más los necesito, los amo a los dos. 

 
 

Al Ingeniero Fernando Ríos por ser mi maestro en el fabuloso mundo de las pinturas, y ser pilar 
fundamental en la elaboración del presente trabajo, un saludo y un abrazo hasta el cielo QEPD Y 

DDG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atte. Jean Carlo Rojas Camones 



3 

DEDICATORIA 

 
A Dios por permitirme hacer realidad este sueño y por guiarme siempre por el camino correcto. 

 
A mi madre y a su compañero de vida, Elvira y Santos por brindarme su cariño, amor y apoyo 

incondicional en la construcción de mi vida personal y profesional. 
 

A mi abuelita Chepa porque sin estar físicamente estuvo a mi lado iluminando mi camino. 
 

A mi querido amigo Marcos porque, aunque ya no esté conmigo sus recuerdos viven en mi 
corazón. 

 
A mi padre Vicente por darme la fortaleza e inspiración. Por creer siempre en mí y decirme a 

diario que si podía lograrlo. Este logro también es tuyo. Te amo. 
 

A ti corazón, por tu apoyo incondicional en la realización de este trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atte. Selen Teresi Chipana Pinto 



4 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad Nacional de San Agustín por darnos la oportunidad de poder tener nuestra 

carrera y a partir de ahora poder vivir de lo que amamos. 

A la empresa Lápices y Conexos S.A en su división Pinturas Sur, en especial al Señor Luis 

Fernando Paredes por permitir utilizar sus instalaciones, insumos y equipos para poder cumplir 

este sueño. 

A los ingenieros Johon Ponce y Spencer Ocharán por brindarnos conocimientos que absolvieron 

muchas dudas durante el proceso de elaboración del presente trabajo. 

  



5 

PRESENTACIÓN 

 
Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos  
Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química  
Señores Miembros del Jurado  
 
 
 
 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos vigente, se pone en consideración de los 
Miembros del Jurado el Trabajo de Tesis titulado:  
 
 
 
 

“EFECTO REOLÓGICO DE REGULADORES DE VISCOSIDAD CARBOXIMETILCELULOSA (CMC), 

GOMA XANTANA Y PECTINA EN LA PRODUCCIÓN DE PINTURAS TIPO LATEX EN PINTURAS SUR” 

 
 
 
 
 

Deseando con el presente trabajo optar el Grado de Ingeniero Químico y realizar un nuevo aporte 
en la investigación de la industria de pinturas en el campo de la Ingeniería Química.  
 
 
Atentamente,  

 

 

 

 

 

  

Jean Carlo Rojas Camones 

Bachiller en Ingeniería Química 

Selen Teresi Chipana Pinto 

Bachiller en Ingeniería Química 



6 

MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

De acuerdo con el artículo 26, Capítulo I, Título III, del Reglamento General de Grado 

Académico de Bachiller y Título Profesional aprobado por Resolución del Consejo 

Universitario N° 0414-2019, se opta por la modalidad de sustentación y aprobación de 

tesis. 

DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: 

EFECTO REOLÓGICO DE REGULADORES DE VISCOSIDAD 

CARBOXIMETILCELULOSA (CMC), GOMA XANTANA Y PECTINA EN LA 

PRODUCCIÓN DE PINTURAS TIPO LATEX EN PINTURAS SUR 

Área en que se inscribe: 

Recubrimiento de Superficies - Pinturas 

Palabras claves: 

Pinturas – Látex – Reología – Espesantes  

Responsables del Proyecto: 

Bachiller de Ingeniería Química: Jean Carlo Rojas Camones, Selen Teresi Chipana Pinto 

Institución: 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  



7 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó a efecto de encontrar una nueva alternativa de agente 

espesante y de optimizar la calidad de las pinturas tipo látex producidas en la empresa “pinturas 

sur”, donde se evaluó comparativamente el efecto de los espesantes carboximetilcelulosa (CMC), 

goma xantana y pectina; además de evaluar el comportamiento y perfil reológico del látex al uso 

de estos reguladores de viscosidad; esto se realizó haciendo uso de equipos viscosímetro, donde 

se evaluaron varias muestras de pintura según diseño experimental y elaboradas en base a una 

formulación propia (la cual tiene como principio varias formulaciones de pinturas sur que se 

aplicaron a las de tipo látex) donde se usaron los espesantes mencionados en diferentes 

concentraciones. 

Se pudo observar que a pesar de que las pinturas obtenidas con los 3 agentes de 

viscosidad presentan un perfil reológico muy similar, la tixotropía y su estabilidad en el tiempo 

marcaron la diferencia a la hora de seleccionar al CMC como la alternativa óptima para la 

producción de pinturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave:  carboximetilcelulosa, goma xantana, pectina, efecto reológico. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out in order to find a new alternative for a thickening agent 

and to optimize the quality of the latex-type paints produced in the company "Pintura sur", where 

the effect of the thickeners carboxymethylcellulose (CMC), xanthan gum, was comparatively 

evaluated. and pectin; in addition to evaluating the behavior and rheological profile of latex 

when using these viscosity regulators; This was done using viscometer equipment, where several 

paint samples were evaluated according to experimental design and made based on a proprietary 

formulation (which has as a principle several formulations of southern paints that were applied to 

latex type) where they were used. the mentioned thickeners in different concentrations. 

It was observed that despite the fact that the paints obtained with the 3 viscosity agents 

present a very similar rheological profile, the thixotropy and its stability over time made the 

difference when selecting CMC as the optimal alternative for the production of paintings. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1 Estado del arte 

Revisada la literatura existente dentro de las bibliotecas virtuales de las universidades y 

revistas no se ha encontrado información sobre el mismo tema, no hay investigaciones previas 

que busquen incluir un espesante alimenticio en la fabricación de pinturas. 

2 Antecedentes 

2.1 Antecedentes nacionales 

Ante una emergencia en producción por la falta del agente espesante utilizado en la 

fabricación de pinturas “Natrosol”, basándose en las propiedades espesantes de la 

carboximetilcelulosa (CMC), la empresa pinturas Sur se planteó su uso como una alternativa. 

Esta investigación es de carácter confidencial de la empresa, sin embargo, al revisar los registros 

de producción de la fecha indicada, se puede observar que se llegaron a cumplir con los 

parámetros establecidos por el área de control de calidad, pero no se detalla el perfil reólogico de 

la pintura obtenida, ni tampoco la concentración ni el tiempo de agitación necesario para trabajar 

con este espesante, la presente investigación servirá para llenar esos vacíos. 

 En la escuela profesional de ingeniería química no se han realizado investigaciones recientes 

utilizando los mismos insumos (goma xantana y carboximetilcelulosa) 

(Portugal Ochoa, 2019) Aplicación de microondas en la elaboración de membranas y geles de 

glicerina, pectina y residuos de naranja (Citrus Sinensis var. Valencia Late) con una perspectiva 

de uso médico como apósitos. Se evaluó el efecto de la radiación de microondas y el secado por 

convección en diferentes formulaciones que contenían glicerina, pectina y residuos 

lignocelulósicos procedentes de la industria de extracción de aceites esenciales de cítricos; en la 
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investigación citada se utiliza la pectina, pero enfocada de manera diferente al presente trabajo de 

investigación. 

(Gallegos Guillén & Palomino Mamani, 2018) en su trabajo “Determinación del efecto de los 

factores de extracción en la obtención del mucílago deshidratado de semilla de chía, evaluación 

de sus propiedades funcionales y reológicas” caracterizan reológicamente el mucílago de chía 

basándose en el modelo de Herschel-Bulkley, lo cual sirvió de ejemplo para la caracterización de 

las pinturas del presente trabajo. 

2.2 Antecedentes internacionales 

(Maestro Garriga, 2003) en su tesis “Reología de espesantes celulósicos para pinturas al agua: 

Modelización y mecanismo de espesamiento asociativo”. Se introducen conceptos de reología; 

además, se explican los elementos principales de las pinturas, haciendo hincapié en los 

modificadores reológicos. 

(Espulgas Vidal et al., 2004) En su investigación “La reología como herramienta para la 

formulación de nuevas pinturas”. En este artículo se presentan algunos ensayos reológicos 

llevados a cabo con distintos tipos de recubrimientos al agua y diferentes sustratos plásticos. 

Fundamento de la investigación 

3 Problema 

La empresa Pinturas Sur se ve en la necesidad de investigar a efecto de mantener actualizados 

sus sistemas productivos en el plan de mejora continua y en la necesidad de disponer insumos 

alternativos a los que usualmente utiliza en sus procesos de producción para cualquier 

eventualidad, en esta oportunidad es materia de la investigación evaluar los modificadores de 

reología o espesantes. Además, no se conoce el efecto del agregado de los agentes reguladores de 

la viscosidad CMC, GOMA XANTANA y PECTINA en la matriz de composición de las 
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pinturas látex, en la calidad de estas y en la reología del producto final. Es necesario también 

determinar el perfil reológico de la pintura látex obtenida en función de los insumos investigados 

y compararlo con el perfil reológico obtenido con el uso del espesante actual, para este propósito 

debe evaluarse la correlación entre el esfuerzo cortante, la gradiente de velocidad y viscosidad 

del látex. 

4 Criterios de selección del Agente Espesante 

Los criterios que fueron tomados en cuenta para seleccionar el agente espesante son los 

siguientes (mismos criterios tomados por la empresa) 

Tabla 1 
Criterios de Selección de Agente Espesante 

Viscosidad (1% Sol. Agua) 30RPM – 

SPIN 4 – 25°C 

3400 – 5000 CP 

PH 4 – 8.5 

SOLUBILIDAD EN AGUA SI 

Fuente: Elaboración Propia 

5 Justificación 

5.1 Justificación técnica. 

La tecnología de pinturas no es un proceso estático y se va modificando a objetivo de 

optimizar la calidad del producto final, por tal motivo, la empresa Pinturas Sur necesita y 

considera importante evaluar alternativas al agente espesante utilizado por muchos años 

(Natrosol) que no alteren la calidad de la pintura. Ajustando su proceso productivo de pinturas 

látex en función a los resultados encontrados si es que así fuese necesario. 
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Al no conocerse el efecto de los espesantes que serán objeto de estudio: Carboximetilcelulosa 

(CMC), goma xantana y pectina en la producción de pinturas de tipo látex, resulta importante su 

evaluación. 

5.2 Justificación económica. 

Los actuales niveles competitivos entre los distintos productores de pinturas látex, implican 

mantenerse en el mercado en función a la calidad de los productos que ofrecen y a los costos de 

los mismos, ofreciendo a sus clientes productos de buena calidad y a costos razonables, en este 

sentido es importante investigar el uso de nuevos materiales como CMC, Goma Xantana y 

pectina para determinar la sustitución de sus insumos convencionales en función a las ventajas 

técnicas y económicas que pudiesen tener. 

6 Hipótesis 

Se podrá obtener una pintura con el perfil reológico deseado haciendo uso de la 

Carboximetilcelulosa CMC por encima de la Pectina y la Goma Xantana, esto debido a su gran 

solubilidad en agua y su efecto estabilizante, además, se podrá encontrar la concentración ideal 

de trabajo, así como el tiempo de agitación necesario para conseguir pinturas que cumplan con 

los parámetros de aprobación que rigen en la producción de pinturas tipo látex en la empresa 

“pinturas sur”, también que cumplan con las exigencias del mercado con pinturas de alta calidad 

y correcta aplicación. 

7 Objetivos de la investigación 

7.1 Objetivo general. 

Evaluar el efecto reológico que tienen los reguladores de viscosidad pectina, 

carboximetilcelulosa (CMC) y goma xantana en la producción de pinturas tipo látex en la 

empresa pinturas sur. 
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7.2 Objetivos específicos 

 Evaluar comparativamente el efecto de los espesantes pectina, carboximetilcelulosa 

(CMC) y goma xantana en el comportamiento y perfil reológico del látex, tomando 

como referencia al espesante natrosol actualmente utilizado. 

 Determinar la concentración ideal de cada uno de los espesantes en la formulación de 

pintura. 

 Obtener el perfil reológico o caracterizar reológicamente la pintura en estudio 

correlacionando la viscosidad en función de la gradiente de velocidad, medida en un 

viscosímetro Brookfield. 

 Evaluar la tixotropía de la pintura, es decir la variación de viscosidad en función del 

tiempo. 

 Obtener una pintura de buena calidad más económica que la producida actualmente. 

