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CAPITULO I. 

GENERALIDADES 

1.1. OBJETIVOS 

El presente Informe Técnico desarrollado en el área de Control de 

Calidad de Pinturas Sur tiene como principales objetivos: 

- Dar a conocer las aptitudes y habilidades necesarias para realizar 

un adecuado Control de Calidad en una Planta de Pinturas. 

- Dar a conocer los equipos y maquinarias que se utilizan. 

- Dar a conocer los tipos de materias primas e insumos necesarios 

para la fabricación de pinturas. 

- Dar a conocer todo el proceso productivo de una planta de pinturas. 

1.2. LA EMPRESA 

La empresa se constituyó en el año 1967 como sociedad anónima, 

habiéndose adecuado a la nueva Ley General de Sociedades mediante 

Escritura Pública en el año 1998, su situación legal y denominación 

social no han sufrido cambio alguno desde su constitución. 

En mayo del 2002 la empresa adquirió mediante subasta pública, la 

unidad operativa de la empresa Sur Química S.A, la cual se encontraba 

en liquidación. Dicha adquisición comprendió la transferencia de diverso 

activo fijo y existencias, así como el derecho de uso de marcas y 

patentes. Para el desarrollo de las operaciones de este nuevo giro, 

adquirió un inmueble aledaño a sus instalaciones en Arequipa, 

inaugurando las mismas en noviembre del 2003, de ahí hasta el 

momento se posiciona como una de las más importantes empresas en 

el rubro sobretodo en la zona Sur. 
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Figura Nro. 1.1 
Etiqueta de Pinturas Sur 

 

Fuente: Pinturas Sur 

1.3. UBICACIÓN 

La Empresa Pinturas Sur se encuentra ubicada en: 

Dirección: Ernesto Günther N° 245, Parque Industrial 

Distrito: Cercado 

Provincia: Arequipa 

Departamento: Arequipa 

Teléfonos: 214087 – 214088 – 288810 - 232740 

Fax: 234920 

E-mail: base@layconsa.com.pe 

Código R.P.J.: B30230 
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Figura Nro. 1.2 
Plano de Ubicación de la Empresa Pinturas Sur 

 

Fuente: Google maps 

Figura Nro. 1.3 
Vista Satelital de la Empresa Pinturas del Sur 

Fuente: Google Earth 
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1.4. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Pinturas Sur es una de las pocas empresas que lidera el mercado de 

Pinturas en la región Sur, teniendo como producto bandera el 

imprimante “Base Sur” y la pintura lavable “Ecolat” destinada para 

recubrimiento de interiores y exteriores. 

También se producen consumibles exclusivos para la Planta de Lápices 

del Grupo Layconsa como: Bases de Molienda para crayones y 

Plastilinas, Base Tapaporos, lacas de todos los colores y Recubrimiento 

Top Finish para los lápices. 

Tabla Nro. 1.1 
Productos de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. PRODUCTOS 

Los productos comercializados por Pinturas Sur los podemos clasificar 

según su uso en la siguiente tabla: 

 

  

Pinturas Sur

Recubrimiento de interiores y exteriores

Base Sur

Imprimante

Ecolat, Goltex, Latex Mate

pinturas lavables

Consumibles 
Exclusivos 

Planta de 
Lápices del 

Grupo 
Layconsa 
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Tabla Nro. 1.2. 
Clasificación de Productos según su Uso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II.  

INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN DE PINTURAS 

Todos los objetos son vulnerables en su superficie, las pinturas sirven para 

prevenir o reducir el daño que provoca el contacto continuado con el aire o la 

humedad, así como para decorar o alisar las superficies que presentan 

irregularidades, la pintura es el material de revestimiento más versátil que 

existe. 

Sin la participación de la pintura no se explicaría hoy el vertiginoso desarrollo 

de industrias tales como el transporte, la petroquímica, la cibernética, la 

astronáutica, maquinarias, armamento, envasado y otras muchas de mayor o 

menor importancia; pero de cualquier modo, fundamentales en nuestra 

sociedad. 

Es sabido que la naturaleza es una fuente de energía donde se aplican 

principios fundamentales de las matemáticas, la física y la química, como son 

los principios de la conservación de la materia y la energía, las leyes dinámicas 

de Newton, los principios de la termodinámica, los del equilibrio químico, etc., 

de tal forma que todos los elementos estén dispuestos para que al final del 

proceso se encuentren en su estado menos energético, más estable, éste es 

un proceso que hay que vencer para alargar la vida de los elementos que 

utilizamos a diario. 

Para lograr esto, uno de los medios utilizados es interponer una barrera 

protectora entre el elemento y el medio que le rodea, la pintura, ya que de lo 

contrario este elemento se deteriorará progresivamente. 

La pintura una vez seca debe agarrarse a la superficie que tiene debajo 

además de ser lo suficientemente flexible y dura para el propósito para el que 

vaya a ser empleada. 

Se puede concluir que, la pintura contribuye muy decisivamente a prolongar la 

vida del elemento pintado, al mismo tiempo que lo embellece. 
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2.1. MATERIAS PRIMAS 

Genéricamente, los materiales o sustancias utilizadas en la elaboración 

de pinturas pueden agruparse en cinco categorías de materias primas: 

aglutinantes (resinas), cargas, pigmentos, solventes y aditivos menores. 

2.1.1. Aglutinantes (Resinas) 

Los agentes aglutinantes son sustancias normalmente 

orgánicas, cuya función principal es dar protección, éste 

aglutinante forma el recubrimiento fino adherente; se pueden 

utilizar en forma sólida, disueltos o dispersos en solventes 

orgánicos volátiles, en solución acuosa o emulsionados en 

agua. 

El aglutinante es el encargado de formar la película protectora 

durante los procesos de aplicación y curado. Al mismo tiempo, 

es el soporte del pigmento y de las cargas, así como de los 

aditivos que se mantienen inmersos en él, mientras la pintura 

se encuentra en estado líquido. 

En película seca, nos otorga las propiedades de Resistencia, 

elasticidad, dureza e impermeabilidad; en la pintura en estado 

líquido nos dará estas y otras características: viscosidad, 

concentración, tixotropía y fluidez. 

Estas sustancias comprenden los aceites secantes, resinas 

naturales y resinas sintéticas. Entre los aceites secantes, el 

más utilizado es el aceite de linaza. 

Las resinas naturales en su mayoría son de origen vegetal, con 

excepción de la goma laca, actualmente, su uso ha declinado 

considerablemente debido al desarrollo de un gran número de 

resinas sintéticas. 

Estas últimas normalmente se utilizan en combinación con los 

aceites antes mencionados siendo más resistentes al agua y 
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agentes químicos. Entre las resinas sintéticas más utilizadas se 

encuentran las resinas alquídicas, acrílicas, fenólicas, vinílicas, 

epóxicas, de caucho clorado, de poliuretano y de silicona, de 

todas éstas, la primera es la más utilizada. 

La estructura molecular de un aceite secante convencional, 

como el aceite de lino, es la siguiente: 

Figura Nro. 2.1 
Estructura Molecular de un aceite secante convencional 

 
Fuente: http://industriadepinturas.wikispaces.com 

Al exponer esta sustancia al aire, el oxígeno ataca los extremos 

no saturados de la cadena de hidrocarburos en los enlaces 

dobles, —CH=CH— Como consecuencia de ello se forma un 

óxido o éter y los enlaces cruzados entre las moléculas forman 

una macromolécula insoluble: 

Figura Nro. 2.2 
Macromolécula insoluble 

 

Fuente: http://industriadepinturas.wikispaces.com 

El aceite secante es, por lo tanto, un monómero cuando está 

en la lata y se convierte en un polímero después de aplicarse a 

una superficie expuesta al aire. 

2.1.2. Cargas 

Las cargas o extendedores son productos inorgánicos 

insolubles, generalmente cristalinos que, convenientemente 
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dispersos junto con los pigmentos, no alteran el peso 

específico resultante, matizan por lo general la película, no 

comunican color alguno, o lo hacen muy débilmente, y en la 

mayoría de los casos por un efecto de opalescencia. Actúan 

como agentes de relleno o extendedores. 

Generalmente son compuestos de bario, calcio o magnesio, en 

forma de carbonatos, sulfatos, silicatos, óxidos, etc. 

Entre estos materiales se encuentran sustancias de origen 

mineral como baritas, tizas, caolines, sílice, micas, talcos, etc., 

y de origen sintético como Creta, caolines tratados y sulfato de 

bario precipitado. 

Figura Nro. 2.3 

Obtención de Carbonato de Calcio 

 

Fuente: http://industriadepinturas.wikispaces.com 

2.1.3. Pigmentos 

Su principal misión es la de dar color y opacidad a la pintura. 

Suelen ser sustancias de naturaleza inorgánica, insolubles en 

cualquier medio, orgánico o no, y algunas de naturaleza 

orgánica, pero insolubles en medios orgánicos, que quedan 

repartidos a modo de gránulos ocupando intersticios reticulares 
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y ligados a las macromoléculas por enlaces de naturaleza física 

y electromecánica. 

Los pigmentos son productos en polvo, insolubles por si solos 

en el medio líquido de la pintura; sus funciones son suministrar 

color y poder cubridor, contribuir a las propiedades 

anticorrosivas del producto y darle estabilidad frente a 

diferentes condiciones ambientales y agentes químicos.  

Nombrar cada uno de los pigmentos de que dispone un 

fabricante sería una tarea ardua, pero se puede resumir de la 

siguiente manera: 

BLANCOS: Dióxidos de titanio, sulfuro y óxido de cinc, blanco 

de plomo, etc. 