8 Delimitación del área de investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló haciendo uso de 3 diferentes tipos de 

espesantes, teniendo como objetivo encontrar una alternativa nueva e innovadora en la industria 

de pinturas que pueda reducir los costos de producción y mantener la calidad del producto final. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

9 Fundamento teórico 

9.1 Pinturas 

(Ramírez, 2016) se puede afirmar que las pinturas son sustancias coloreadas que se componen 

de un pigmento y un vehículo; el pigmento consta de una sustancia emulsionada (entre 0,1 a5 

mm), encargada de dar cuerpo, color y opacidad al vehículo que es la parte líquida de la pintura.  

(ARGUDO POSLIGUA, 2014) señala que “la pintura es un producto líquido que sirve para 

dar color a diversos elementos y que varía su composición en función al material de la superficie 

a recubrir”.  

(Pajuelo, 2001) la pintura es una mezcla ligera que cambia a un estado sólido al cubrir un 

determinado objeto o superficie; se suele aplicar con implementos tales como brochas, pinceles, 

rodillos o bien directamente por inmersión. Este autor también sostiene que estas sustancias 

requieren de resinas, solventes y adhesivos para formar una pasta.  

En este contexto, (Espinoza, 2015) aseguran que la pintura es un producto acuoso que sirve 

para dar color a determinados objetos y superficies y que industrialmente presenta una amplia 

clasificación siendo los más requeridos los barnices, lacas y esmaltes. Dentro de este mercado, se 

puede encontrar pinturas muy especiales y todo depende del modo de aplicación, del método de 

endurecimiento, del vehículo, etc.  
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10 Materias primas 

10.1 Pigmentos.  

(Cruz Alcalde, 2014) Los pigmentos son sustancias insolubles y opacas cuya misión es 

proporcionar a la pintura color y poder de cubrición. Pueden ser naturales o sintéticos, 

inorgánicos u orgánicos.  

10.2 Cargas.  

(Cruz Alcalde, 2014) Las cargas, generalmente inorgánicas, aportan cuerpo, materia sólida y 

dan estructura y reología a la pintura. 

10.3 Ligantes. 

 (Cruz Alcalde, 2014) La función principal del ligante es mantener unidos de forma 

homogénea todos los componentes de la pintura. De este elemento dependen, en gran medida, 

muchas características finales del producto, tan importantes como el tiempo de secado, el 

aspecto, la resistencia al agua, a la intemperie y al frote o, la adherencia sobre el soporte 

10.4 Los solventes. 

(Cruz Alcalde, 2014) Es la parte volátil de la pintura líquida, la que desaparece para dar lugar 

al film seco. A pesar de ello, la elección de los disolventes no debe hacerse a la ligera, pues 

influye en algunos de los aspectos de gran importancia en las pinturas, como por ejemplo en la 

reología y estabilidad del producto, el tiempo y uniformidad de su secado y la calidad de los 

films que forme. 

10.5 Los aditivos. 

(Cruz Alcalde, 2014) Dosificados en pequeñas cantidades, facilitan el proceso de fabricación 

de la pintura, le aportan estabilidad durante su almacenamiento y le proporcionan unas 

características adecuadas durante y después de ser aplicada. 
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11 Espesantes y su función 

(Gutierrez et al., 2005) asegura que los espesantes son sustancias químicas necesarias en la 

composición de la pintura puesto que permiten que esta tenga la consistencia ideal para una 

buena aplicación y gran estabilidad en el almacenado. La eficiencia de estos depende del tipo y 

forma de combinación.  

(Gutierrez et al., 2005) manifiestan que las pinturas para pared comúnmente utilizan 

productos derivados de celulosa como espesantes. Estos son:  

 Hidroxietilcelulosas (HEC) 

 Metilcelulosas (MC) 

 Metilhidroxietilcelulosas (MHEC) 

 Etilhidroxietilcelulosas (EHEC) 

 Hidroxipropilcelulosas (HPC) 

 Carboximetilhidroxietilcelulosas (CMHEC) 

 Celulosas aminadas, entre otros.  

12 Pectina 

(Nwanekesi et al., 1994) Mencionan que la pectina es una sustancia natural que se forma 

principalmente en la pared primaria y en los tejidos mesenquimáticos y parenquimáticos de 

frutos y vegetales, y tiene la función de cemento intercelular  

(Willats et al., 2006) Indican que la pectina forma coloides por excelencia, ya que tiene la 

propiedad de absorber una gran cantidad de agua, pertenecen a la familia de los oligosacáridos y 

polisacáridos de alto peso molecular y contienen largas cadenas formadas por unidades de 1,4-α-

D-ácido galacturónico (GalpA). Tres polisacáridos pécticos (homogalacturona, rhamno ga lac - 

turona-I y galacturonas sustituidas) han sido separados y caracterizados y todos contienen GalpA 
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en mayor o menor cantidad. Hasta hace poco se ha aceptado que los polisacáridos 

homogalacturona y rhamnogalacturona-I son los constituyentes principales de los polímeros 

pécticos, como se muestra en la figura 1a. Sin embargo, en una estructura alternativa, propuesta 

recientemente, el polisacárido homogalacturona es una larga cadena de rhamnogalacturona-I. 

Figura 1 
Estructura básica de la pectina: (a) Representación esquemática convencional; (b) Representación nueva 

 

Fuente: (Chasquibol Silva et al., 2008) 
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La pectina es ampliamente usada como ingrediente funcional en la industria de los alimentos 

y como fuente de fibra dietética, debido a su habilidad para formar geles acuosos. Los geles de 

pectina son importantes para crear o modificar la textura de compotas, jaleas, salsas, kétchup, 

mayonesas, confites; en la industria láctea para la fabricación de yogures frutados y productos 

lácteos bajos en grasa, en la industria de bebidas dietéticas para la preparación de refrescos, 

debido a su bajo contenido de carbohidratos, por sus propiedades estabilizantes y por 

incrementar la viscosidad. 

En la industria cosmética, la pectina es empleada en las formulaciones de pastas dentales, 

ungüentos, aceites, cremas, desodorantes, tónicos capilares, lociones de baño y champú, por sus 

propiedades suavizantes y estabilizantes. 

También se le emplea en la producción de plásticos, así como en la fabricación de productos 

espumantes, como agentes de clarificación y aglutinantes, y como material para la absorción de 

contaminantes de efluentes industriales líquidos; lo que demuestra el potencial y las aplicaciones 

futuras que se esperan de la pectina. 

13 Carboximetilcelulosa (CMC) 

(Lasheras Ruíz, 2009) indica que el CMC semisintético, es un polvo blanco y apenas tiene 

olor; puede ser clasificado como un polímero no tóxico cuando está disuelto en agua. Para 

obtener este compuesto, se sustituyen los grupos CH2COOH en las unidades de glucosa de la 

cadena de la celulosa, aumentando el peso molecular desde 21.000 a 500.000. Si la reacción se 

produce en medio alcalino, los grupos carboxilos se esterifican, teniendo así grupos R – O – 

CH2COONa. 

Normalmente, las disoluciones acuosas de este compuesto tienen un pH entre 2 y 10 y por 

debajo de estos, precipita el sólido. El CMC es insoluble en compuestos orgánicos y reacciona 
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con sales de metales pesados para formar una película que son insolubles en agua y no afecta a 

los materiales orgánicos.  

Las soluciones de Carboximetil celulosa tienen propiedades reológicas semejantes a zumos de 

fruta, y se usa como aditivo en la industria alimentaria, pasando por aplicaciones en minería, 

industrias papeleras y de detergentes. Por este motivo, se han realizado muchos experimentos 

combinando este compuesto con otros materiales. Por ejemplo, se ha experimentado la mezcla de 

CMC con sacarosa y se ha comprobado que, tanto con sacarosa como sin ella, se comporta como 

Pseudo – plásticos. La variación de la velocidad de deformación frente al esfuerzo tangencial es 

exponencial; y al aumentar las concentraciones de CMC y de sacarosa, aumenta la viscosidad. 

Sucede lo contrario al aumentar la temperatura. Todas estas características dan lugar a que el 

fluido de estudio se comporte con la ley de Power Law. Por este motivo, se han hallado leyes que 

ponen en función a los parámetros de este modelo, con la temperatura. 

14 Goma Xantana 

(Escuela de Hostelería de Leioa, 2015) Indica que la goma xantana es un polisacárido 

extracelular producido por la bacteria Xanthomonas campestris.  

(Carmona Gallego, 2015) Comenta que la goma xantana es soluble en agua fría dando lugar a 

disoluciones con un alto carácter pseudoplástico. Su viscosidad resulta bastante estable en un 

amplio rango de pH y temperatura, siendo además resistente a la degradación enzimática. 

Además, presenta interacciones sinérgicas con otros hidrocoloides tales como galactomananos y 

glucomananos que normalmente mejoran las propiedades funcionales de las disoluciones. La 

estructura primaria de la goma xantana descrita por primera vez por Jasonn and col., 1975 está 

formada por una cadena principal compuesta de unidades de β-D-glucosa unidas mediante los 

carbonos de las posiciones 1 y 4, y por cadenas laterales que contienen dos unidades de manosa y 
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una de ácido glucorónico. La mitad de las unidades de manosa tienen un residuo de ácido 

pirúvico y la otra mitad presentan un grupo acetilo unido al carbono de la posición 6. Las 

variaciones el proceso de fabricación de la goma xantana produce diferentes grados de 

sustitución de las cadenas laterales, lo cual influye en la reología de la goma xantana. 

Figura 2 
Estructura básica de la goma xantana 

 

Fuente: (Carmona Gallego, 2015) 

En dicha estructura los trisacáridos de las cadenas laterales están alineados con la cadena 

central estabilizando la estructura mediante interacciones no covalente, principalmente mediante 

puentes de hidrogeno. En disolución las cadenas laterales envuelven a la cadena principal 

protegiendo los enlaces más débiles β (14). Dicha protección es la responsable de que la goma 

xantana sea tan estable en disolución. 
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Figura 3 
Transiciones conformacionales de la Goma Xantana 

 

Fuente: (Carmona Gallego, 2015) 

15 Tipos de pinturas 

15.1 Pinturas a base de solventes 

Alquídicas, vinílicas, celulósicas, claro – caucho, poliuretano, epóxicas, etc. 

15.2 Pinturas a base de agua  

Plásticas y acrílicas 

16 Proceso de fabricación de pinturas  

16.1 Fase de premezcla. 

La finalidad de esta primera etapa es la de humectar y dispersar todos los insumos sólidos 

tales como las cargas y pigmentos para facilitar la siguiente etapa que es la molienda. 
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16.2 Fase de molienda. 

Esta etapa se realiza en dispersadoras, molino de bolas, tricilíndricas., dependiendo del tipo de 

pigmento o carga que se quiera moler. 

La fineza deseada es la de 8 H para los pigmentos y de 7 H para las cargas medida en un 

gindómetro. 

La finalidad de esta etapa es la de liberar todo el poder tintóreo y poder cubriente de los 

pigmentos y las cargas. 

16.3 Fase de completado. 

En esta etapa se adiciona el látex y el agente espesante. Estos dos insumos no pueden 

adicionarse antes porque la etapa de molienda sería imposible. 

17 Reología 

(Cruz Alcalde, 2014) La reología es la ciencia que describe el flujo y la deformación de la 

materia, y es aplicable a cualquier material, aunque principalmente se utiliza para la descripción 

de las propiedades de flujo de materiales fluidos. Es habitualmente empleada para describir la 

consistencia de diferentes fluidos bajo distintas condiciones o, en otras palabras, para estudiar el 

comportamiento de los fluidos sometidos a diferentes tipos de esfuerzos.  
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Figura 4 
Representación de un líquido mediante capas superpuestas. 

 

Fuente: (Cruz Alcalde, 2014) 

(Cruz Alcalde, 2014) A partir del razonamiento mostrado, pueden definirse los siguientes 

parámetros reológicos: Tensión de cizalla Si una fuerza F es aplicada sobre la superficie del 

líquido, la primera capa tiende a deslizarse. Cuando el líquido fluye, la primera capa empuja a la 

segunda, ésta a su vez a la tercera y así sucesivamente. La última capa tiene velocidad nula 

respecto al soporte, al estar en contacto con él. 

Figura 5 
Desplazamiento de las capas de líquido debido al esfuerzo de cizalla. 

 

Fuente: (Cruz Alcalde, 2014) 

18 Factores que influyen en el comportamiento Reológico 

18.1 Temperatura 

(Borda, 2011) nos dice que algunos materiales son muy sensibles a la temperatura, una 

pequeña variación de esta dará un cambio significativo en su viscosidad, a otros no les causa 

ningún efecto. 
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18.2 Concentración 

(Borda, 2011) también indica que normalmente, un aumento de la concentración se traduce en 

un incremento de viscosidad o del índice de consistencia. También puede afectar a otros 

parámetros como el umbral de fluencia, que tiende a aumentar con la concentración a veces se ha 

descripto el efecto contrario. 

18.3 Velocidad de deformación 

(Ramírez Navas, 2006) dice que una gran cantidad de fluidos, casi todos de interés industrial, 

presentan desviaciones de la ley de Newton al ser su viscosidad una función de la velocidad de 

deformación. En general, para cualquier fluido no newtoniano la viscosidad depende de la 

velocidad de deformación. 

18.4 Tiempo 

(Ramírez Navas, 2006) también dice que el tiempo generalmente afecta a materiales 

tixotrópicos y reopécticos pero el cambio que sufren algunos materiales se puede observar a 

través del tiempo. Las causas más comunes que provocan la variación de la viscosidad con el 

tiempo suelen estar asociadas a ruptura o formación de agregados coloidales. 

19 Clasificación de fluidos de acuerdo con su reología 

19.1 Fluidos Newtoneanos 

(Ramírez Navas, 2006) indica que son aquellos que obedecen a la ley de Newton, es decir, 

que la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación (gradiente de velocidad) 

es lineal. La viscosidad es constante e independiente de la gradiente de velocidad y del tiempo. 

 En la siguiente imagen se observa el Esfuerzo cortante versus la Gradiente de velocidad, 

donde se genera una línea recta. 
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Figura 6 
Fluido Newtoniano (Esfuerzo cortante vs Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 

 

A continuación, se observa que la viscosidad es constante para cualquier velocidad de 

deformación. 

Figura 7.  
Fluido Newtoniano (Esfuerzo cortante vs Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 

19.2  Fluidos No Newtoneanos 

(Ramírez Navas, 2006) indica que en fluidos no newtonianos, la relación entre el esfuerzo 

cortante y la velocidad de deformación no es lineal, es decir, la viscosidad no permanece 
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constante sino que está en función de la velocidad cortante. Los fluidos no newtonianos se 

dividen en: fluidos dependientes del tiempo y fluidos independientes del tiempo. 

19.1.2 Fluidos independientes del tiempo 

Son aquellos en los que el esfuerzo cortante es independiente del tiempo o duración de la 

acción cortante, estos pueden ser: 

19.1.2.1 Pseudoplásticos 

(Ramírez Navas, 2006) dice que este tipo de fluidos se caracterizan por una disminución de su 

viscosidad con la velocidad de deformación.  

Figura 8 
Fluido Pseudoplástico (Esfuerzo cortante versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 

Figura 9 
Fluido Pseudoplástico (Viscosidad versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Siccha Macassi & Lock de Ugaz, 1992) 
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19.2.2.1 Dilatantes 

(Ramírez Navas, 2006) dice que son aquellas que a medida que aumenta la gradiente de 

velocidad aumenta su viscosidad, este se da generalmente en suspensiones de muy alta 

concentración, estos son menos comunes que los pseudoplásticos. 

Figura 10 
Fluido Dilatante (Esfuerzo cortante versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 

Figura 11 
Fluido Dilatante (Esfuerzo cortante versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Siccha Macassi & Lock de Ugaz, 1992) 

19.3.2.1 Plásticos 

(Ramírez Navas, 2006) indica que son aquellos productos que requieren un esfuerzo mínimo 

para empezar a fluir. Ese esfuerzo mínimo se conoce como umbral de esfuerzo o umbral de 
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fluencia (σ0). Por debajo del umbral de fluencia el producto exhibe características como de 

sólido. Una vez superado ese umbral de fluencia, se comporta como un fluido. 

Figura 12 
Fluido Plásticos (Esfuerzo cortante versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 

Figura 13 
Fluido Plástico (Viscosidad versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 

19.2.2 Fluidos independientes del tiempo 

Son aquellos cuya viscosidad aparente disminuye o aumenta según pase el tiempo en 

condiciones de gradiente de velocidad y temperatura constante, estos pueden ser: 

19.1.2.2 Fluidos tixotrópicos 

(Ramírez Navas, 2006) dice que se pueden describir como un sistema pseudoplástico donde 

su viscosidad decrece no solo cuando se incrementa la velocidad de deformación sino también 
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con el tiempo a velocidad de deformación constante, otra característica de este fluido es que para 

recobrar su estructura inicial el material debe reposar por un cierto periodo de tiempo. 

Figura 14 
Fluido Tixotrópico (Viscosidad versus Tiempo) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 

19.2.2.2 Fluidos reopécticos 

(Ramírez Navas, 2006) indica que estos son esencialmente los opuestos a los tixotrópicos, la 

viscosidad del líquido aumenta con el pasar del tiempo mientras que el esfuerzo cortante se 

mantiene constante, y otra diferencia importante es que el fluido solo recupera su estado normal 

cuando es sometido a una pequeña velocidad de deformación, esto significa que un fluido 

reopéctico no recuperará su estructura al reposar.  

Figura 15 
Fluido Reopéctico (Viscosidad versus Tiempo) 

 

Fuente: (Ramirez Navas, 2006) 
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20 Modelos Reológicos 

(Kokini, 1992) y (Rha, 1978) indican que en la literatura se reportan diversas ecuaciones para 

describir el comportamiento reológico de los fluidos no newtonianos independientes del tiempo. 

Las ecuaciones más comunes son: 

σ= K γ n Ecuación Ley de potencia 
 

σ= σo + K γ n  Ecuación de Herschel- Bulkley 
 

σ0,5= σo0,5+ K1 γ 
n1  Ecuación de Casson modificada 

 
σ = K1 γ + K2 γ 

3 +…  Ecuación Serie de potencias 
 

Donde:  

σ: esfuerzo cortante  

σo: esfuerzo fluencia 

γ: velocidad de deformación  

k: índice de consistencia  

n: índice de comportamiento de flujo 

(López, 2008) indica que las ecuaciones más utilizadas para los fluidos independientes del 

tiempo son la ley de potencia y la de Herschel – Bulkley. El índice de consistencia (k) da una 

idea de la consistencia del fluido, un aumento de K indica un aumento en la concentración de 

sólidos; es decir, si el valor de K es alto, el fluido es más viscoso y viceversa y el índice de flujo 

(n) indica la desviación del comportamiento del flujo respecto a los fluidos newtonianos, entre 

más alejado de la unidad sea el valor de n, más pronunciadas serán las características no 

newtonianas del fluido. 

(Sherman, 1970) menciona que de los modelos utilizados para describir el comportamiento 

reológico de los fluidos pseudoplásticos, el más conocido y simple de aplicar es el de Ostwald de 
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Waele, también conocido como ley de la potencia. Otra relación muy utilizada es la propuesta 

por Herschel y Bulkley, cuya expresión supone ampliar la ley de la potencia con un término 

correspondiente al umbral de fluencia. 

Para (Ramírez Navas, 2006) las ecuaciones mencionadas anteriormente pueden representar el 

tipo de comportamiento no newtoniano, dependiendo de los valores que tomen las constantes 

puede ser: plásticos de Bingham, pseudoplásticos y dilatantes. Para los fluidos dependientes del 

tiempo y los viscoelásticos se requieren ecuaciones de mayor complejidad. 

Tabla 2 
Tipos de Fluidos 

Tipos de fluidos K(Pa.sn) n σ0 (N/m2) 

Newtoneano >0 1 0 

Pseudoplástico >0 n<1 0 

Dilatante >0 n>1 0 

Plástico de 
Bingham 

>0 1 >0 

Fuente: (Rodriguez Pulido, 2006) 

Dónde:  

s: segundos  

m: metros  

N: newton  

Pa: pascales  

n: índice de comportamiento 

(Rodriguez Pulido, 2006) indica que el comportamiento pseudoplástico es el más frecuente en 

los fluidos. En general, se comportan de esta forma muchos derivados de frutas y vegetales como 

algunos zumos y purés de frutas, derivados del tomate, confituras de fruta; productos lácteos 
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como la nata o la leche azucarada condensada; algunas sopas y salsas; la clara de huevo; la yema 

del huevo, etc. 

20.1 Modelo de la ley de potencia 

(Ramírez Navas, 2006) indica que la ecuación que relaciona el esfuerzo cortante con la 

velocidad de deformación se conoce como la ley de Potencia o de Ostwald de Waele es una 

ecuación empírica. 

σ=𝐾 (𝛾) 

 

Donde:  

K: índice de consistencia (Pa.sn)  

n: índice de comportamiento al flujo 

  

Valores de n:  

n = 1 fluido newtoniano  

n< 1 fluido pseudoplástico (fluido no newtoniano)  

n> 1 fluidos dilatantes (fluido no newtoniano) 

20.2  Modelo de Herschel – Bulkley 

(Ramírez Navas, 2006) indica que varios modelos son utilizados para cuantificar el esfuerzo 

mínimo de deformación en fluidos pseudoplásticos. La ecuación ampliamente utilizada es la de 

Herschel – Bulkley: 

σ= 𝜎0+K γn 

Donde:  

σ: Esfuerzo cortante (Pa)  

k: Coeficiente o índice de consistencia de flujo (Pa.sn) 
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𝜎0: Umbral de fluencia (Pa)  

γ: Velocidad de deformación (1/s) 

(Ramírez Navas, 2006) dice que en este modelo los parámetros “𝑛” y “𝑘” se definen igual que 

la Ley de Potencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO EXPERIEMNTAL 

21 Algoritmo de la investigación 

Figura 16 
Diagrama de flujo del algoritmo de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

22 Alcances de la investigación 

La investigación se llevó a nivel de laboratorio en la planta industrial de pinturas SUR, 

difundiéndose sus conclusiones a efecto de que los interesados puedan continuar con los estudios 

de escalamiento y producción. 
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23 Localización 

Macro localización de la investigación: Arequipa, Arequipa, Perú.  

Micro localización: Pinturas Sur. Parque Industrial de Arequipa 

24 Unidad experimental  

Pinturas látex 

25 Planeamiento experimental 

Se está planteando el siguiente diseño factorial de múltiples niveles, en la que involucra todas 

las variables que se analizarán. 

26 Diseño experimental 

La experimentación tuvo 2 sistemas de estudio:  

26.1 Primer Sistema de Estudio: 

Se evaluó el efecto comparativo de los espesantes (tixotropía) Pectina, CMC y goma xantana 

en la viscosidad de la pintura; medición que se realizó según norma (ASTM D562-10) para lo 

cual se utilizó el viscosímetro Stormer. Los resultados de este estudio fueron comparados con los 

resultados obtenidos haciendo uso del espesante Natrosol bajo las mismas condiciones. 

26.2 Segundo Sistema de estudio: 

Se evaluó el perfil reológico del látex logrado con los espesantes CMC, Goma Xantana y 

Pectina. 

27 Identificación de variables 

27.1 Variables independientes 

 Tipo de agente espesante: Pectina, Carboximetilcelulosa (CMC) y Goma Xantana 

 Concentración de agente espesante (%): 0.25 – 0.5 - 1 

 Tiempo de agitación (minutos): 110 – 120 - 130 
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27.2 Variables dependientes 

 Viscosidad en KU 

 % de torque 

27.3 Parámetros 

 Matriz de composición y formulación de la pintura látex 

 Ph (8 – 9) 

27.4 Constantes 

 Temperatura (25°C) 

 Velocidad de agitación (3600 RPM) 

 Velocidad de trabajo del viscosímetro Brokfield (RPM) 

28 Evaluación comparativa de la tixotropía de los espesantes Pectina, CMC y Goma 

Xantana 

 Se procedió a preparar una pintura con cada espesante (pectina, CMC y goma 

xantana); haciendo uso de una formulación propia teniendo como base varias 

formulaciones de Pinturas Sur. 

 Se trabajó en las concentraciones de 0.25 – 0.5 y 1%, esto de acuerdo con las 

concentraciones utilizadas en la fabricación de pinturas haciendo uso de natrosol, las 

cuales están basadas en las especificaciones técnicas del proveedor. 

 Cada muestra fue sometida a un tiempo de agitación de 110, 120 y 130 minutos a una 

velocidad constante de 3600RPM para evaluar el comportamiento de la viscosidad en 

función al tiempo. 