AMARILLOS: cromatos de cinc, plomo y bario. 

ROJOS: molibdeno, toluidina, óxido de hierro. 

NARANJAS: minio de plomo, cromo, molibdeno. 

AZULES: ftalocianina, ultramar, Prusia. 

VERDES: ftalocianina, óxidos de cromo. 

NEGROS: óxidos de hierro, negro de humo, de carbón. 

Estos son los pigmentos más conocidos y utilizados, pero la 

gama completa es muy amplia, siendo muchos antioxidantes y 

pasivantes a su vez. 

Figura Nro. 2.4 

Pigmentos 

 

Fuente: http://industriadepinturas.com  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0MpLS1Vpfgqx4M&tbnid=JOPWwSHnFD3G-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hotfrog.com.mx/Companies/Comercializadora-Industrial-Pedroza/Pigmentos-Dematco-PYOSA-y-Blender-as%C3%AD-como-Oxicolor-21291&ei=gOpbUqSiAYTLkAeigIGAAg&bvm=bv.53899372,d.eW0&psig=AFQjCNF5scWMHbYCsBHGqvcHmIsaFP1YxQ&ust=1381841880444806
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2.1.4. Solventes 

El agua es, sin duda, el primer disolvente utilizado, y la 

tendencia es fabricar cada día más pinturas con este medio, 

entre otras razones por su menor toxicidad y menor 

contaminación. La misión de un disolvente en una pintura es 

hacerla manejable. Por otra parte, la rapidez o lentitud en el 

secado de las pinturas aplicadas depende, en buena medida, 

de los disolventes, en relación directa a su velocidad de 

evaporación. 

La variedad de solventes que ocupa este tipo de industria es 

muy amplia pero, a pesar de ello, su uso se ha visto disminuido 

en los últimos años, debido a restricciones de tipo ambiental y 

de costo, especialmente en el caso de los solventes clorados. 

Algunos de los más utilizados son: 

 Alcoholes (propanol, butanol) 

 Cetonas (acetona, metiletilcetona, metilisobutilcetona, 

ciclohexanona) 

 Ésteres (acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de 

butilo e isómeros) 

 Glicoéteres (etilenglicol monometileter), hidrocarburos 

(naftas alifáticas, naftas aromáticas, tolueno, xileno, etc.) 

Figura Nro. 2.5 
Alcohol Isopropílico 

 

Fuente: http://www.pcs-spain.es 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ngMjFsDAV4ArVM&tbnid=2MJfMNhCDdJTYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://limacallao.olx.com.pe/venta-thiner-acrilico-thiner-estandard-aguarraz-mineral-bencina-solvente-1-iid-237144335&ei=Te5bUp_oONSekQeM-IHICg&bvm=bv.53899372,d.eW0&psig=AFQjCNHvV399zuZk2lgCEGhLy8Ivbm65EQ&ust=1381842766039528
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2.1.5. Aditivos Menores 

Los aditivos menores son sustancias añadidas en pequeñas 

dosis para desempeñar funciones específicas, que no cumplen 

los ingredientes principales. 

Entre estos aditivos tenemos: 

- Dispersantes y humectantes 

- Antifloculantes de pigmentos 

- Modificadores de la velocidad 

- Niveladores 

- Aceleradores del curado 

- Antipieles 

- Conservantes 

- Mateantes, etc. 

Entre los más utilizados se encuentran los materiales secantes, 

plastificantes y antisedimentables. 

Las sustancias secantes permiten controlar la velocidad de 

secado. Normalmente se utilizan sales orgánicas de elementos 

metálicos (cobalto, manganeso, plomo, calcio, zinc, hierro, 

vanadio y zirconio). 

Las sustancias plastificantes, por su parte, proporcionan 

flexibilidad y adherencia a los recubrimientos de superficie. 

Se clasifican en: aceites vegetales no secantes (derivados del 

aceite de ricino), monómeros de alto punto de ebullición 

(ftalatos) y polímeros resinosos de bajo peso molecular 

(poliéster). 
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Las sustancias antisedimentantes previenen o disminuyen la 

precipitación de los pigmentos, reduciendo la fuerza de 

atracción entre partículas (ej.: lecitina) o formando geles (ej.: 

estearato de aluminio, anhídrido de silicio). 

Figura Nro. 2.6 
Aditivos 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Dentro de esta categoría se encuentran aquellos productos que 

se utilizan en la parte final del proceso de ”Completado” ó en la 

parte inicial. Dentro de ello se encuentran: los fungicidas, 

coalescentes, tenso activos, Antiespumantes, Secuestrantes de 

Iones (Ca y Mg), Antipiel, secantes y dispersantes. A todos 

estos productos principalmente se mide: 
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Figura Nro. 2.7 
Medidas cuantitativas para los aditivos 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Antiespumantes: 

Para ello se procede primero a elaborar una mezcla de talco, 

aguarrás, espesante, agua, etanol, fungicida. 

 Se dispersa en un agitador hasta que se forme toda la 

espuma posible luego se mide peso/galón. 

 Se separa la mezcla en 3 partes iguales: 

- Al 1ero se le añade el antiespumante patrón. 

- Al 2do el antiespumante muestra. 

- Al 3ero no se le agrega nada. 

- Se mide el peso por galón cada 20’ y se observa que el 

peso aumente. 

  

% de 
Sólidos.

PH.

Olor.

Color

Viscosidad.

Peso por 
Galón

Densidad
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Figura Nro. 2.8 

Antiespumantes, mineral de calcio 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Espesantes: Se mide la eficiencia comparándolo con el patrón 

respectivo. Se prepara una solución 1% en agua, se le agrega 

unas gotas de amoniaco para que se active básicamente, se 

agita hasta espesar tanto el patrón y la muestra, se deja 

reposar y se mide la viscosidad en el viscosímetro Stormer. 
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2.2. COLOR DE UNA PINTURA 

Normalmente el color de una pintura se prepara de acuerdo con un 

patrón, tiene que ser exactamente igual al color de fabricación anterior, 

si el color no es exactamente el buscado se ajusta por adición de 

soluciones de colores o por dispersiones concentradas de pigmentos. 

Figura Nro. 2.9 
Color de la pintura 

 

Fuente: http://industriadepinturas.wikispaces.com 

Con la finalidad de conseguir el color exacto se hace uso del 

espectrofotómetro, el nuevo color se puede medir en el colorímetro y 

expresarlo como una serie de valores numéricos. 

El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más bien 

una apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo como, 

una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y 

de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas 

longitudes de onda. 

El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de 

percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo 

que se denomina el "espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de 

papel.  

Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está 

comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros; más allá de estos 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-aMlKxM1aWen2M&tbnid=PSYR_kfbQU8rTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://suhijo.com/2013/04/juegos-infantiles-fiesta-de-colores/&ei=4lCmUrriFtPrkAeK_IDIDg&bvm=bv.57752919,d.eW0&psig=AFQjCNEumV50fIYIP6xr3ZZ5xlkR8MA2_g&ust=1386717642840947
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límites siguen existiendo radiaciones, pero ya no son percibidos por 

nuestra vista. 

Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un determinado color, es 

que la superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de luz 

blanca que recibe y absorbe las demás. La luz blanca está formada por 

tres colores básicos: rojo intenso, verde y azul violeta. 

Por ejemplo, en el caso de objeto de color rojo, éste absorbe el verde y 

el azul, y refleja el resto de la luz que es interpretado por nuestra retina 

como color rojo. Este fenómeno fue descubierto en 1666 por Isaac 

Newton, que observó que cuando un haz de luz blanca traspasaba un 

prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de colores 

idéntico al del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y 

violeta. 
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CAPÍTULO III. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En el desarrollo del proceso de producción se hace controles de Molienda  para 

los productos que así se requiera, luego que se tiene el visto bueno de control 

de calidad se procede al completado y se lleva al laboratorio para hacer las 

respectivas evaluaciones, una vez completado el producto se realiza el 

Matizado, según corresponda para finalmente pasarlo a la zona de envasado. 

La etapa fundamental en la preparación de una pintura es la dispersión del 

pigmento en el vehículo, el proceso involucra la humectación de las partículas, 

la rotura mecánica de los agregados y finalmente la estabilidad de la 

dispersión. 

Figura Nro. 3.1 
Diagrama del proceso de fabricación de Pinturas 

 

Fuente: http://industriadepinturas.wikispaces.com 

Como se puede observar en la figura 3.1, el proceso de fabricación inicia en un 

tanque de pre-mezcla y dispersión, luego pasa a Molienda, Completado, 

Matizado y Envasado. 
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Figura Nro. 3.2 
Diagramas de flujo de fabricación de Pinturas al Agua 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Figura Nro. 3.3 
Diagramas de flujo de fabricación de Pinturas al Aceite 

 

Fuente: Pinturas Sur 
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3.1. MEZCLA Y DISPERSIÓN 

Esta etapa consiste en poner en contacto los elementos de la pintura, 

vehículo, pigmentos y cargas, consiguiendo un buen humectado o 

mojado de todos ellos.  

Figura Nro. 3.4 
Mezcla de componentes 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Una vez conseguida una mezcla homogénea de los componentes de la 

pintura, se procede a una fuerte agitación para poder separar los 

aglomerados de los pigmentos y cargas, consiguiéndose una pasta 

llamada pasta de molienda. 

Figura Nro. 3.5 
Dispersión de la mezcla 

 
Fuente: Pinturas Sur 
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3.2. MOLIENDA 

En este proceso se consigue una mayor finura de la pasta de molienda 

por medio de los llamados molinos de bolas o tricilíndricos. Actualmente, 

dado su rendimiento, este proceso se suele hacer con los molinos de 

microelementos en continuo, recipientes cerrados a presión conteniendo 

una gran cantidad de microesferas de cerámica o vidrio y agitados a 

gran velocidad. Estos modernos molinos permiten controlar tanto la 

finura, como la temperatura de la pasta de molienda. 