 Se dejó en reposo absoluto durante aproximadamente 1 hora y se volvió a medir la 

viscosidad. 
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 Se almacenaron las pinturas durante 15 días para evaluar la estabilidad de los 

espesantes. 

 La medición de la viscosidad se hizo haciendo uso de un viscosímetro Stormer según 

norma ASTM D562-10. 

Figura 17 
Viscosímetro Stormer 

 

Fuente: Pinturas Sur 

El esquema experimental para esta investigación fue la siguiente:  

Niveles = 3  

Factores = 3  

Z1 = Tipo de espesante, Pectina (P) – Carborximetilcelulosa (C) – Goma Xantana (X).  

Z2 = Concentración del espesante (%), 0.25 – 0.5 - 1   

Z3 = Tiempo de agitación (min), 110 – 120 - 130  

N = pk  

N = 33 = 27 
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Tabla 3 
Matriz Experimental 

Ejecución Z1 Z2 Z3 Espesante 
Concentración 

Tiempo 
de 

agitación 
Viscosidad 

(%)  (min) (KU) 
1 -1 -1 -1 P 0.25 110  
2 -1 -1 0 P 0.25 120  
3 -1 -1 1 P 0.25 130  
4 -1 0 -1 P 0.5 110  
5 -1 0 0 P 0.5 120  
6 -1 0 1 P 0.5 130  
7 -1 1 -1 P 1 110  
8 -1 1 0 P 1 120  
9 -1 1 1 P 1 130  

10 0 -1 -1 C 0.25 110  
11 0 -1 0 C 0.25 120  
12 0 -1 1 C 0.25 130  
13 0 0 -1 C 0.5 110  
14 0 0 0 C 0.5 120  
15 0 0 1 C 0.5 130  
16 0 1 -1 C 1 110  
17 0 1 0 C 1 120  
18 0 1 1 C 1 130  
19 1 -1 -1 X 0.25 110  
20 1 -1 0 X 0.25 120  
21 1 -1 1 X 0.25 130  
22 1 0 -1 X 0.5 110  
23 1 0 0 X 0.5 120  
24 1 0 1 X 0.5 130  
25 1 1 -1 X 1 110  
26 1 1 0 X 1 120  
27 1 1 1 X 1 130   

Fuente: Elaboración propia 

Mediante un tratamiento estadístico adecuado realizado en el programa Statgraphics 

descartamos la hipótesis nula que dice que no existe una influencia directa entre el tiempo de 

agitación y la concentración del agente espesante y la viscosidad resultante, por lo tanto, no se 

podrá controlar el proceso de producción  modificando las variables mencionadas; al mismo 

tiempo verificamos la hipótesis alternativa que dice que si existe una relación estadísticamente 
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significativa entre el tiempo de agitación y la concentración con la viscosidad resultante, por lo 

tanto se logró obtener el modelo matemático que relaciona dichas variables y gobierna el proceso 

productivo para los tres espesantes. 

29 Evaluación del perfil reológico 

De las muestras de pintura preparadas anteriormente se midió el % de torque haciendo uso del 

Viscosímetro Brookfield, a partir del cual se pudo obtener el valor de la viscosidad en Cp según 

norma ASTM D2196-99.  

Figura 18 
Viscosímetro Brookfield 

. 

Fuente. Pinturas Sur 

Los resultados obtenidos fueron plasmados en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 
Matriz experimental para el perfil reológico 

Tabla 5 
Velocidad 

(RPM) 

torque 
(%) 

esfuerzo de 
deformación 
σ (dina/cm2) 

velocidad de 
deformación 

ϒ (s-1) 

viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 
ln (σ – 

σ0) 

0.5 
       

1 
       

2.5 
       

5 
       

10 
       

20 
       

50 
       

100               
Fuente: Elaboración propia. 

Para caracterizar reológicamente las pinturas obtenidas haciendo uso de los espesantes en 

estudio se procedió de dos maneras: 

29.1 Método gráfico:  

Tipificamos la pintura obtenida graficando esfuerzo cortante vs gradiente de velocidad. 

29.2 Método gráfico analítico: 

Linealizamos la ecuación de Herschel-Bulkley a efectos de graficar Ln (σ-σ0) vs Ln 𝛾 y poder 

obtener los valores de n y k con los valores de la pendiente y del intercepto. 

σ=σ0+𝑘𝛾𝑛 

Dónde:  

K = el índice de consistencia.  

n = el índice de comportamiento al flujo. 

En las mismas condiciones de la medición de caracterización reológica de las pinturas para su 

caracterización o tipificación del fluido, se evalúa el efecto de la concentración de los espesantes 

en las propiedades reológicas del fluido estudiado. 
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30 Protocolo del desarrollo de experimentos 

 En un recipiente totalmente limpio y sobre una balanza, agregar con cuidado 120gr de 

agua 

 Con cuidado agregar 1.0gr de agente humectante 

 Agregar 1.0gr de agente dispersante 

 Agregar 0.2gr de agente regulador de ph 

 Agregar 5.0gr de propilenglicol 

 Agregar 0.4gr de agente biocida 

 Agregar la cantidad que corresponda del agente espesante (cmc, goma xantana o 

pectina) 

 Agregar 1.0gr de agente antiespumante 

 Con mucho cuidado agregar 200gr del extender o carga, en este caso usaremos tiza 

malla 400 

 Haciendo uso de una batidora o dispersadora homogenizar toda la mezcla por 

aproximadamente 30 minutos 

 Limpiar las paredes del recipiente y la cuchilla de la dispersadora haciendo uso de 

50gr de agua y un pincel 

 Luego de los 30 minutos agregar con mucho cuidado 50gr de látex vinil acrílico y 

homogenizar por aproximadamente 40 minutos 

 Limpiar las paredes del recipiente y la cuchilla de la dispersadora haciendo uso de 

50gr de agua y un pincel 

 Vaciar a un recipiente limpio la pintura donde se dejará reposar hasta la temperatura 

de 25°C para su análisis. 
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Nota 1. Las cantidades utilizadas de todos los insumos tienen como fundamento el grupo de 

fórmulas confidenciales de la empresa pinturas sur. 

Nota 2. El rango establecido de la cantidad a utilizar del agente espesante está basado en la 

cantidad de agente espesante (Natrosol) que pinturas sur utiliza en sus diversas formulaciones, la 

cual a su vez tiene como base las especificaciones técnicas del proveedor.  

Nota 3. La velocidad de deformación aplicada fue constante (3600RPM), con la variación de 

tiempo de agitación se busca estudiar el efecto tixotrópico en la degradación de las disoluciones 

de CMC, Goma xantana y Pectina. 

31 Viscosímetro de stormer (ASTM D562-10) 

 Se realizó el siguiente procedimiento: 

 Temperar la pintura a 25°C 

 Colocar la hélice del equipo bien ajustada para evitar desprendimiento 

 Introducir la hélice del equipo en la pintura sólo hasta la marca que indica la misma 

hélice 

 Colocar las pesas que se vean necesarias 

Accionar el equipo para que la hélice comience a girar 

 El tiempo mínimo que debe tardar en dar una vuelta completa el reloj del equipo es de 

24 segundos y 40 segundos como máximo 

 Si la hélice gira demasiado rápido quitar el número de pesas, si la hélice gira 

demasiado lento colocar más pesas hasta que el tiempo de giro esté dentro de los 

rangos establecidos 

 Anotar el tiempo que tardó la aguja del reloj del equipo en dar una vuelta completa, así 

como el peso utilizado 



54 

 Haciendo uso de una tabla de viscosidad, hacer coincidir el tiempo obtenido con el 

peso utilizado para obtener el valor de viscosidad en unidades de KU, luego será 

transformado a cps. 

 Repetir la medición para cada una de las concentraciones y tiempos de agitación 

establecidos. 

32 Viscosímetro brookfield (ASTM D2196-99) 

 Calibrar el equipo de acuerdo con el procedimiento del manual del Viscosímetro 

Brookfield RVT 

 Seleccionar el número de aguja con la que se trabajará, la aguja número 1 se utiliza 

para fluidos de baja viscosidad, el número 6 para fluidos de alta viscosidad 

 Seleccionar la velocidad a la cual se trabajará 

 Colocar la aguja con cuidado en el eje del equipo 

 Introducir la aguja en la muestra a medir, hasta la marca de la misma aguja 

 Accionar el equipo y anotar los resultados 

 Repetir la medición para cada una de las concentraciones y tiempos de agitación 

establecidos. 

33 Recursos para la investigación 

33.1 De Infraestructura 

 Laboratorios de la fábrica de Pinturas SUR 

33.2 De materiales e insumos 

 Viscosímetro de stormer 

 Viscosímetro brookfield 

 pHmetro 
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Figura 19 
pHmetro 

 

Fuente: Pinturas sur 

 Termómetro 

 Balanza 

Figura 20 
Balanza 

 

Fuente: Pinturas Sur 

 Dispersador 
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Figura 21 
Dispensador 

 

Fuente: elaboración propia 

 Recipiente de aluminio 

 Recipientes de plástico 

 Espátula 

 Pincel 

 Agua 

 Agente humectante 

 Agente dispersante 

 Agente regulador de pH 

 Propilenglicol 

 Agente biocida 

 Agente espesante (cmc, goma xantana y pectina) 
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 Agente antiespumante 

 Tiza malla 325 

 Látex vinil acrílico 

34 Recursos Humanos 

 Los tesistas 

35 Recursos Económicos  

Fueron financiados por los tesistas y la fábrica de pinturas SUR 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

36 Evaluación comparativa de la tixotropía de los espesantes Pectina, CMC y Goma 

Xantana vs Natrosol 

Después de realizar la metodología citada en el capítulo anterior se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 6 
Evaluación comparativa 

Ejecución Z1 Z2 Z3 Espesante 
Concentración 

Tiempo de 
agitación 

Viscosidad 

(%)  (min) (KU) 

1 -1 -1 -1 P 0.25 110 90 

2 -1 -1 0 P 0.25 120 79 

3 -1 -1 1 P 0.25 130 71 

4 -1 0 -1 P 0.5 110 108 

5 -1 0 0 P 0.5 120 104 

6 -1 0 1 P 0.5 130 92 

7 -1 1 -1 P 1 110 131 

8 -1 1 0 P 1 120 120 

9 -1 1 1 P 1 130 110 

10 0 -1 -1 C 0.25 110 83 

11 0 -1 0 C 0.25 120 79 

12 0 -1 1 C 0.25 130 71 

13 0 0 -1 C 0.5 110 108 

14 0 0 0 C 0.5 120 103 

15 0 0 1 C 0.5 130 89 

16 0 1 -1 C 1 110 130 

17 0 1 0 C 1 120 116 

18 0 1 1 C 1 130 100 

19 1 -1 -1 X 0.25 110 88 

20 1 -1 0 X 0.25 120 75 

21 1 -1 1 X 0.25 130 64 

22 1 0 -1 X 0.5 110 108 

23 1 0 0 X 0.5 120 104 

24 1 0 1 X 0.5 130 90 

25 1 1 -1 X 1 110 130 

26 1 1 0 X 1 120 118 

27 1 1 1 X 1 130 106 
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Fuente: elaboración propia. 

El tratamiento de los resultados obtenidos fue manejado haciendo uso de hojas de cálculo de 

Excel, así como del programa estadístico Statgraphics. 

37 Evaluación de la vicosidad en función del tiempo de agitación (tixotropía) 

Se evaluó de forma independiente la relación que existe entre la viscosidad y el tiempo de 

agitación (tixotropía), así mismo se realizó una comparación con el comportamiento de la 

viscosidad con el tiempo de agitación haciendo uso del espesante natrosol. 

Se dejó en reposo cada pintura elaborada por un espacio aproximado de 1 hora para evaluar la 

tendencia de la viscosidad. Este último punto no fue tomado en cuenta para determinar el modelo 

matemático de la viscosidad porque no está involucrado el tiempo de agitación. 

Se almacenó por 15 días cada pintura elaborada para evaluar la estabilidad de los espesantes. 

37.1  Pectina 

37.1.1 Concentración 0.25% 

Tabla 7 
Concentración al 0,25% 

Tiempo de 
Viscosidad (KU) Viscosidad de 

Natrosol (KU) agitación (min) 
110 90 84 
120 79 71 
130 71 62 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8 
Pintura en reposo 

t Viscosidad de Natrosol (KU) 

85 84 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 22 
Viscosidad vs tiempo 

 

Fuente: elaboración propia. 

37.1.2. Concentración 0.5% 

Tabla 9 
Concentración al 0,5% 

Tiempo de 
Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol (KU) 

agitación (min) 
110 108 105 
120 104 100 
130 92 97 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10 
Pintura en reposo 

t Viscosidad de Natrosol (KU) 

104 105 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 23 
Viscosidad vs tiempo al 0,5% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

37.1.3. Concentración 1% 

Tabla 11 
Concentración al 1% 

 

 

 

Fuente: elaboración 

propia. 

Tabla 12 
Pintura en reposo 

Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol (KU) 

130 123 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tiempo de 
Viscosidad (KU) 

Viscosidad de 
Natrosol (KU) agitación (min) 

110 131 125 
120 120 120 
130 110 117 
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Figura 24 
Viscosidad  versus tiempo (pectina) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar el comportamiento de la viscosidad en función al tiempo de 

agitación presenta una tendencia descendente lo cual se ajusta al modelo de un fluido tixotrópico. 

Después de aproximadamente 1 hora de estar en reposo, la tendencia de la viscosidad es la de 

aumentar, lo cual también se ajusta al modelo de un fluido tixotrópico. 

Conforme aumenta la concentración de la pectina, la tendencia de la viscosidad siempre es a 

disminuir de una manera más pronunciada que el espesante natrosol. 

Luego de 15 días de almacenamiento la pintura se aglomeró de tal manera que formó geles o 

coágulos con las 3 concentraciones como se puede observar. 
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Figura 25 
Almacenamiento de pintura en 15 días (Pectina) 

 

Fuente: elaboración propia. 

37.2. Carboximetilcelulosa (CMC) 

37.2.1 Concentración 0.25% 

Tabla 13 
Concentración al 0,25% 

Tiempo de 
Viscosidad (KU) Viscosidad de 

Natrosol (KU) agitación (min) 

110 83 84 
120 79 71 
130 71 62 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 14 
Pintura en reposo 

Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol (KU) 

80 84 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 26 
Viscosidad versus tiempo (CMC) 

 

Fuente: elaboración propia. 

37.2.2. Concentración 0.5% 

Tabla 15 
Concentración al 0,5% 

 

Fuente: elaboración  propia. 

Tabla 16 
Pintura en reposo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de

agitación (min)

110 108 105

120 103 100

130 89 97

Viscosidad (KU)
Viscosidad de Natrosol 

(KU)

Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol (KU)

105 124
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Figura 27 
Viscosidad versus tiempo (CMC) 

 

Fuente: elaboración propia. 

37.2.3. Concentración 1% 

Tabla 17 
Concentración al 1% 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 18 
Pintura en reposo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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TIEMPO (MIN) 

VISCOSIDAD VS TIEMPO 

CMC 0.5

Natrosol 0.5%

Tiempo de

agitación (min)

110 130 125

120 116 120

130 100 117

Viscosidad (KU)
Viscosidad de Natrosol 

(KU)

Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol (KU)

125 123
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Figura 28 
Viscosidad versus tiempo (CMC) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar el comportamiento de la viscosidad en función al tiempo de 

agitación presenta una tendencia descendente lo cual se ajusta al modelo de un fluido tixotrópico. 

Después de aproximadamente 1 hora de estar en reposo, la tendencia de la viscosidad es la de 

aumentar, lo cual también se ajusta al modelo de un fluido tixotrópico. 

Conforme aumenta la concentración del CMC, la tendencia de la viscosidad siempre es a 

disminuir de una manera más pronunciada que el espesante natrosol. 

Luego de 15 días de almacenamiento, la pintura conserva su fluidez, presenta una viscosidad 

muy similar a la inicial para las 3 concentraciones. 
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Figura 29 
Almacenamiento de pintura en 15 días (CMC) 

 

Fuente: elaboración propia. 

37.3 Goma Xantana 

37.3.1. Concentración 0.25% 

Tabla 19 
concentración al 0,25% 

Tiempo de 
Viscosidad (KU) 

Viscosidad de Natrosol 
(KU) agitación (min) 

110 88 84 
120 75 71 
130 64 62 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 20 
Pintura en reposo 

Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol 
(KU) 

87 84 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 30 
Viscosidad versus tiempo 

 

Fuente: elaboración propia. 

37.3.2. Concentración 0.5% 

Tabla 21 
concentración al 0,5% 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 22 
Pintura en reposo 

Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol 
(KU) 

107 104 
Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de 
Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol 

(KU) agitación (min) 

110 108 105 
120 104 100 
130 90 97 
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Figura 31 
Viscosidad versus tiempo 

 

Fuente: elaboración propia. 

37.3.3. Concentración 1% 

Tabla 23 
Concentración al 1% 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 24. Pintura en reposo 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de 
Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol 

(KU) agitación (min) 

110 130 125 
120 118 120 
130 106 117 

Viscosidad (KU) Viscosidad de Natrosol 
(KU) 

128 123 
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Figura 32 
Viscosidad versus tiempo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar el comportamiento de la viscosidad en función al tiempo de 

agitación presenta una tendencia descendente lo cual se ajusta al modelo de un fluido tixotrópico. 

Después de aproximadamente 1 hora de estar en reposo, la tendencia de la viscosidad es la de 

aumentar, lo cual también se ajusta al modelo de un fluido tixotrópico. 

Conforme aumenta la concentración de la goma xantana, la tendencia de la viscosidad 

siempre es a disminuir de una manera más pronunciada que el espesante natrosol. 

Luego de 15 días de almacenamiento, la pintura adopta una consistencia pastosa con una 

ligera tendencia a formar geles, la viscosidad es ligeramente superior a la inicial para las 3 

concentraciones. 
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Figura 33 
Consistencia de la pintura luego de 15 días (Goma Xantana) 

 

Fuente: elaboración propia. 

38  Evaluación de la viscosidad en función del tiempo y la concentración 

Así mismo se evaluó el efecto de la concentración y el tiempo de agitación en la 

viscosidad de la pintura, y haciendo uso del programa estadístico Statgraphics se consiguió 

el modelo matemático más adecuado que gobierne dicho comportamiento para cada 

espesante. 

38.1 Regresión Múltiple - VISCOSIDAD PECTINA 

Variable dependiente: VISCOSIDAD PECTINA (VISC P) 

Variables independientes:  CONCENTRACIÓN PECTINA (CONC P) 

         TIEMPO DE AGITACIÓN PECTINA (TAG P) 

Tabla 25 
Viscosidad pectina/concentración de pectina y tiempo de agitación de pectina 
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Fuente: elaboración propia. 

38.1.1 Análisis de Varianza 

Tabla 26 
Análisis de varianza 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 34 
Componente + Residuo para VISC P 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 35 
Componente + Residuo para VISC P 

 

Gráfico Componente+Residuo para VISC P

0.25 0.45 0.65 0.85 1.05

CONC P

-22

-12

-2

8

18

28

e
fe

c
to

 d
e
 c

o
m

p
o

n
e
n

te

Gráfico Componente+Residuo para VISC P

110 114 118 122 126 130

TAG P

-13

-8

-3

2

7

12

e
fe

c
to

 d
e
 c

o
m

p
o

n
e
n

te



73 

Fuente: elaboración propia. 

R-cuadrada = 95.3525 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 93.8034 porciento 

Error estándar del est. = 4.80781 

Error absoluto medio = 3.38095 

Estadístico Durbin-Watson = 0.739281 (P=0.0056) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.577703 

El valor del R2 ajustado es 93.8034% lo cual nos indica un alto ajuste lineal y que gran parte 

de la variación total de la variable VISC P es explicada por el modelo de regresión múltiple 

El error estándar obtenido en el análisis es de 4.80 lo cual representa que la estadística tiene 

un bajo error aleatorio y mayor precisión de las estadísticas  

El Valor-P en el análisis de varianza nos da un valor de 0.0001 menor a 0.05 lo cual indica 

que la hipótesis nula ha sido negada y se acepta la hipótesis alternativa 

El valor del Estadístico de Durbin-Watson examina los residuos para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se presentan los datos. Según los datos 

obtenidos este valor es pequeño y positivo lo cual significa que tenemos una correlación serial 

positiva 

VISC P = 182.5 + 51.5238*CONC P - 0.933333*TAG P 

La viscosidad aumentará en promedio 51.5238 KU conforme aumente la concentración de 

pectina 

La viscosidad disminuirá en promedio 0.9333333 KU por cada minuto de agitación. 

38.2 Regresión Múltiple - VISCOSIDAD CMC 

Variable dependiente: VISCOSIDAD CMC (VISC C) 

Variables independientes:   CONCENTRACIÓN CMC (CONC C) 
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                                             TIEMPO DE AGITACIÓN CMC (TAG C) 

Tabla 27 
Viscosidad CMC/ concentración CMC y tiempo de agitación 

 

Fuente: elaboración propia. 

38.2.1. Análisis de Varianza 

Tabla 28 
Análisis de varianzas 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 36 
Componente + Residuo para VISC C 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 37 
Componente + Residuo para VIC C 

  

Fuente: elaboración propia. 

R-cuadrada = 90.1272 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 86.8362 porciento 

Error estándar del est. = 6.87444 

Error absoluto medio = 4.72487 

Estadístico Durbin-Watson = 0.582805 (P=0.0017) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.472016 

El valor del R2 ajustado es 86.8362% lo cual nos indica un alto ajuste lineal y que gran parte 

de la variación total de la variable VISC P es explicada por el modelo de regresión múltiple 

El error estándar obtenido en el análisis es de 6.87 lo cual representa que la estadística tiene 

un bajo error aleatorio y mayor precisión de las estadísticas  

El Valor-P en el análisis de varianza nos da un valor de 0.0001 menor a 0.05 lo cual indica 

que la hipótesis nula ha sido negada y se acepta la hipótesis alternativa 

El valor del Estadístico de Durbin-Watson examina los residuos para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se presentan los datos. Según los datos 

obtenidos este valor es pequeño y positivo lo cual significa que tenemos una correlación serial 

positiva 
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VISC C = 192.0 + 47.4286*CONC C - 1.01667*TAG C 

La viscosidad aumentará en promedio 47.4286 KU conforme aumente la concentración de 

CMC. 

La viscosidad disminuirá en promedio 1.0167 KU por cada minuto de agitación. 

38.3 Regresión Múltiple – VISCOSIDAD GOMA XANTANA 

Variable dependiente: VISOSIDAD GOMA XANTANA (VISC X) 

Variables independientes: CONCENTRACIÓN GOMA XANTANA (CONC X) 

                                           TIEMPO DE AGITACIÓN GOMA XANTANA (TAG X) 

Tabla 29 
Viscosidad/ concentración de Goma X /tiempo de agitación 

 
Fuente: elaboración propia. 

38.3.1. Análisis de Varianza 

Tabla 30 
Análisis de varianza 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 38 
Componente + Residuo para VISC X 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 39 
Componente + Residuo para VISC X 

 

Fuente: elaboración propia. 

R-cuadrada = 92.571 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 90.0947 porciento 

Error estándar del est. = 6.55744 

Error absoluto medio = 4.66667 

Estadístico Durbin-Watson = 0.830319 (P=0.0097) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.541774 

El valor del R2 ajustado es 92.571% lo cual nos indica un alto ajuste lineal y que gran parte de 

la variación total de la variable VISC P es explicada por el modelo de regresión múltiple 
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El error estándar obtenido en el análisis es de 6.55 lo cual representa que la estadística tiene 

un bajo error aleatorio y mayor precisión de las estadísticas  

El Valor-P en el análisis de varianza nos da un valor de 0.0001 menor a 0.05 lo cual indica 

que la hipótesis nula ha sido negada y se acepta la hipótesis alternativa 

El valor del Estadístico de Durbin-Watson examina los residuos para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se presentan los datos. Según los datos 

obtenidos este valor es pequeño y positivo lo cual significa que tenemos una correlación serial 

positiva 

VISC X = 199.0 + 53.3333*CONC X - 1.1*TAG X 

La viscosidad aumentará en promedio 53.3333 KU conforme aumente la concentración de 

Goma Xantana. 

La viscosidad disminuirá en promedio 1.1 KU por cada minuto de agitación. 

39 Evaluación del perfil reológico 

Se trabajó con un viscosímetro Brookfield haciendo uso de las 8 velocidades de giro: 0.5, 1, 

2.5, 5, 10, 20, 50 y 100 rpm. Se pudo obtener el valor de % de torque para cada una de las 

velocidades del viscosímetro. Con él % de torque es posible calcular la velocidad de 

deformación (γ) y esfuerzo cortante (σ).  