MOLINO DE TRES RODILLOS 

Logra moler por efecto de la fricción y choque entre los tres rodillos 

horizontales que giran a velocidades diferentes. La separación entre los 

rodillos se ajusta manualmente, el rodillo es una pieza de fundición de 

aleación especial duro y materiales cerámicos. 

Figura Nro. 3.6 
Equipo Molino de tres Rodillos 

 

Fuente: página web www.siehchina.com 

El equipo consta de tres rodillos fijos en el marco y controlado 

directamente por el motor. El sentido de rotación entre los rodillos 

generalmente es diferente, la velocidad del primer rodillo es rápida 
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mientras que la velocidad del rodillo trasero es lenta. 

Figura Nro. 3.7 
Molienda de pasta para lacas 

 

Fuente: Pinturas Sur 

3.3. COMPLETADO 

En esta etapa se completa tanto el resto de resina, disolventes y aditivos 

que van a darle a la pintura las características finales deseadas, 

corrigiendo principalmente la viscosidad y el pH. 

Figura Nro. 3.8 

Completado de componentes 

 

Fuente: Pinturas Sur 

3.4. MATIZADO 

Se agrega el concentrado de colorantes con la finalidad de dar el tono y 

color al producto final de acuerdo a una muestra patrón, en esta etapa 

nos es de gran utilidad el uso del espectrofotómetro para definir el 
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acercamiento entre el producto final y la muestra patrón o estándar. 

Figura Nro. 3.9 
Matizado 

 

Fuente: Pinturas Sur 

3.5. ENVASADO 

Esta última etapa se lleva a cabo con la operación de filtrado más o 

menos intenso según el tipo de pintura que se trate. El envasado tiene 

una gran importancia, ya que un buen envase, un buen cierre y una 

perfecta identificación, dan el resultado de una pintura en correctas 

condiciones de calidad. 

Figura Nro. 3.10 
Envasado 

 

Fuente: http://industriadepinturas.wikispaces.com 
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CAPÍTULO IV. 

CONTROL DE CALIDAD 

4.1. ORGANIGRAMA Y UBICACIÓN DE MI PUESTO 

Figura Nro. 4.1 
Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS 

Para realizar el control de calidad de cualquier materia prima se utiliza  

diferentes métodos de muestreo basándonos en la NTP-ISO 2859; 

mediante las cuales definimos nuestro nivel de inspección y tamaño de 

muestra. 

Luego de obtener la muestra representativa, ésta será utilizada  para 

realizar el Control de Calidad de dicho lote y así poder decidir su 

aceptación o rechazo. 

A continuación, se procede con la evaluación de las Propiedades 

Fisicoquímicas y organolépticas según corresponda, para esto se aplica 
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los diferentes procedimientos e instructivos ya establecidos por la 

empresa para así determinar si están cumpliendo o no con los 

parámetros requeridos para el proceso de fabricación. 

Figura Nro. 4.2 
Control de Calidad de Materia Prima 

 

Fuente: Pinturas Sur 

4.2.1. Resinas 

 Valor Ácido.- Esta propiedad se emplea para determinar la 

acidez libre en resinas, aceites y los que sirven como 

vehículo en las pinturas. Se expresa como él # de ml de 

KOH requerido para neutralizar los ácidos libres en 1 g. de 

muestra. (ver instructivos en anexos) 

- Figura 4. 2: Resina Media de Soja 

 

Fuente: Pinturas Sur 

 Viscosidad reducida.- Para ello cada resina tienen que 
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ser llevada a diferentes % de sólidos con el solvente que 

se utiliza en planta. Para ello hay que conocer primero el % 

de sólidos en la resina. Teniendo la mezcla bien 

homogenizada se procede a medir la viscosidad en copa 

ERICHSEN 4 DIN 53211, el cual mide el tiempo del 

desplazamiento del fluido. (ver instructivos en anexos) 

 Número de ácido. Se utiliza para determinar el avance de la 

reacción de esterificación. El número de ácido nos indica la 

cantidad de ácidos libres contenidos en la resina. 

4.2.2. Extender-Cargas 

Se denomina cargas a las tizas, silicatos y talcos utilizados en 

la fabricación de productos. Existen diversos tipos de tizas y 

talcos como por ejemplo: Carbonato de Calcio M-400, 

Carbonato de Calcio M-325,  Tiza SS-2000, Talco Micronizado, 

entre otras. Análisis a realizar: 

a.- Absorción de aceite.-Cantidad de aceite mínima que 

absorbe la carga que dependerá del tamaño y de forma 

estructural de la partícula que tenga. (ver instructivos en 

anexos) 

b.- % de Humedad.-Esta evaluación se hace en una estufa a 

una temperatura de  100oC.  Se registra el peso antes y 

después de ser puesta en la estufa por un tiempo aproximado 

de 30 min. 

%H = [(Peso muestra - Peso muestra seca) / Peso de la 

muestra]* 100 

c.- Color.- Se toma una cantidad determinada de muestra y se 

le mezcla con agua, resina. De igual manera se procede con el 

estándar, se hacen estirados comparativos y se observa a la 

luz la variación de color. 
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Figura Nro. 4.3 
Comparación de color 

 

Fuente: Pinturas Sur 

d.- Fineza Hegman.- Se toma una cantidad determinada de 

muestra y se mezcla con tiza, agua y resina. Esta mezcla se 

dispersa hasta obtener una fineza máxima que ser irá 

controlando en la regla Hegman, se procede  de igual manera 

con el STD y se verifica si está dentro de los rangos 

establecidos. 

e.- Gravedad específica.-Para esta determinación se necesita 

una balanza analítica, una fiola de 250 ml y una pizeta. Se 

registra el peso de la fiola vacía y completamente seca, se 

añade cierta cantidad de muestra, luego se añade agua hasta 

enrasar los 250 ml de volumen. Se deja esperar por un lapso 

de unas 3 horas (hasta eliminar todo el aire posible que se 

haya quedado atrapado en el empaquetamiento) se agrega 

agua de ser necesario y se registra este peso (Carga + agua). 

Con los datos de la fiola vacía, fiola con carga y fiola con carga 

+ agua se determina la gravedad específica para los extenders 

a evaluarse. 
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f.- Porcentaje de Sólidos.-Para este análisis se requiere de 

una balanza analítica y dependiendo del producto se pone en 

un horno a temperatura de 120º, 150º ó 80 ºC por un lapso de 

tiempo de 30min, 1 hora ó 2 horas. 

%  Sólidos =  (Peso de la Muestra / Peso de Muestra Seca) 

x 100 

Se pesan 2 muestras de cada producto para corroborar los 

resultados y los pesos de las muestras tomadas que deben 

estar entre 0.3-0.5 gr. 

g.- Poder cubriente.- Sirve para determinar la semejanza del 

poder cubriente de una tiza comparado con el estándar; para 

esto se pesa 100gr. de muestra bien homogenizada, luego se 

adiciona 200gr. de Sur Sellador y se lleva a la dispersadora por 

15 a 20 min. Una vez que tenemos la mezcla bien dispersada 

se estira con el estándar y se evalúa el poder cubriente de 

manera visual o con ayuda del espectrofotómetro. 

Figura Nro. 4.4 
Verificación del poder cubriente 

 
Fuente: Pinturas Sur 

4.2.3. Pigmentos 

Para analizar un pigmento se toma una cantidad determinada 

de una mezcla de resina y solventes (base molienda)  con una 
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cantidad  de pigmento. Cantidades que están relacionadas con 

el tipo de pigmento a evaluar sean orgánicas ó inorgánicas y 

que están directamente relacionadas con la absorción de aceite 

de cada tipo de pigmento. 

Se agregan perlas para moler el pigmento, todo esto se coloca 

en un frasco y se tapa herméticamente y se lleva a un Shaker; 

el cual es un aparato que se utiliza para agitar el frasco. En la 

máquina se colocan 2 tarros; uno con el pigmento estándar(S) 

y el otro con la muestra (M) a analizar. Se mide lo siguiente: 

a.- Fineza y Tiempo: Se coloca S y M al mismo tiempo y se le 

da un tiempo e 15 a 45 min, dependiendo del tipo de pigmento. 

Al término de este tiempo se mide la molienda en la regla de 

fineza Hegman, esto debe llegar a  7 Unidades Hegman. Si 

falta uno de ellos se vuelve a colocar en el shaker y se le sigue 

tomando  el tiempo. 

b.- Color- Poder Tintóreo.- Se realiza una reducción 1:10 y 

1:100 con nuestro esmalte sintético blanco. Para ello para una 

reducción 1:10, se toma 1 gramo de lo molido y 10 gramos de 

esmalte  blanco y para la reducción 1:100 se toma  1 gramo de 

lo molido y 100 gramos de esmalte blanco. Estas evaluaciones 

se hacen tanto para el estándar(S) como para la muestra a 

analizar. Se hacen los estirados comparativamente, se deja 

secar  y se hace las observaciones respectivas. Si la muestra 

es más oscura se dice que tienen mayor poder tintóreo y en el 

caso que tinte menos se indica que tiene menor poder tintóreo 

que el estándar  para determinar cuánto más ó menos  tinta se 

realiza el siguiente método: 

b.1. Cuando el poder Tintóreo es mayor.- Al  vaso de 

precipitados que contiene la muestra en evaluación se añade 

esmalte blanco en pequeñas cantidades y se va estirando 

hasta igualar el color al estándar, una vez que están igual por 
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calculo se determina cuanto más tinta (regla de tres simple). 

b.2. Cuando el poder Tintóreo es menor.- Al vaso de 

precipitados que contiene la muestra en evaluación se añade 

pasta molida en pequeñas cantidades y se va estirando hasta 

igualar el color al estándar, una vez que están iguales por 

calculo se determina cuanto menos tinta (regla de tres simple) 

c. - Absorción de Aceite.-El método ASDTM para determinar 

el IAA se conoce como el Rub-Out Method  y está designado 

como ASTM Method D 281, Método de Absorción de 

Pigmentos mediante espátula. Los materiales requeridos para 

el ensayo incluyen: 

 01 placa de vidrio de 20x20 cm. 

 01 bureta graduada hasta 0.1 ml, con capacidad de 25 2 50 

ml. 

 O1 espátula metálica. 

 Aceite de linaza con un grado de acidez entre 1 y 3 

 01 balanza que pese hasta 0,1 g. 

El método consiste en pesar 0,05 g o múltiplo de pigmento o 

carga y transferirla a la placa de vidrio. El aceite es añadido, 

gota a gota, desde la bureta, mezclando fuertemente con la 

espátula después de cada adición  hasta llegar al punto de 

pasta que se verifica cuando la pasta tiende a enrollarse sobre 

sí misma sin romperse esto contra la placa de vidrio. Ningún 

aglomerado de la pasta debe permanecer aparte de la misma. 

Los resultados son expresados como gramos de aceite de 

linaza por 100 gramos de pigmento, carga o mezcla de 

pigmentos.  

4.2.4. Solventes 

Se determina el peso por galón haciendo uso de una fiola de 

100ml, se pesa la fiola vacía, se llena de solvente y se realiza 
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el cálculo respectivo. 

4.3. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAL AUXILIAR  

4.3.1. Envases 

Dentro de este ítem tenemos las bolsas, latas y baldes; para 

esto se realiza un muestreo aleatorio de dichos envases y se 

procede de la siguiente manera: 

4.3.1.1. Bolsas 

Se verifica que la impresión de las bolsas esté de acuerdo al 

patrón establecido, luego, cada bolsa se infla lentamente con 

aire a presión hasta lograr que reviente, se debe verificar que 

no reviente de las uniones laterales ni de la base. Estas bolsas 

sirven para envasar temple y base imprimante. Las medidas 

que se manejan son de; bolsa x 5kg, bolsa x 30kg y bolsa x 

50kg. 

4.3.1.2. Latas 

Se verifica las dimensiones y que la soldadura donde se 

adhiere el asa esté en buen estado y no se desprenda. Las 

medidas que se manejan son de 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 y 1 galón. 

4.3.1.3. Baldes 

Se verifica las dimensiones y que el volumen sea correcto, se 

llena de pintura y se suelta de una altura de 50cm para 

comprobar que no reviente en las uniones. Las medidas que se 

manejan son de 4L y 20L. 

4.3.2. Embalajes 

Como material de embalaje se cuenta con base de cartones 

para armar los paquetes de pintura y mangas de polietileno 

termo contraíble, se verifica dimensiones de las bases de 
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cartón y adicionalmente el espesor de lámina en el caso del 

termo contraíble. 

4.3.3. Etiquetas 

Las etiquetas son impresas en el área de Printing, éstas deben 

contener toda la información pertinente y se debe verificar los 

colores y dimensiones. 

4.4. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS EN PROCESO 

4.4.1. Viscosidad 

Existe dos formas de medirlas dependiendo de la fluidez del 

producto; si es poco fluido se mide en el viscosímetro de 

Stormer, el cual mide la resistencia que ofrece el producto al 

giro de la paleta de corte del viscosímetro cuando alcanza una 

velocidad determinada, la cual se encuentra con relación a la 

masa. El rango de tiempo para una buena medida debe estar 

entre 27 y 33 segundos (Goltex, Latex mate, Master Color, 

Laca Acrílicas). La temperatura de medición para el 

viscosímetro Stormer es 25ºC, la unidad de la viscosidad es en 

KU. 

a. Pinturas al agua.- el rango va desde 95  a 120 unidades KU 

b. Pinturas Automotrices.- el rango va desde 70 a 80 unidades 

KU 

Si es muy fluido se mide en la Copa ERICHSEN Typ 243/II-6 ó 

en la copa ERICHSEN 4 DIN 53211, los cuales miden el tiempo 

que se demora en deslizarse el producto por la copa venciendo 

la resistencia de las paredes y la forma. La temperatura para 

las copas ERICHSEN es a una temperatura de 25oC. Las 

unidades de la viscosidad de la copa Ford son en segundo. 

d. Pinturas al Aceite.-el rango va desde 250 a 350 unidades 
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segundos 

e. Pinturas Industriales.- el rango va desde 150 a 300 unidades 

segundos 

Figura Nro. 4.5 
Viscosidad en la Pintura 

 

Fuente: Pinturas Sur 

4.4.2. Cubrimiento 

Se toma una muestra de 1/16 de galón para ser evaluado por 

los analistas en el laboratorio, se procede a estirar sobre el 

cartón junto con la muestra patrón y se deja secar por un lapso 

de 30 segundos, una vez seca las películas, se procede a 

comparar. 

Figura Nro. 4.6 
Cubrimiento 

 

Fuente: Pinturas Sur 
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4.4.3. Fineza 

Unidad que permite observar la buena dispersión de las 

partículas finas.  

La fineza Hegman como se le denomina consiste en una regla 

de acero, para medir la fineza de un producto se procede de la 

siguiente manera: 

Se coloca una muestra de pintura de muestra a evaluar y con 

la ayuda de una pequeña regla de acero rectangular que se 

apoya se extiende. 

¿Cómo se lee?: Se observa el punto donde comienza la 

presencia de aglomeración de pequeñas partículas en una 

escala del 1-8 Unidades Hegman, siendo el valor observado 

anotado por el analista. 

Figura Nro. 4.7 
Propiedad de Fineza en la Pintura 

 

Fuente: Pinturas Sur 

a. Pinturas al agua.- el rango va desde 4.0 a 6.0 unidades 

Hegman 
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b. Pinturas al Aceite.-el rango va desde 5.0 a 8.0 unidades 

Hegman 

c. Pinturas Automotrices.- el rango va desde 6.0 a 8.0 unidades 

Hegman 

d. Pinturas Industriales.- el rango va desde 5.0 a 8.0 unidades 

Hegman 

e. Diluyentes.- no se toma esta propiedad. 

4.4.4. Secado 

Para el secado se aplica el producto en láminas de hierro, en 

pared, cartulinas  o vidrio con extensor, a brocha o pistola 

según el producto. Esta evaluación consiste en medir el tiempo 

en el cual se evaporara los solventes y hacen efecto los 

secantes que están contenidos en ellos. Todo esto dependerá 

de la temperatura y humedad ambiental. 

a. Pinturas al agua.- el rango va desde 0.15 a 0.45 unidades 

horas 

b. Pinturas al Aceite.-el rango va desde 1.00 a 12.0 unidades 

horas 

c. Pinturas Automotrices.- el rango va desde 0.05 a 1.00 

unidades horas 

d. Pinturas Industriales.- el rango va desde 0.05 a 12.00 

unidades horas 

e. Diluyentes.- no se toma esta propiedad. 

4.4.5. Poder Cubriente, Color y Brillo: 

Estas tres propiedades se observan al estirarlos en pequeñas 

láminas especiales de papel siendo una de ellas de fondo 

blanco y la otra blanca con franjas negras para poder ver el 



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

40 

poder Cubriente. 

En esta lámina se aplica al lado izquierdo la pintura patrón o 

estándar y al lado derecho la que llega de planta; se estira con 

un extensor de 3mils (película húmeda). 

Al secar se observa a la luz; quien cubre más, sin dejar ver la 

franja negra muy notoriamente, allí se determina su Poder 

Cubriente. 

Figura Nro. 4.8 
Poder Cubriente, Color y Brillo 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Brillo: - De igual manera se observará en la aplicación 

colocando a la luz. 

Color: Se verifica la intensidad del color referente a una 

muestra Estándar usando el espectrofotómetro. 

 

  



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

41 

Figura Nro. 4.9 
Espectrofotómetro Datacolor 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Se tomará en cuenta también la comparación con el patrón 

tanto en color y tono. Si está diferente, el analista del área de 

productos terminados enviará una muestra al matizador hasta 

que este llegue al color indicado y luego regresará al área para 

ser analizada. Luego de esto se trae una nueva muestra y si 

esta OK, se le da por aprobado y el analista ordena a planta 

envasarlo. 

4.5. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

4.5.1. Peso por galón 

Esta propiedad se mide con un picnómetro de 100 ml.  

Para ello se anota el peso del picnómetro vacío, luego se va 

añadiendo la muestra hasta el tope y se vuelve a pesar, 

determinándose el peso de muestra contenido en 100ml por 

diferencia de peso. Luego este dato es dividido entre 100 y 

multiplicado  por 3,785 para obtener el peso por galón 

expresado en Kg/gal. 

Peso por Galón  = (Peso de Muestra/100) x 3.785 

Teniendo en cuenta que el volumen es siempre el mismo; 
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y que a partir de la definición de densidad; 

 

Se sigue que, con el mismo volumen, la de densidad es 

proporcional a la masa, la densidad de la muestra viene dada 

por: 

 

Siendo: 

: Masa de muestra contenido en el picnómetro;  

: Densidad de la muestra contenido en el picnómetro;  

: Masa de agua (o líquido de densidad conocida) contenido 

en el picnómetro;  

: Densidad del agua (o líquido de densidad conocida) 

contenido en el picnómetro.  