El viscosímetro brokfield nos da la siguiente información: 

- El radio para el spin 3 = Rb3 = 1.73 cm 

- El radio para el spin 6 = Rb6 = 4.75 cm  

- Constante del resorte = 7187 d.cm 

- La longitud efectiva para el spin 3 = L3 = 4.805 cm 

- La longitud efectiva para el spin 6 = L6 = 4.750 cm 



79 

Del manual del Viscosímetro Brookfield se obtienen las fórmulas para la caracterización 

reológica. 

Para determinar el momento angular (M) se empleó la siguiente ecuación: 

𝑀 = (%𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒) 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒/ 100 

𝜎 = 𝑀/ 2(𝑅𝑏) 2(𝐿) = Dina/cm2 

 (𝑆 −1 ) = 𝜎 / μ 

Los parámetros reológicos serán hallados para cada velocidad de giro y torque de las muestras 

a realizar. 

Donde: 

M: Momento angular (d.cm) 

𝜎: Esfuerzo de deformación (d/cm2) 

Rb: Radio de trabajo del spin (cm) 

L: Longitud efectiva del spin (cm) 

(𝑆 −1 ): Velocidad de deformación (𝑆 −1 ) 

μ: Viscosidad (poise) 
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39.1 Pectina 

 

Tabla 31 
Pectina al 0.25% 

PECTINA 0.25% - 25°C - SPIN3 

Velocidad 
(RPM) 

Torque 
(%) 

Esfuerzo de 
deformación 
σ (dina/cm2) 

Velocidad 
de 

deformación 
ϒ (s-1) 

Viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0) 

0.5 5.2 4.134 0.03975 104 
-

3.22514544 -1.915 - 

1 7 5.565 0.0795 70 
-

2.53199826 -0.484 - 

2.5 9.4 7.473 0.19875 37.6 -
1.61570753 

1.424 0.35346981 

5 11.7 9.3015 0.3975 23.4 -
0.92256034 3.2525 1.17942393 

10 14.9 11.8455 0.795 14.9 
-

0.22941316 5.7965 1.75725429 

20 18.9 15.0255 1.59 9.45 0.46373402 8.9765 2.19461005 

50 26 20.67 3.975 5.2 1.38002475 14.621 2.68245885 

100 33.8 26.871 7.95 3.38 2.07317193 20.822 3.03601012 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 32 
Pectina al 0.5% 

PECTINA 0.5% - 25°C - SPIN3 

Velocidad 
(RPM) 

Torque 
(%) 

Esfuerzo de 
deformación 
σ (dina/cm2) 

Velocidad 
de 

deformación 
ϒ (s-1) 

Viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0) 

0.5 25.2 20.034 0.03975 504 -
3.22514544 

-5.281 - 

1 29.9 23.7705 0.0795 299 -
2.53199826 

-1.5445 - 

2.5 36.4 28.938 0.19875 145.6 
-

1.61570753 3.623 1.28730241 

5 42.7 33.9465 0.3975 85.4 
-

0.92256034 8.6315 2.1554183 

10 49.9 39.6705 0.795 49.9 -
0.22941316 

14.3555 2.66413314 
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20 58.5 46.5075 1.59 29.25 0.46373402 21.1925 3.05364735 
50 74.8 59.466 3.975 14.96 1.38002475 34.151 3.53079187 

100 90 71.55 7.95 9 2.07317193 46.235 3.83373709 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 33 
Pectina al 1% 

PECTINA 1% - 25°C - 110MIN - SPIN6 

Velocidad 
(RPM) 

Torque 
(%) 

Esfuerzo de 
deformación 
σ (dina/cm2) 

Velocidad 
de 

deformación 
ϒ (s-1) 

Viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0) 

0.5 9.9 48.312 0.0244 1980 -
3.71317215 

-9.719 - 

1 11.5 56.12 0.0488 1150 -
3.02002497 -1.911 - 

2.5 12.9 62.952 0.122 516 
-

2.10373423 4.921 1.59351176 

5 14.7 71.736 0.244 294 -
1.41058705 

13.705 2.61776073 

10 16.2 79.056 0.488 162 -
0.71743987 

21.025 3.04571221 

20 17.7 86.376 0.976 88.5 
-

0.02429269 28.345 3.34445065 

50 21.6 105.408 2.44 43.2 0.89199804 47.377 3.85813688 

100 25.8 125.904 4.88 25.8 1.58514522 67.873 4.21763831 
Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que conforme aumenta la velocidad de deformación, la viscosidad 

disminuye, lo cual se ajusta a lo dicho por (Ramirez Navas, 2006), por lo tanto, la pintura 

presenta un comportamiento pseudoplástico. 
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Figura 40 
Esfuerzo de deformación vs velocidad de deformación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Graficando el Esfuerzo de deformación versus Velocidad de deformación se puede observar 

un comportamiento pseudoplástico para las tres concentraciones trabajadas. 

39.1.1 Determinación del índice de consistencia y el índice de comportamiento del 

flujo 

Linealizamos la ecuación de Herschel-Bulkley a modo de graficar el Esfuerzo de deformación 

vs la Velocidad de deformación, los valores de n y k serán obtenidos con los datos de pendiente 

(n) y del intercepto (lnk). 

Linealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley  

ln(σ−σ0)=𝑛ln𝛾+𝑙𝑛𝑘 

Ln (σ−σ0) vs ln𝛾 
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Figura 41 
Línealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el cálculo del índice de fluencia (σ0) graficamos el Esfuerzo de deformación vs 

Velocidad de deformación en Excel para cada concentración; el término independiente de la 

ecuación de las parábolas obtenidas es σ0. Se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

y = -0.3699x2 + 5.5214x + 6.049 (Concentración 0.25%) 

y = -0.9554x2 + 13.314x + 25.315 (Concentración 05%) 

y = -3.2568x2 + 29.566x + 58.031 (Concentración 1%) 

Tabla 34Concentraciones al 0,25/ 0,5/ 1 % 

CONCENTRACIÓN 
(%) 

LnK n σ0 
(dina/cm2) 

K R2 

0.25 1.733 0.7008 6.049 5.65760128 0.9704 
0.5 2.6281 0.6582 25.315 13.8474348 0.9612 
1 3.3068 0.6542 58.031 27.2976331 0.9473 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que conforme aumenta la concentración, el valor del índice de 

comportamiento (n) disminuye y éste es siempre menor a uno, por lo que se concluye que la 

pintura obtenida con pectina a 0.25, 0.5 y 1% de concentración es un fluido pseudoplástico según 
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las condiciones dadas por la ley de Herschel-Bulkley. Además, el valor del índice de consistencia 

(k) aumenta conforme aumenta la concentración, dejando en evidencia que conforme la 

concentración es mayor, la pintura tendrá una consistencia más viscosa. 

El modelo de Herschel-Bulkley fue el adecuado para caracterizar la pintura elaborada con 

pectina, esto se puede corroborar con los valores de R2 los cuales son cercanos a la unidad. 

Figura 42 K vs Concentración 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede verificar lo dicho por (Ramirez Navas, 2006), el valor del índice de consistencia 

aumenta con la viscosidad, el fluido adquiere mayor viscosidad. 
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Figura 43 
n vs Concentración 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar, que conforme aumenta la concentración, el índice de comportamiento (n) 

disminuye alejándose de la unidad. 

Figura 44 
σ0 vs Concentración 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede verificar los dicho por (Borda, 2011), el incremento de la concentración significa un 

aumento del índice de fluencia. 
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39.2 Carboximetilcelulosa (CMC) 

 

Tabla 35 
CMC al 25 % 

CMC 0.25% - 25°C - SPIN3 

Veloci
dad 

(RPM) 

torq
ue 

(%) 

esfuerzo de 
deformació

n σ 
(dina/cm2) 

velocidad 
de 

deformació
n ϒ (s-1) 

viscosid
ad μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0) 

0.5 4.7 3.7365 0.03975 94 -3.22514544 -1.7304 - 

1 6.3 5.0085 0.0795 63 -2.53199826 -0.4584 - 

2.5 8.5 6.7575 0.19875 34 -1.61570753 1.2906 0.25510723 

5 11 8.745 0.3975 22 -0.92256034 3.2781 1.18726399 

10 14 11.13 0.795 14 -0.22941316 5.6631 1.73397145 

20 18.1 14.3895 1.59 9.05 0.46373402 8.9226 2.18858738 

50 25.1 19.9545 3.975 5.02 1.38002475 14.4876 2.67329311 

100 32 25.44 7.95 3.2 2.07317193 19.9731 2.99438637 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 36 
CMC al 0,5% 

CMC 0.5% - 25°C - SPIN3 

Veloci
dad 

(RPM) 

torq
ue 
(%) 

esfuerzo 
de 

deformaci
ón σ 

(dina/cm2) 

velocidad 
de 

deformació
n ϒ (s-1) 

viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 
ln (σ – 

σ0) 

0.5 23 18.285 0.03975 460 -
3.22514544 -4.519 - 

1 27.1 21.5445 0.0795 271 -
2.53199826 -1.2595 - 

2.5 32.7 25.9965 0.19875 130.8 -
1.61570753 3.1925 1.16080431 

5 38.2 30.369 0.3975 76.4 
-

0.92256034 
7.565 2.02353235 

10 44.6 35.457 0.795 44.6 -
0.22941316 

12.653 2.53789434 

20 52.7 41.8965 1.59 26.35 0.46373402 19.0925 2.94929559 
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50 67.7 53.8215 3.975 13.54 1.38002475 31.0175 3.43455156 

100 82.5 65.5875 7.95 8.25 2.07317193 42.7835 3.75615251 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 37 
CMC al 1% 

CMC 1% - 25°C - 110MIN - SPIN6 

Veloci
dad 

(RPM) 

torqu
e (%) 

esfuerzo de 
deformació

n σ 
(dina/cm2) 

velocidad 
de 

deformaci
ón ϒ (s-1) 

viscosida
d μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0) 

0.5 9 43.92 0.0244 1800 -
3.71317215 -9.772 - 

1 10.6 51.728 0.0488 1060 
-

3.02002497 -1.964 - 

2.5 12.1 59.048 0.122 484 
-

2.10373423 
5.356 1.67821743 

5 13.7 66.856 0.244 274 -
1.41058705 

13.16 2.57748583 

10 15.3 74.664 0.488 153 -
0.71743987 20.97 3.04318821 

20 17 82.96 0.976 85 
-

0.02429269 29.27 3.37649477 

50 20.6 100.528 2.44 41.2 0.89199804 46.84 3.84665214 

100 24.5 119.56 4.88 24.5 1.58514522 65.87 4.18765274 
Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que conforme aumenta la velocidad de deformación, la viscosidad 

disminuye, lo cual se ajusta a lo dicho por (Ramirez Navas, 2006), por lo tanto la pintura 

presenta un comportamiento pseudoplástico. 
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Figura 45 
Esfuerzo de deformación vs velocidad de deformación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Graficando el Esfuerzo de deformación versus Velocidad de deformación se puede observar 

un comportamiento pseudoplástico para las tres concentraciones trabajadas. 

39.2.1. Determinación del índice de consistencia y el índice de comportamiento del 

flujo 

Linealizamos la ecuación de Herschel-Bulkley a modo de graficar el Esfuerzo de deformación 

vs la Velocidad de deformación, los valores de n y k serán obtenidos con los datos de pendiente 

(n) y del intercepto (lnk). 

Linealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley  

ln(σ−σ0)=𝑛ln𝛾+𝑙𝑛𝑘 

Ln (σ−σ0) vs ln𝛾 
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Figura 46 
Línealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el cálculo del índice de fluencia (σ0) graficamos el Esfuerzo de deformación vs 

Velocidad de deformación en Excel para cada concentración; el término independiente de la 

ecuación de las parábolas obtenidas es σ0. Se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

y = -0.3837x2 + 5.526x + 5.4669 (Concentración 0.25%) 

y = -0.8342x2 + 11.929x + 22.804 (Concentración 05%) 

y = -3.4014x2 + 29.848x + 53.692 (Concentración 1%) 

 

Tabla 38 Concentración al 0.25, 0.5 y al 1% 

CONCENTRACIÓN 
(%) 

LnK n σ0 
(dina/cm2) 

K R2 

0.25 1.7028 0.7098 5.4669 5.48929592 0.9599 
0.5 2.5149 0.6726 22.804 12.3653722 0.9653 
1 3.3071 0.6368 53.692 27.3058237 0.9577 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que conforme aumenta la concentración, el valor del índice de 

comportamiento (n) disminuye y éste es siempre menor a uno, por lo que se concluye que la 
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pintura obtenida con CMC a 0.25, 0.5 y 1% de concentración es un fluido pseudoplástico según 

las condiciones dadas por la ley de Herschel-Bulkley. Además, el valor del índice de consistencia 

(k) aumenta conforme aumenta la concentración, dejando en evidencia que conforme la 

concentración es mayor, la pintura tendrá una consistencia más viscosa. 