4.5.2. Llenado 

En esta etapa se verifica que los envases contengan la 

cantidad indicada en la etiqueta, para esto se muestrea 

aleatoriamente y se comprueba según el peso por galón del 

producto. 

4.5.3. Sellado 

Se realiza el sellado de las bolsas con las resistencias, se 

verifica que al ser aplastadas no se rompa dicho sello ni fugue 

material de las bolsas. 
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4.5.4. Etiquetado 

Un trabajador se encarga de etiquetar los envases de acuerdo 

a la orden de producción, para esto se maneja un formato 

donde indica los lotes de producción, cantidad, medidas y tipos 

de producto a despachar. 

4.5.5. Empaquetado 

Se realiza el empaquetado de los productos terminados de 

acuerdo a lo establecido en el parte de producción, se verifica 

que las cantidades sean las correctas. 

Figura Nro. 4.10 
Pasta Dispersas (Pinturas al agua) 

 

Fuente: Pinturas Sur 

4.5.5.1. Propiedades 

a. Capacidad de colorear:  

La mayoría de las pinturas contienen pigmentos 

blancos, que son coloreados con pigmentos de color. 

Dependiendo de la cantidad necesaria de estos 

últimos para conseguir el efecto deseado, se dirá que 

tienen mucho o poco poder colorante. El poder 

colorante de un pigmento se cuantifica relacionándolo 
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con uno estándar:  

El poder colorante de un pigmento es independiente 

de su poder cubridor, ya que la comparación de 

sombras se hace a un grosor de la capa que oculta 

completamente al sustrato. 

Resistencia a la luz: La obtención inicial de un color 

no es suficiente. Éste debe durar al menos como la 

capa de pintura. Muchos pigmentos se desvanecen u 

oscurecen, o cambian de matiz con la luz ordinaria. 

Esto se debe a que los rayos ultravioleta son 

suficientemente energéticos como para romper ciertos 

enlaces moleculares que suponen un cambio en la 

capacidad de absorción de luz con el consiguiente 

cambio de color. Por otro lado si un pigmento puede 

absorber los rayos ultravioleta sin descomponerse 

servirá de protección disipando la energía en forma 

de calor. 

b. Poder cubridor: 

Una capa de pintura debería anular otra de otro color 

situada bajo ella. Frecuentemente se necesita más de 

una capa para que la luz no penetre a la capa no 

deseada y vuelva al observador. El poder cubridor de 

una pintura se expresa como el número de metros 

cuadrados cubiertos por un litro de pintura que no 

dejen ver la capa inferior. El poder recubridor 

depende de las longitudes de onda y de la cantidad 

total de luz que pueda absorber, así como del índice 

de refracción y del tamaño y forma de las partículas 

del citado pigmento. 
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c. Índice de refracción 

Si los pigmentos de una pintura refractan la luz de 

diferente manera que los formadores de película de 

dicha pintura colorearán la pintura. 

Figura Nro. 4.11 
Análisis de índice de refracción 

 

Fuente: Fuente: Pinturas Sur 

d. Peso específico 

Es el peso de una sustancia en gramos dividido por 

su volumen neto en mililitros. Tiene importancia 

porque los fabricantes de pinturas compran los 

pigmentos por kilos, y luego las venden por litros. Un 

pigmento caro por kilo puede resultar económico si su 

peso específico es bajo.  

Los pigmentos de refuerzo, además de baratos tienen 

pesos específicos bajos: por esta razón se emplean 

para aumentar el volumen de los pigmentos, cuando 

el poder de cubrición del pigmento coloreado es lo 

bastante bueno a concentraciones bajas.- Reactividad 

química Dependiendo de la aplicación necesitaremos 

un pigmento poco o bastante reactivos (pigmentos 

anticorrosivos).- Estabilidad térmica La temperatura a 
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la que los pigmentos se alteran o descomponen 

puede ser muy importante si la pintura va a estar 

sometida a altas temperaturas. 

Figura Nro. 4.12 
Arcilla de Caolin para Pinturas 

 

Fuente: página web wwwz-qyinjian.en.alibaba.com 

4.5.5.2. Tipos de pigmentos 

a. Naturales o sintéticos:  

Frecuentemente existe un pigmento sintético 

equivalente al natural. Las diferencias surgen porque 

los pigmentos naturales presentan una forma 

cristalina que en el caso de los sintéticos puede ser 

manipulada, los pigmentos naturales pueden 

presentar impurezas mientras que los sintéticos son 

muy puros, el molido produce una amplia gama de 

tamaños mientras que un pigmento producido por 

precipitación en condiciones controladas tendrá un 

tamaño de partículas más uniforme. 
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b. Orgánicos o inorgánicos:  

Actualmente existen más variedades orgánicas que 

inorgánicas, si bien los más nuevos contienen ambos. 

La carencia de sangrado, resistencia a la luz, 

estabilidad térmica, acción anticorrosiva, absorción 

UV y efectos antireflectantes serán los principales 

puntos a favor de los pigmentos inorgánicos; mientras 

que si deseamos brillo o claridad de color 

obtendremos mejores resultados con los orgánicos. 

4.5.5.3. Selección de los pigmentos 

Se seguirán las siguientes indicaciones: 

 Examinar el patrón del color que se quiere obtener 

en la pintura. Estimar el número de colores 

distintos que se tienen que mezclar para obtener 

el color deseado. Para cada color se tiene que 

encontrar el pigmento adecuado. 

 Definir las propiedades requeridas en los 

pigmentos. 

 Seleccionar el pigmento(s) adecuado(s) para cada 

color. Con objeto de obtener pigmentos con las 

propiedades requeridas, consultar las siguientes 

fuentes cuando sea necesario: 

 -Información general sobre pigmentos y pinturas. 

Existen pigmentos que tradicionalmente se utilizan 

para determinados usos y como aglutinantes. 

 -El Índice de Colores. Se dan las propiedades de 

los pigmentos, junto con los nombres comerciales 

y sus fabricantes. 

 Conseguir el color deseado con combinaciones de 

uno o más pigmentos. 

 Probar las pinturas producidas. 



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

48 

4.5.5.4. Dispersión de los pigmentos en la pintura 

El pigmento se suele suministrar en forma de polvo. 

Estas partículas se deben dispersar unas de otras de 

forma que queden uniformemente distribuidas en toda 

la pintura como una suspensión coloidal. Para que 

tenga la máxima estabilidad en disolventes orgánicos 

la partícula debería estar completamente mojada con 

el barniz. 

Figura Nro. 4.13 
Mineral de Calcio con capacidad de colorear Blanco 

 

Fuente: Pinturas Sur 

La dispersión se consigue normalmente en un molino, que es 

una máquina donde los aglomerados son sometidos a fuerzas 

de corte y rozamiento. 

Se utilizan distintos tipos de molinos dependiendo de las 

dificultades que presenten las partículas para su dispersión: 

 Dispersor de alta velocidad. 

 Molino de bolas. 
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 Molino de arena. 

 Molino de rodillos. 

Figura Nro. 4.14 
Tipos de Molinos dependiendo las partículas para su dispersión: 

 

Fuente: Pinturas Sur 

4.6. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS EN PROCESO 

4.6.1. Peso por Galón 

Consiste en determinar la masa de la pintura liquida, contenida 

en un picnómetro a una temperatura normal de 25°C, o a otra 

temperatura convenida, y calcular su densidad en gramos por 

cm3 

El volumen del picnómetro se determina previamente con agua 

destilada. En la siguiente tabla se indican los valores de la 

densidad absolutas del agua a diferentes temperaturas: 

Tabla Nro. 4.1 

Dispersor de alta 
velocidad.

Molino de bolas.

Molino de arena.

Molino de rodillos.
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Densidad absoluta del agua g/cm3 

 

Fuente: Pinturas Sur 

4.6.1.1. Aparatos 

 Picnómetro 

De cualquier tipo con capacidad de 20 a 100 cm3, 

diseñado de tal manera que permita llenarlo 

fácilmente con productos de alta viscosidad y provisto 

de una tapa para evitar la evaporación de las materias 

volátiles; la tapa debe tener un pequeño orificio para 

eliminar el exceso del producto. 

 Termómetros graduados en 0,1° C. 

 Baño de temperatura constante, regulable a 

25°C ± 1° C. 

 Balanza analítica, con sensibilidad de 0,001 g. 

 Desecador, o un cuarto de temperatura y 

humedad razonablemente constantes. 
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4.6.1.2. Calibración del picnómetro o de la copa 

Se determina el volumen del recipiente a la 

temperatura especificada en la forma siguiente: 

Se limpia el recipiente sin usar elementos abrasivos, 

se seca y se lleva a masa constante o hasta que la 

diferencia entre en 2 pesadas consecutivas no exceda 

en 0,001 g. Se deben evitar las impresiones de los 

dedos sobre el recipiente, lo cual hace variar su peso. 

Se registra la masa M1 en gramos. 

Los recipientes de vidrio se pueden limpiar con 

mezcla sulfocrómica (ácido crómico) o disolvente que 

no dejen residuo y los metálicos con disolventes 

apropiados. 

El recipiente se llena con agua destilada recién 

hervida, a una temperatura aproximadamente inferior 

a la especificada y se tapa, dejando abierto el orificio 

de rebose. Inmediatamente se retira el exceso de 

agua, o el agua acumulada en los bordes, lavando 

con acetona o alcohol y se seca con un material 

absorbente. Se debe evitar que queden burbujas de 

aire ocluidas dentro del recipiente. 