El modelo de Herschel-Bulkley fue el adecuado para caracterizar la pintura elaborada con 

CMC, esto se puede corroborar con los valores de R2 los cuales son cercanos a la unidad. 

Figura 47  
K vs Concentración 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Se puede verificar lo dicho por (Ramirez Navas, 2006), el valor del índice de consistencia 

aumenta con la viscosidad, el fluido adquiere mayor viscosidad. 
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Figura 48 
N vs Concentración 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar, que conforme aumenta la concentración, el índice de comportamiento (n) 

disminuye alejándose de la unidad. 

Figura 49 
σ0 vs Concentración 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se puede verificar los dicho por (Borda, 2011), el incremento de la concentración significa un 

aumento del índice de fluencia. 

39.3 Goma Xantana 

 

Tabla 39 
Goma Xantana, concentración al 0,25% 

GOMA XANTANA 0.25% - 25°C - SPIN3 

Velocidad 
(RPM) 

torque 
(%) 

esfuerzo de 
deformación 
σ (dina/cm2) 

velocidad de 
deformación 

ϒ (s-1) 

viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 
ln (σ – 

σ0) 

0.5 5 3.975 0.03975 100 
-

3.22514544 
-1.9018 - 

1 6.8 5.406 0.0795 68 
-

2.53199826 
-0.4708 - 

2.5 9.1 7.2345 0.19875 36.4 
-

1.61570753 
1.3577 0.30579209 

5 11.5 9.1425 0.3975 23 
-

0.92256034 
3.2657 1.18347413 

10 14.5 11.5275 0.795 14.5 
-

0.22941316 
5.6507 1.73177943 

20 18.5 14.7075 1.59 9.25 0.46373402 8.8307 2.17823429 

50 25.5 20.2725 3.975 5.1 1.38002475 14.3957 2.66692955 

100 33.5 26.6325 7.95 3.35 2.07317193 20.7557 3.03282091 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 40 
Goma xantana al 0,5% 

GOMA XANTANA 0.5% - 25°C - SPIN3 

Velocidad 
(RPM) 

torque 
(%) 

esfuerzo de 
deformación 
σ (dina/cm2) 

velocidad de 
deformación 

ϒ (s-1) 

viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0) 

0.5 25 19.875 0.03975 500 -
3.22514544 -5.185 - 

1 29.4 23.373 0.0795 294 
-

2.53199826 -1.687 - 
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2.5 36 28.62 0.19875 144 -
1.61570753 3.56 1.26976054 

5 42.3 33.6285 0.3975 84.6 -
0.92256034 

8.5685 2.14809269 

10 49.5 39.3525 0.795 49.5 -
0.22941316 14.2925 2.65973492 

20 58 46.11 1.59 29 0.46373402 21.05 3.04690056 

50 74 58.83 3.975 14.8 1.38002475 33.77 3.51957283 

100 89.5 71.1525 7.95 8.95 2.07317193 46.0925 3.83065025 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 41 
Goma Xantana al 1% 

GOMA XANTANA 1% - 25°C - SPIN6 

Velocidad 
(RPM) 

torque 
(%) 

esfuerzo de 
deformación 
σ (dina/cm2) 

velocidad de 
deformación 

ϒ (s-1) 

viscosidad 
μ (p) 

ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0) 

0.5 9.5 46.36 0.0244 1900 -
3.71317215 

-9.345 - 

1 11 53.68 0.0488 1100 -
3.02002497 -2.025 - 

2.5 12.5 61 0.122 500 -
2.10373423 5.295 1.66676298 

5 14 68.32 0.244 280 
-

1.41058705 12.615 2.53488658 

10 15.7 76.616 0.488 157 -
0.71743987 

20.911 3.04027534 

20 17.5 85.4 0.976 87.5 -
0.02429269 29.695 3.39097868 

50 21 102.48 2.44 42 0.89199804 46.775 3.84534887 

100 25 122 4.88 25 1.58514522 66.295 4.19411448 
Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que conforme aumenta la velocidad de deformación, la viscosidad 

disminuye, lo cual se ajusta a lo dicho por (Ramirez Navas, 2006), por lo tanto la pintura 

presenta un comportamiento pseudoplástico. 
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Figura 50 
Esfuerzo de deformación vs velocidad de deformación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Graficando el Esfuerzo de deformación versus Velocidad de deformación se puede observar 

un comportamiento pseudoplástico para las tres concentraciones trabajadas. 

39.3.1. Determinación del índice de consistencia y el índice de comportamiento del 

flujo 

Linealizamos la ecuación de Herschel-Bulkley a modo de graficar el Esfuerzo de deformación 

vs la Velocidad de deformación, los valores de n y k serán obtenidos con los datos de pendiente 

(n) y del intercepto (lnk). 

Linealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley  

ln(σ−σ0)=𝑛ln𝛾+𝑙𝑛𝑘 

Ln (σ−σ0) vs ln𝛾 
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Figura 51 
Línealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley 

 

Fuente:  elaboración propia. 

Para el cálculo del índice de fluencia (σ0) graficamos el Esfuerzo de deformación vs 

Velocidad de deformación en Excel para cada concentración; el término independiente de la 

ecuación de las parábolas obtenidas es σ0. Se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

y = -0.3567x2 + 5.4084x + 5.8768 (Concentración 0.25%) 

y = -0.9389x2 + 13.164x + 25.06 (Concentración 05%) 

y = -3.3815x2 + 29.834x + 55.705 (Concentración 1%) 

 

Tabla 42 
Concentraciones al 0.25, 0.5 y 1% 

CONCENTRACIÓN 
(%) 

LnK n σ0 
(dina/cm2) 

K R2 

0.25 1.7144 0.7073 5.8768 5.55334251 0.9684 
0.5 2.6193 0.6603 25.06 13.7261119 0.6603 
1 3.3034 0.6455 55.705 27.2049788 0.6455 

Fuente:  elaboración propia. 
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Se puede observar que conforme aumenta la concentración, el valor del índice de 

comportamiento (n) disminuye y éste es siempre menor a uno, por lo que se concluye que la 

pintura obtenida con goma xantana a 0.25, 0.5 y 1% de concentración es un fluido 

pseudoplástico según las condiciones dadas por la ley de Herschel-Bulkley. Además, el valor del 

índice de consistencia (k) aumenta conforme aumenta la concentración, dejando en evidencia 

que conforme la concentración es mayor, la pintura tendrá una consistencia más viscosa. 

El modelo de Herschel-Bulkley fue el adecuado para caracterizar la pintura elaborada con 

goma xantana, esto se puede corroborar con los valores de R2 los cuales son cercanos a la unidad. 

Figura 52 
K vs Concentración 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede verificar lo dicho por (Ramirez Navas, 2006), el valor del índice de consistencia 

aumenta con la viscosidad, el fluido adquiere mayor viscosidad. 
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Figura 53 
n vs Concentración 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar, que conforme aumenta la concentración, el índice de comportamiento (n) 

disminuye alejándose de la unidad. 

Figura 54 
σ0 vs Concentración 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se puede verificar lo dicho por (Borda, 2011), el incremento de la concentración significa un 

aumento del índice de fluencia. 

40 Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con nuestros resultados, las pinturas obtenidas haciendo uso de pectina, CMC y 

goma xantana, tienen un comportamiento que se ajusta al modelo tixotrópico de fluidos, pues la 

viscosidad disminuye conforme el tiempo de agitación es mayor. Además, luego de permanecer 

en reposo, la viscosidad de las pinturas tiende a volver a la su viscosidad inicial. 

Con forme aumenta la concentración de la pectina, CMC y de la goma xantana, la pintura se 

vuelve más tixotrópica, pues experimenta caídas de viscosidad significativas, mientras que al 

aumentar la concentración de natrosol, la pintura se vuelve menos tixotrópica. 

La pintura elaborada con CMC es más tixotrópica que las elaboradas con pectina y goma 

xantana, pues presenta la caída de viscosidad más grande (30KU) 

La pintura elaborada con pectina es menos tixotrópica que las elaboradas con CMC y goma 

xantana, pues presenta la caída de viscosidad más pequeña de apenas 21KU. 

Haciendo uso del programa estadístico Staticgraphs, se comprueba que existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95%. 

El valor de R2 del modelo matemático para la pectina, indica que el modelo ajustado explica el 

95.3525% de la variabilidad en la viscosidad. 

 El valor de R2 del modelo matemático para el CMC, indica que el modelo ajustado explica el 

990.1272% de la variabilidad en la viscosidad. 

El valor de R2 del modelo matemático para la goma xantana, indica que el modelo ajustado 

explica el 92.5710% de la variabilidad en la viscosidad. 
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Se pudo verificar experimentalmente que existe una disminución de la viscosidad conforme 

aumenta la velocidad de deformación (Ramírez Navas, 2006). Además, graficando el esfuerzo 

cortante vs la gradiente de velocidad tipificamos como fluidos pseudoplásticos las pinturas 

fabricadas con pectina, CMC y goma xantana. 

El trabajo realizado fue verificado con la ley de Herschel-Bulkley, pues los valores de n 

encontrados experimentalmente para las 3 concentraciones trabajadas fueron menores a uno. 

Además, se verificó lo que dijo (Borda, 2011), existe una relación lineal entre los parámetros del 

modelo de Herschel-Bulkley (K, n y σ0) y la concentración de pectina, CMC y goma xantana. 

Por último, los valores de R2 fueron cercanos a la unidad, lo que ratifica que la ecuación de 

Herschel-Bulkley fue adecuada para describir el comportamiento del flujo. 

  



100 

CONCLUSIONES  

Primera: Con respecto al efecto reológico de los espesantes: 

Haciendo uso de CMC como agente espesante se obtienen pinturas ideales que cumplen con 

los requerimientos de control de calidad y que exige el mercado, además que presenta buena 

estabilidad en el tiempo manteniendo la fluidez y la viscosidad. 

Segunda: Con respecto a la concentración ideal de trabajo 

La concentración ideal para trabajar con CMC es del 0.5%, pues las viscosidades obtenidas se 

encuentran dentro de las especificaciones de control de calidad. 

Tercera: Con respecto al perfil reológico o caracterización reológica: 

Las pinturas fabricadas usando pectina, CMC y goma xantana como agente espesante se 

comportan como un fluido pseudoplástico. Esto se verificó con el método gráfico, y con el 

método grafico analítico haciendo uso de la ecuación de Herschel- Bulkley (n<1).  

Cuarta: Con respecto a la tixotropía: 

- Las pinturas fabricadas con CMC como agente espesante presentan una mayor tixotropía 

que los otros espesantes, es decir, la caída de viscosidad que experimentan en función al 

tiempo de agitación es mayor, sin embargo, luego de permanecer aproximadamente 1 hora 

en reposo tienden a regresar a su viscosidad inicial. Las pinturas luego de permanecer 15 

días en almacenamiento, mantienen su fluidez y aspecto, además que la viscosidad se 

mantiene muy similar a la inicial. 

- Las pinturas fabricadas con pectina y goma xantana sufren un aumento considerable en su 

viscosidad luego de permanecer 15 días en almacenamiento, incluso llegando al punto de 

formar geles y obtener una consistencia pastosa poco fluida. 

Quinta: Con respecto a los costos de la pintura obtenida vs pintura obtenida con natrosol. 
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Tabla 43 
Costos de Producción 

INSUMO CANTIDAD (GR) PRECIO x 340ml 

($) 

Agente Humectante 1 2.85 

Agente Dispersante 1 1.53 

Regulador de Ph 0.2 5.87 

Propilenglicol 5 5.20 

Bacterisida 0.4 2.76 

CMC 1.293 5.00 

Agente Antiespumante 1 3.95 

Tiza  200 0.90 

Látex 50 2.90 

0.368073 

Fuente: Elaboración Propia 

1 galón de pintura con CMC cuesta 4.097964228 dólares, es decir, 16.76 soles. 