El recipiente y su contenido se llevan a la temperatura 

especificada usando el baño de temperatura 

constante, lo cual puede producir un leve flujo de 

agua en el orificio de rebose causado por expansión 

de ésta con el aumento de temperatura. 

Se elimina el agua rebosada limpiando 

cuidadosamente con un material absorbente y, 

evitando absorber agua a través de los orificios; 

inmediatamente se tapa el tubo de rebose; si este 
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tiene tapa y, si es necesario, se seca el lado exterior 

del recipiente. Una vez alcanzada la temperatura 

deseada, no se debe el eliminar el agua que rebose 

después de la primera limpieza. Inmediatamente, se 

pesa el recipiente lleno y se registra la masa M2 en 

gramos, con aproximación al 0,001 g. 

La manipulación del recipiente con las manos 

descubiertas, aumentará su temperatura y causará 

más reboso en el orificio; lo mismo sucede al 

presionarlo con los dedos. Por lo tanto, se debe 

manejar el recipiente con una pinza o con las manos 

protegidas con un material absorbente limpio y seco. 

Se debe pesar rápida e inmediatamente el recipiente 

lleno, para minimizar las pérdidas de peso debidas a 

la evaporación de agua o reboses posteriores. 

4.6.1.3. Procedimiento con pintura  

Repetir los pasos el agua destilada por la muestra y la 

acetona o el alcohol por un disolvente apropiado; 

registrar la masa M3 

recipiente vacío. 

La retención de películas de pintura que pueden 

quedar adheridas a las superficies esmeriladas o 

juntas, pueden causar valores erróneos, lo cual ocurre 

especialmente en productos de viscosidades y 

densidades altas. Tales errores se deben minimizar 

asentando firmemente las uniones. 

4.6.1.4. Cálculos 

El volumen del recipiente se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 
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Donde: 

V = volumen del recipiente, en cm3. 

M2 = peso del recipiente y el agua en g. 

M1 = peso del recipiente seco en g. 

D = densidad absoluta del agua, en g por cm3, a la 

temperatura especificada en la Tabla 1. 

Se deben hacer al menos tres determinaciones del 

volumen del recipiente y promediarse los resultados 

para obtener el valor de V. 

Se calcula la densidad de la muestra con cuatro cifras 

significativas, en g/cm3, empleando la siguiente 

ecuación: 

 

Donde: 

Dm = la densidad de la muestra, en g/cm3. 

M3 = masa del recipiente con la muestra, en g. 

M4 = masa del recipiente vacío, en g. 

V = volumen del recipiente en cm3. 

Figura Nro. 4.15 
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Análisis cuantitativo Peso por galón 

 

Fuente: http://img.directindustry.es/ 

4.6.2. Tiempo de Secado 

Para evaluar el tiempo de secado se prepara un barniz según 

el tipo de resina a evaluar y se controla el secado 

comparativamente  con el estándar y de faltarle secantes se le 

agrega la cantidad necesaria para llegar al estándar. A 

continuación se muestra un barniz para la evaluación de 

resinas alquídicas de Soya y de pescado.  

Tabla Nro. 4.2 
Composición de las Materia primas en las Pinturas 

Materia Prima Kg Porcentaje 

Aguarrás 102.54 30 

Resina Alquídica 150 44 

Dispersante Aniónico 0.4 0 

Bentone SD-1 1 0 

Unilene B-120 10 3 

Octoato de Ca 10% 0.5 0 

Octoato de Mn 10% 0.35 0 

Octoato de Co 10% 0.35 0 
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Naftenato de Pb 24 % 2.5 1 

Metoxime 0.9 0 

Kimical 0.75 0 

Agua 75 22 

Total 344.29 100 

Fuente: Pinturas Sur 

Figura Nro. 4.16 
Composición Pinturas 

 

Fuente: Pinturas Sur 
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4.7. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

4.7.1. Determinación de la Fineza de Molienda 

El producto es extendido en una ranura calibrada de 

profundidades variables y uniformes. En algún punto de esta 

ranura se harán visibles las partículas o aglomerados, o 

ambos. Se hace entonces una lectura directa en la escala 

calibrada en el punto donde aparecen visibles las partículas. La 

interpretación de este punto final se hace con referencia a los 

modelos de dispersión patrones 

Figura Nro. 4.17 
Determinación de la Fineza de Molienda 

 

Fuente: Pinturas Sur 

4.7.2. Viscosidad 

La viscosidad es el grado de espesamiento de la pintura 

dependiendo del mismo la facilidad de aplicación y el grueso de 

la capa a aplicar. La medida de la viscosidad es el método 

científico para conocer la consistencia de una pintura en estado 

líquido. 

Se utilizan dos métodos para determinar la viscosidad de las 

pinturas, siendo estas las siguientes: 
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4.7.2.1.  Viscosímetro de copa Ford:  

Consiste en medir el tiempo en que se vacía la copa 

Ford*, llena del líquido a ensayar a través de un 

orificio determinado, hasta el momento en que se 

interrumpe la corriente del líquido. 

La combinación COPA-ORIFICIO (Ford N° 2, N°3 o 

N°4) se debe seleccionar en cada caso para que el 

tiempo de descarga esté dentro de un intérvalo de 

20seg a 100seg. Cuando el tiempo de descarga se 

encuentra fuera de éste intérvalo es difícil un control 

estricto de la temperatura, o se pueden obtener 

resultados erróneos en líquidos que posean 

características no newtonianas. 

Preparación de la muestra:  

La muestra a ensayar debe ser homogénea y libre de 

cualquier materia extraña, la temperatura de la 

muestra y de la copa debe ser de 25°C y la 

desviación de temperatura durante el ensayo no debe 

exceder de 0.5°C. 

Figura Nro. 4.18 
Preparación de la Muestra 

 

Fuente: Pinturas Sur 
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Procedimiento:  

Se nivela el instrumento de forma que la copa se 

pueda llenar completamente, se tapa el orificio con el 

dedo y se llena la copa con la muestra preparada 

hasta que la parte superior del líquido esté 

perfectamente a ras con la parte superior de la copa, 

evitando la formación de menismos. Si la copa se 

llena demasiado, se enrasa la superficie para retirar el 

exceso del líquido, corriendo sobre ella el filo de la 

espátula. 

Se retira el dedo del orificio y al mismo tiempo se 

acciona el cronómetro para tomar el tiempo en que 

fluye el líquido, hasta la primera interrupción del flujo, 

la viscosidad se expresa en segundos mencionando 

el número de orificio empleado. 

4.7.2.2. Viscosímetro Stormer 

Consiste en medir la resistencia que ofrece el 

producto al giro de la paleta del viscosímetro cuando 

alcanza determinada velocidad, la resistencia se mide 

mediante masas. 

Preparación de la muestra: La muestra a ensayar 

debe ser homogénea y libre de materia extraña, se 

coloca la muestra en el recipiente, llenando sólo las ¾ 

parte de éste, se toma la temperatura  que se 

mantenga a 25°C, luego se coloca el recipiente n la 

plataforma  del viscosímetro, colocando la masa 

necesaria en el soporte, el tiempo se empieza a 

contar después de que el rotor haya dado por lo 

menos 10 vueltas. 

Se anota el tiempo en segundos, en que demora en 
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dar una vuelta completa del reloj del viscosímetro. En 

la Tabla N°2 se dan los valores para expresar el 

resultado en unidades krebs. 

4.7.3. Densidad 

Para determinar la densidad en pinturas, se utiliza un 

picnómetro cilíndrico de metal (denominado comercialmente 

“Copa peso por galón”, provisto de una tapa con un pequeño 

orificio para eliminar el exceso de producto. 

Se llena el recipiente con la pintura, se tapa dejando abierto el 

orificio de rebose, se retira el exceso de material y se pesa el 

recipiente lleno registrando el peso en gramos, luego se 

procede con la expresión de resultados: 

El volumen del recipiente se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Donde:   

V = Volumen del recipiente en cm3 

m1= Masa del recipiente y el agua en gramos 

m = Masa del recipiente seco 

ρ = La densidad absoluta del agua, en gr/cm3, a la T° 

especificada. 

  

V = (m1 - m) / ρ 
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Tabla Nro. 4.3 
Densidad Absoluta del agua 

Tabla N°1.      Densidad Absoluta 
del agua 

Temperatura  
(°C) 

Densidad gr/cm3 

15 0.999099 

16 0.998943 

17 0.998744 

18 0.998595 

19 0.998405 

20 0.998203 

21 0.997992 

22 0.997770 

23 0.997538 

24 0.997296 

25 0.997044 

26 0.996783 

27 0.996512 

28 0.996232 

29 0.995944 

30 0.995656 
Fuente: Pinturas Sur 

Figura Nro. 4.19 
Densidad del Agua 

 

Fuente: Pinturas Sur 

Se deben efectuar al menos 3 determinaciones del volumen del 

recipiente cilíndrico y promediar los resultados obteniendo el 

valor V necesario. 
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La densidad de la muestra se calcula mediante la fórmula: 

 

Siendo: 

Dm = La densidad de la muestra en gr/cm3 

m2 = Masa del recipiente lleno, en gr. 

m  = Masa del recipiente seco, en gr. 

V   =Volumen del recipiente en cm3. 

 

  

Dm = (m2 – m) / V 
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 CAPÍTULO V. 

SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN EN LA EMPRESA 
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CAPÍTULO V. 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN LA EMPRESA 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Principales riesgos toxicológicos en la industria de pinturas y barnices: 

• Dermatitis de contacto: resinas, pigmentos, disolventes, aceites. 

• Alteraciones respiratorias (asma bronquial, bronquitis): resinas, 

pigmentos, disolventes. 

•  Alteraciones neurológicas: disolventes, secantes y pigmentos 

(principalmente compuestos de: plomo, manganeso y mercurio). 

•  Alteraciones digestivas, hepáticas y renales: disolventes, pigmentos. 

•  Alteraciones hematológicas: plomo, benceno, aminas aromáticas y 

colorantes azoícos. 

•  Perforación del tabique nasal: compuestos de cromo hexavalente. 

•  Neoplasias: pulmón (principalmente por pigmentos de cromo y 

amianto), mesotelioma (amianto), cáncer de senos paranasales 

(compuestos de cromo y níquel), cáncer de vejiga urinaria (aminas 

aromáticas y colorantes azoicos). 

5.2. HIGIENE Y SEGURIDAD 

En la mayoría de los países existen regulaciones referentes a la higiene 

y seguridad de las personas en el trabajo, para su protección individual 

por exposición a sustancias que entrañen riesgos para la salud. Este 

control se aplica a todo el proceso de fabricación, pruebas y utilización 

de las pinturas. 

En la preparación de las pinturas se emplea una gran variedad de 

materiales, y también se producen muchas reacciones químicas tanto en 

la preparación como en la utilización de las pinturas. La mayor parte de 

estos ingredientes son productos químicos que pueden entrañar riesgos 



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 

para la salud. 

Posibles riesgos: quemaduras corrosivas, irritaciones de la piel y los 

ojos, irritaciones pulmonares, dermatitis, daños crónicos y acumulativos 

así como producir una sensibilización en el individuo. 

Estos riesgos se pueden prevenir tomando precauciones. Entre las más 

generales son : 

 Evitar la exposición directa a los productos químicos. 

 Se deben evitar posibles fuentes de ignición cuando se manejen 

materiales inflamables. 

 Se deben controlar los métodos de mezcla, ya que el polvo de ciertas 

sustancias puede formar mezclas explosivas en el aire. 

 Controlar el ambiente en las naves de trabajo, para trabajar en 

condiciones de buena ventilación. 

 Utilizar ropa de protección. 

 Lavarse antes de comer o beber. 

Para los productos cancerígenos, hay que tomar medidas de protección 

muy estrictas, aunque no es normal que se encuentren entre los 

componentes de las pinturas. 

Durante la aplicación de las pinturas, también hay que seguir una serie 

de medidas de seguridad: 

 Disponer de un sistema de extracción de aire. 

 Las operaciones con spray tienen que ser realizadas en cabinas 

donde se trate el aire contaminado y las gotitas en exceso. 

 Para algunos materiales, como isocianatos, los operarios deben 

llevar mascarillas. 

El ambiente que se respira dentro en las factorías tiene que cumplir con 

las regulaciones en cuanto a las emisiones de vapores, presencia de 

polvo, líquidos y residuos sólidos, para lo que se deben hacer controles 
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periódicos. Para muchas sustancias, se han fijado niveles máximos de 

exposición permitida en el lugar de trabajo, en incluso para algunas de 

ellas se exige legalmente que los operadores pasen controles sanitarios. 

La legislación de algunos países europeos requiere que todas las 

sustancias peligrosas, ya sean pinturas o componentes de las mismas, 

deben estar debidamente etiquetadas cuando se suministran o se 

transportan, así como incluir frases sobre medidas de seguridad 

indicando las precauciones que se deben tomar. Las pinturas se deben 

suministrar con las instrucciones necesarias para su utilización sin 

problemas de seguridad e higiene. También es recomendable almacenar 

separadamente las pinturas y los disolventes.  

Por último, los usuarios deben disponer de hojas con datos sobre la 

seguridad de los materiales, incluyendo información sobre la 

composición y propiedades de los mismos. Se necesita indicar la 

identificación del producto y de la compañía que lo suministra ; 

composición o información sobre los ingredientes ; identificación de los 

peligros ; primeros auxilios recomendados ; medidas de protección 

contra incendios ; medidas contra escapes accidentales ; manejo y 

almacenamiento ;protección personal ; propiedades físicas y químicas ; 

información ecológica y toxicológica ; información sobre el transporte y 

eliminación de los residuos. 

5.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Actualmente se requiere una reducción en el contenido orgánico 

volátil (COV) producido por los disolventes presentes en las pinturas y 

revestimientos, ya que los hidrocarburos presentes en estos, contribuyen 

a través de una reacción en cadena, al aumento de la polución (ozono 

fotoquímico). Los fabricantes de pinturas también se encuentran con el 

problema de la eliminación de plomo, cromo y cadmio, que son 

contaminantes que aparecen en los residuos de las pinturas.  

Las pinturas deben cumplir los requisitos legales impuestos tales como 

un bajo COV, o incluso requisitos más estrictos impuestos por las 
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propias industrias fabricantes. Mientras que las regulaciones legales 

sobre COV definen niveles máximos de disolventes, los planes 

voluntarios de etiquetado ecológico se hacen para conseguir pinturas 

más respetuosas con el medio ambiente. 

El Sistema de Gestión Ambiental (ISO 1400), es un plan de desarrollo 

que permite la medida, control y evaluación de la actuación ambiental. 

Dentro de este plan, se encuentra elanálisis del ciclo de vida (ACV) es 

la evaluación del impacto medioambiental de un producto desde su 

nacimiento hasta su muerte. Se tienen en cuenta las materias primas, el 

proceso de producción, la utilización y la eliminación de la pintura (y del 

producto de pintura).Los resultados de esta evaluación ayudan al 

desarrollo de productos y procesos, mejora el cumplimiento de las 

normas, reduce los costes asociados con la eliminación residuos. 
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 CAPÍTULO VI 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

6.1. CONCLUSIONES 

 La generación de este tipo de documentos pretende ayudar al 

proceso de sensibilización calidad en organizaciones de este tipo, es 

por esto que desde un inicio explica de manera detallada conceptos, 

principios y métodos a seguir para la realización de una gestión 

calidad eficiente desde la parte operativa y técnica de las 

concesionarias hasta  la  parte  gerencial  y  administrativa, es  un 

documento que puede estar al alcance de toda persona para que 

resuelva dudas, inquietudes o amplíe su información sobre cómo se 

debe actuar sobre un sistema de gestión ambiental implementado y 

reconociéndose como parte de él. 

 Esta propuesta ayuda a entender a los operarios la composición, 

manipulación apropiada y los alcances a nivel de alta calidad de 

cada uno de los equipos y maquinarias que se utilizan.  
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ANEXO NRO 1. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE CONTROL DE 

CALIDAD.  

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ÁCIDO 

1.-DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el Área de Control de Calidad y Desarrollo para 

evaluar el  número  de Ácido de la materia prima y asegurarnos de que este 

dentro de las especificaciones establecidas es aplicado para Resina Colofonia 

(EUCATEX GUM ROSIN, otros) y otras resinas que se determine. 

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

a.  Balanza analítica de 0.001gr. 

b.  Cocinilla eléctrica 

c.  Un matraz  Erlenmeyer de 250ml. 

d.  Probeta de 50ml. 

e.  Bureta de 50 ml. 

f.  Hidróxido de potasio K(OH)1N en alcohol 

g.  Indicador de Fenolftaleína. 

h.  Pipeta de 1 ml 

i.  Solución neutra (mezcla entre IPA y Tolueno 1:1 volumen a volumen) 

para número de ácido 

3.-PROCEDIMIENTO 

1) Informarse cuál es el número de ácido aproximado de la muestra 

(Certificado de Calidad) o especificaciones. 

2) Preparar una solución neutra para ácido en porcentaje volumen a 

volumen de Alcohol Isopropílico (IPA)  y Tolueno para lo cual 

adicionamos 12.5 ml de IPA y 12.5 ml de tolueno. 

3) En un matraz Erlenmeyer limpio y seco, pesar la cantidad de muestra, 

previo muestreo aleatorio (ver “Instructivo de Extracción de Muestras”) 

que se indica en el siguiente cuadro con el matraz previamente tarado. 
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Rango de número de ácido 

Nro. 
de ácido 

Peso de la 
muestra (gr.) 

100 o mas 0.5 a 1 

15 - 100 2.5 a 5 

3 a 15 5 a 10 

0 a 3 20 

4) Disolver la muestra aproximadamente en 25ml. de solución neutra para 

número de ácido. Calentar ligeramente si es  que no se disuelve 

rápidamente. 

5) Adicionar 6-8 gotas de indicador de fenolftaleína. 

6) Titular con KOH 0.1 N hasta que vire a color rosado y que el color 

permanezca 15 segundos por lo menos. Hacer el ensayo por duplicado 

Cálculos:    Nº ACIDO =    mlKOH × [ NaKOH ] × 56.10                

Donde:  Na KOH=  NKOH x Fc 

                    Peso de la muestra x %Sólidos 

NOTA: Periódicamente según se vea por conveniente, determinar el nuevo 

factor de corrección del KOH, ya que este es inestable en  Alcohol Etílico.  
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INDICE DE ABSORCIÓN DE ACEITE EN PIGMENTOS Y  CARGAS 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el Área de Control de Calidad y Desarrollo 

para evaluar el grado de absorción de aceite de los diferentes pigmentos: 

Extenders ó cargas (Tiza m-325, Tiza m-400, Tiza M-600, Talco Blanco 

Micronizado, Tiza Cisne, etc)  y pigmentos para asegurarnos de que se 

encuentren dentro de las especificaciones establecidas. 

Como el Índice de Absorción de aceites ( IAA ) se entiende la cantidad de 

aceite de linaza que absorbe una determinada cantidad de pigmento y/o 

carga hasta el punto total de humectación, al ser amasado con una 

espátula sobre una placa de vidrio.  