1 galón de pintura con Natrosol cuesta 4.45 dólares, es decir, 18.20 soles. 

Es decir, la pintura producida con CMC es 1.44 soles más económica que la producida con 

Natrosol. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda evitar el uso de pectina y goma xantana en la fabricación de pinturas, el 

efecto adverso que se consigue con el tiempo traerá reclamos por parte de los clientes. 

- Teniendo como base la formulación obtenida haciendo uso del CMC, se debe ampliar el 

estudio para interactuar con otros insumos que mejoren el brillo, aumenten el poder 

cubriente, den resistencia a los rayos UV, y poder competir el mercado con las pinturas de 

más alta calidad. 

- Realizar un estudio sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento. 

- Ampliar el estudio a otros espesantes, de esta manera la industria de pinturas tendrá más 

alternativas. 
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ANEXOS 

Evidencias Fotográficas 
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FICHAS TÉCNICAS 
Figura 55 

Ficha Técnica de la Pectina 
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Figura 56 
Ficha Técnica de la CMC 
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Figura 57 
Ficha Técnica de la Goma Xantana 
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Figura 58 
Ficha técnica del Natrosol 
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Figura 59Ficha Técnica Tiza Malla 325 
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Figura 60Ficha Técnica Agente Dispersante 
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Figura 61Agente Antiespumante 
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Figura 62Agente Preservante 
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Figura 63Látex Vinil Acrílico al 55% 
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Figura 64Regulador de pH 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 
Figura 65 

Certificado de Calibración del Viscosímetro Brookfield 
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Figura 66 
Certificado de Calibración Viscosímetro Stormer 
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HOJAS DE CÁLCULO – ECUACIONES DE LAS PARÁBOLAS 
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Velocidad (RPM) torque (%)
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 4.7 3.7365 0.03975 94 -3.22514544 -1.7304 #¡NUM!

1 6.3 5.0085 0.0795 63 -2.53199826 -0.4584 #¡NUM!

2.5 8.5 6.7575 0.19875 34 -1.61570753 1.2906 0.25510723

5 11 8.745 0.3975 22 -0.92256034 3.2781 1.18726399

10 14 11.13 0.795 14 -0.22941316 5.6631 1.73397145

20 18.1 14.3895 1.59 9.05 0.463734016 8.9226 2.18858738

50 25.1 19.9545 3.975 5.02 1.380024748 14.4876 2.67329311

100 32 25.44 7.95 3.2 2.073171929 19.9731 2.99438637

CMC 0.25% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.3837x2 + 5.526x + 5.4669
R² = 0.9715
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 4.7 3.7365 0.03975 94 -3.22514544 -1.7304 #¡NUM!

1 6.3 5.0085 0.0795 63 -2.53199826 -0.4584 #¡NUM!

2.5 8.5 6.7575 0.19875 34 -1.61570753 1.2906 0.25510723

5 11 8.745 0.3975 22 -0.92256034 3.2781 1.18726399

10 14 11.13 0.795 14 -0.22941316 5.6631 1.73397145

20 18.1 14.3895 1.59 9.05 0.463734016 8.9226 2.18858738

50 25.1 19.9545 3.975 5.02 1.380024748 14.4876 2.67329311

100 32 25.44 7.95 3.2 2.073171929 19.9731 2.99438637

CMC 0.25% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.3837x2 + 5.526x + 5.4669

R² = 0.9715
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 23 18.285 0.03975 460 -3.22514544 -4.519 #¡NUM!

1 27.1 21.5445 0.0795 271 -2.53199826 -1.2595 #¡NUM!

2.5 32.7 25.9965 0.19875 130.8 -1.61570753 3.1925 1.16080431

5 38.2 30.369 0.3975 76.4 -0.92256034 7.565 2.02353235

10 44.6 35.457 0.795 44.6 -0.22941316 12.653 2.53789434

20 52.7 41.8965 1.59 26.35 0.463734016 19.0925 2.94929559

50 67.7 53.8215 3.975 13.54 1.380024748 31.0175 3.43455156

100 82.5 65.5875 7.95 8.25 2.073171929 42.7835 3.75615251

CMC 0.5% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.8342x2 + 11.929x + 22.804
R² = 0.9634
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 23 18.285 0.03975 460 -3.22514544 -4.519 #¡NUM!

1 27.1 21.5445 0.0795 271 -2.53199826 -1.2595 #¡NUM!

2.5 32.7 25.9965 0.19875 130.8 -1.61570753 3.1925 1.16080431

5 38.2 30.369 0.3975 76.4 -0.92256034 7.565 2.02353235

10 44.6 35.457 0.795 44.6 -0.22941316 12.653 2.53789434

20 52.7 41.8965 1.59 26.35 0.463734016 19.0925 2.94929559

50 67.7 53.8215 3.975 13.54 1.380024748 31.0175 3.43455156

100 82.5 65.5875 7.95 8.25 2.073171929 42.7835 3.75615251

CMC 0.5% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.8342x2 + 11.929x + 22.804
R² = 0.9634
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 9 43.92 0.0244 1800 -3.71317215 -9.772 #¡NUM!

1 10.6 51.728 0.0488 1060 -3.02002497 -1.964 #¡NUM!

2.5 12.1 59.048 0.122 484 -2.10373423 5.356 1.67821743

5 13.7 66.856 0.244 274 -1.41058705 13.164 2.57748583

10 15.3 74.664 0.488 153 -0.71743987 20.972 3.04318821

20 17 82.96 0.976 85 -0.02429269 29.268 3.37649477

50 20.6 100.528 2.44 41.2 0.891998039 46.836 3.84665214

100 24.5 119.56 4.88 24.5 1.58514522 65.868 4.18765274

CMC 1% - 25°C - 110MIN - SPIN6

y = -3.4014x2 + 29.848x + 53.692

R² = 0.9426
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COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO - CMC 1%

Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 9 43.92 0.0244 1800 -3.71317215 -9.772 #¡NUM!

1 10.6 51.728 0.0488 1060 -3.02002497 -1.964 #¡NUM!

2.5 12.1 59.048 0.122 484 -2.10373423 5.356 1.67821743

5 13.7 66.856 0.244 274 -1.41058705 13.164 2.57748583

10 15.3 74.664 0.488 153 -0.71743987 20.972 3.04318821

20 17 82.96 0.976 85 -0.02429269 29.268 3.37649477

50 20.6 100.528 2.44 41.2 0.891998039 46.836 3.84665214

100 24.5 119.56 4.88 24.5 1.58514522 65.868 4.18765274

CMC 1% - 25°C - 110MIN - SPIN6

y = -3.4014x2 + 29.848x + 53.692

R² = 0.9426
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 5 3.975 0.03975 100 -3.22514544 -1.9018 #¡NUM!

1 6.8 5.406 0.0795 68 -2.53199826 -0.4708 #¡NUM!

2.5 9.1 7.2345 0.19875 36.4 -1.61570753 1.3577 0.30579209

5 11.5 9.1425 0.3975 23 -0.92256034 3.2657 1.18347413

10 14.5 11.5275 0.795 14.5 -0.22941316 5.6507 1.73177943

20 18.5 14.7075 1.59 9.25 0.463734016 8.8307 2.17823429

50 25.5 20.2725 3.975 5.1 1.380024748 14.3957 2.66692955

100 33.5 26.6325 7.95 3.35 2.073171929 20.7557 3.03282091

GOMA XANTANA 0.25% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.3567x2 + 5.4084x + 5.8768
R² = 0.9702
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 5 3.975 0.03975 100 -3.22514544 -1.9018 #¡NUM!

1 6.8 5.406 0.0795 68 -2.53199826 -0.4708 #¡NUM!

2.5 9.1 7.2345 0.19875 36.4 -1.61570753 1.3577 0.30579209

5 11.5 9.1425 0.3975 23 -0.92256034 3.2657 1.18347413

10 14.5 11.5275 0.795 14.5 -0.22941316 5.6507 1.73177943

20 18.5 14.7075 1.59 9.25 0.463734016 8.8307 2.17823429

50 25.5 20.2725 3.975 5.1 1.380024748 14.3957 2.66692955

100 33.5 26.6325 7.95 3.35 2.073171929 20.7557 3.03282091

GOMA XANTANA 0.25% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.3567x2 + 5.4084x + 5.8768
R² = 0.9702
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 25 19.875 0.03975 500 -3.22514544 -5.185 #¡NUM!

1 29.4 23.373 0.0795 294 -2.53199826 -1.687 #¡NUM!

2.5 36 28.62 0.19875 144 -1.61570753 3.56 1.26976054

5 42.3 33.6285 0.3975 84.6 -0.92256034 8.5685 2.14809269

10 49.5 39.3525 0.795 49.5 -0.22941316 14.2925 2.65973492

20 58 46.11 1.59 29 0.463734016 21.05 3.04690056

50 74 58.83 3.975 14.8 1.380024748 33.77 3.51957283

100 89.5 71.1525 7.95 8.95 2.073171929 46.0925 3.83065025

GOMA XANTANA 0.5% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.9389x2 + 13.164x + 25.06
R² = 0.9579
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COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO - GOMA XANTANA 0.5%

Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 25 19.875 0.03975 500 -3.22514544 -5.185 #¡NUM!

1 29.4 23.373 0.0795 294 -2.53199826 -1.687 #¡NUM!

2.5 36 28.62 0.19875 144 -1.61570753 3.56 1.26976054

5 42.3 33.6285 0.3975 84.6 -0.92256034 8.5685 2.14809269

10 49.5 39.3525 0.795 49.5 -0.22941316 14.2925 2.65973492

20 58 46.11 1.59 29 0.463734016 21.05 3.04690056

50 74 58.83 3.975 14.8 1.380024748 33.77 3.51957283

100 89.5 71.1525 7.95 8.95 2.073171929 46.0925 3.83065025

GOMA XANTANA 0.5% - 25°C - 110MIN - SPIN3

y = -0.9389x2 + 13.164x + 25.06
R² = 0.9579
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Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 9.5 46.36 0.0244 1900 -3.71317215 -9.345 #¡NUM!

1 11 53.68 0.0488 1100 -3.02002497 -2.025 #¡NUM!

2.5 12.5 61 0.122 500 -2.10373423 5.295 1.66676298

5 14 68.32 0.244 280 -1.41058705 12.615 2.53488658

10 15.7 76.616 0.488 157 -0.71743987 20.911 3.04027534

20 17.5 85.4 0.976 87.5 -0.02429269 29.695 3.39097868

50 21 102.48 2.44 42 0.891998039 46.775 3.84534887

100 25 122 4.88 25 1.58514522 66.295 4.19411448

GOMA XANTANA 1% - 25°C - 110MIN - SPIN6

y = -3.3815x2 + 29.834x + 55.705
R² = 0.9454
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COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO - GOMA XANTANA 1%

Velocidad (RPM) torque (%)

esfuerzo 

de 

deformació

n σ 

(dina/cm
2
)

velocidad de 

deformción ϒ 

(s
-1

)

viscosidad 

μ (p)
ln ϒ σ – σ0 ln (σ – σ0)

0.5 9.5 46.36 0.0244 1900 -3.71317215 -9.345 #¡NUM!

1 11 53.68 0.0488 1100 -3.02002497 -2.025 #¡NUM!

2.5 12.5 61 0.122 500 -2.10373423 5.295 1.66676298

5 14 68.32 0.244 280 -1.41058705 12.615 2.53488658

10 15.7 76.616 0.488 157 -0.71743987 20.911 3.04027534

20 17.5 85.4 0.976 87.5 -0.02429269 29.695 3.39097868

50 21 102.48 2.44 42 0.891998039 46.775 3.84534887

100 25 122 4.88 25 1.58514522 66.295 4.19411448

GOMA XANTANA 1% - 25°C - 110MIN - SPIN6

y = -3.3815x2 + 29.834x + 55.705
R² = 0.9454

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6

e
sf

u
e

rz
o

 d
e

 d
e

fo
rm

ac
ió

n
 σ

 (
d

in
a/

cm
2

)

velocidad de deformción ϒ (s-1)

COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO - GOMA XANTANA 1%



136 

RESIDUOS PARA LA PECTINA 
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Gráfico de Residuos
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RESIDUOS PARA LA CMC 

 

 

Gráfico de VISC C
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RESIDUOS PARA LA GOMA XANTANA 

 

Gráfico de Residuos
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