El IAA puede ser expresado como volumen por masa o como masa por 

masa. 

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

2.1 Una placa de vidrio de 20×20 cm. aproximadamente. 

2.2 Una bureta graduada hasta 0.1ml, con capacidad de 25  o 50 ml. 

2.3 Una espátula metálica. 

2.4 Aceite de linaza con un grado  de acidez entre 1 y 3 

2.5 Una balanza que pese hasta 0.01 gr. 

2.6 1 a 20 gr. de la muestra a ensayar. La cantidad óptima de  muestra 

dependerá del tipo de pigmento o carga a evaluar teniendo en cuenta 

datos experimentales anteriores y/o referencias del proveedor.  

3.-  PROCEDIMIENTO 

3.1 El método consiste en pesar de 1 a 20 gramos de  carga o pigmento y 

trasferirla a la placa de vidrio. Se pesa una cantidad de muestra “m” de 

acuerdo a su valor de absorción de aceite, como se indica en  la tabla  

1. Este valor se conoce de una manera aproximada mediante un 

ensayo previo o por referencia del proveedor  

“Cantidad  de Pigmento o Carga a pesar de acuerdo a la Absorción de 
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Aceite” 

Valor de Absorción de Aceite del 
pigmento  (gramos de aceite/ 100 

gramos de muestra) 

Cantidad de Pigmento  

o Carga (g) 

Hasta 10 20 

10 a 30 10 

30 a 50 5 

50 a 80 2 

mas de 80 1 

3.2 El peso de la muestra depende de la densidad relativa, finura y otras 

características del pigmento Por ejemplo, se toman 6gr para los 

pigmentos óxidos de hierro como amarillo y rojo, mientras que para 

negro de humo sólo es necesario 1gr de muestra. En todos los casos 

el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande para 

requerir por lo menos 1cc de aceite. 

3.3 El aceite es añadido, gota a gota, desde la bureta, mezclando 

fuertemente con la espátula después de cada adición hasta llegar a 

un punto de pasta donde esta tiende a enrollarse sobre si misma 

cuando es frotada fuertemente contra la placa de vidrio. Ningún 

aglomerado de la pasta debe permanecer aparte de la  misma. Así 

mismo la pasta no debe  disgregarse cuando se aprisiona con la 

espátula. 

3.4 Los resultados son expresados como  en porcentaje de aceite 

absorbido por la carga y  se calcula mediante la siguiente fórmula: 

A = VD / m*100         

              Donde: 

A:   Es el valor de absorción de aceite, expresado en  porcentaje  de 

aceite requerido para 100g de pigmento o Cantidad de aceite 

requerido en gramos para 100 gramos de muestra.  

m:   Es la masa de la muestra en gr. 
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V:    Es el volumen  de aceite requerido, en cc. 

D:    Es la densidad relativa del aceite de linaza usado. 

La cantidad de carga debe ser regulada de tal manera que  no se consuma 

menos de 1 ml. de aceite. 
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ACONDICIONAMIENTO DE BASE PARA EVALUACIÓN DE EXTENDERS 

1. DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el Área de Control de Calidad y Desarrollo 

para acondicionar  una muestra de EXTENDER a partir de una “Base para 

evaluación de extenders”, siendo los siguientes extenders a avaluar: TIZA 

M-325, TIZA M-400, TIZA M-635, CAOLINES, TALCO MICRONIZADO Y 

SILICATO DE ALUMINIO. 

2. MATERIALES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

1) Una balanza analítica de precisión +/-0.01gr. 

2) Una dispersadora con velocidad graduable (1000 -2000) rpm. 

3) Un recipiente adecuado para preparar y almacenar la “Base para 

evaluación de Extenders” (Balde de plástico x 4 litros). 

4) Un recipiente adecuado para dispersar las muestras a evaluar con la 

“Base para evaluación de extenders” (Envase de hojalata de 1/32 ó 

1/16 ó 1/8). 

5) Un vaso de precipitado de 150ml, 200 ml ó 250 ml. 

6) Espátulas de acero inoxidable. 

7) Material auxiliar de laboratorio. 

8) Un equipo provisto de un agitador mecánico 

9) Materiales, equipos e implementos necesario para determinar Poder 

Cubriente y Poder Tintóreo de un extender. 

10) Aditivos e ingredientes  para preparar la “Base para evaluar 

extenders”, el cual podrá usarse para cada tipo de carga a evaluar: 

Tiza M-325, Tiza M-400,  Tiza M-635, Caolines, Talco Micronizado y 

Silicato de Aluminio. 

3. PROCEDIMIENTO 

Para la evaluación de cargas se hace previamente un muestreo del lote; 

según POE de Control de Calidad de Materia Prima; Instructivo de 

Extracción de Muestras. 
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Mezclamos bien las cantidades extraídas del muestreo aleatorio obteniendo 

una sola muestra representativa, la cual  será utilizada  para hacer el Control 

de Calidad de dicho lote  para poder decidir si esta apta o no para  su 

posterior  aceptación o rechazo del mismo. 

 Se prepara la “Base para evaluación de Extenders” siguiendo los pasos: 

1) Se procede a pesar los ingredientes en orden y en las cantidades 

indicadas en la TABLA1: cantidades de insumos a agregar para la 

preparación de: “Base para evaluación de Extenders”, para lo cual se 

hace uso de una espátula, vaso u otro material auxiliar de laboratorio.  

2) En un recipiente se pesa el agua según fórmula y se separa un poco de 

agua de ese mismo recipiente para disolver el espesante celulósico. 

3) Se coloca el recipiente en el Dispersador y se procede a encender el 

mismo. 

4) Se añade lentamente los ingredientes en orden como se indica en el 

Tabla1. El espesante celulósico se agregará disuelto en el agua 

separada anteriormente, teniendo cuidado que no quede nada en el 

recipiente ni que se formen grumos. Se deja dispersar por un lapso de 

20 minutos hasta total disolución del espesante celulósico. 

5) Se espera a que se homogenice  bien  la mezcla  y se añade la Solución 

de NaOH al 10%, el propilenglicol y el Vence vinil 205. 

 Se toma una cantidad de “Base para evaluación de extenders” con 

“Muestra a evaluar” en relación 2:1, se dispersa esta mezcla por un 

lapso de 15 minutos, se deja reposar y se realiza las pruebas de Poder 

Cubriente y Poder Tintóreo. Se recomienda que la velocidad de la 

dispersión sea de 2000 rpm. La cantidad de muestra a usar dependerá 

del tamaño del disco del dispersador, para lo cual se deberá determinar 

el recipiente más apropiado (1/32, 1/16,1/8) galón.  

 NOTA: Sólo en el caso del Silicato de Aluminio, se toma una cantidad 

“Base para evaluación de extenders” con “Muestra a evaluar” en relación 

4:1 y se procede de igual manera como se describe en el paso anterior. 

La fecha de caducidad de la base para evaluación de extenders es de 

hasta 1 año después de haberla preparado.  
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DENSIDAD 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el personal del área de Control de Calidad, 

Diseño y Desarrollo para evaluar la densidad en diferentes sustancias como: 

solventes, pigmentos, resinas, aditivos y pinturas y sus productos afines. 

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

2.1.- 01 picnómetro de vidrio  de 25cc; ó 

2.2.- 01 picnómetro cilíndrico de metal  de 100 cc; ó 

2.3.- 01 fiola  de 250 ó 500 ml, según sea el caso. 

2.4.- 01 Termómetro graduado de 0.1ºC. 

2.5.- 01 balanza con aproximación de 0.01gr. 

2.6.- Muestra a evaluar. 

3.-PROCEDIMIENTO 

3.1 Se procede a chequear que todo el material a utilizar  que se encuentre 

limpio y en buen estado. 

3.2 Según el tipo de muestra a evaluar se procede a tomar el instrumento 

adecuado según la siguiente tabla: 
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3.3 Se procederá a tomarle la temperatura de la muestra y a comprobar que 

se encuentre dentro de un rango entre 22°C a 25°C. Si se encuentra en 

un rango inferior calentar directamente si fuera una pintura o en baño 

maría si fuera un solvente. Si se encuentra por encima del rango esperar 

que esta se enfríe o poner la muestra en un recipiente apropiado con 

agua fría para bajar la temperatura. 

3.4 Procedemos a pesar el picnómetro o la fiola en la balanza, para 

posteriormente tarar. 

3.5 Luego vaciar la muestra a analizar en el instrumento indicado según la 

tabla, observar que el llenado de la muestra sea correcto (enrasar al 

volumen indicado en el instrumento y evitar en todo momento que 

queden burbujas de aire ocluidas dentro del mismo). 

3.6 Cuando se use el picnómetro de vidrio o de metal retirar el exceso de 

muestra que sea desalojado por el orificio de escape (orificio pequeño). 

3.7 Se vuelve a pesar el picnómetro o fiola conteniendo la muestra (m1). 

3.8 Para calcular la densidad de manera directa de una muestra se usa la 

siguiente fórmula: 

Densidad = m1/ V  

Siendo: 

m1: Peso de la muestra gr. 

V: Volumen del recipiente en cc (picnómetro cilíndrico = 100cc ó fiola 

según sea el volumen). 

TIPO MUESTRA INSTRUMENTO A USAR 

A 
Solventes varios, diluyentes 

(cualquier tipo de thinner). 
Picnómetro de vidrio de 25 cc. 

B 

Pigmento-vehículo como pinturas 

y sus productos afines; resinas, 

aditivos y aceites. 

Un Picnómetro cilíndrico de 

metal  de 100 cc 

C 
Cargas o extenders (tizas, talcos, 

caolines y otros), pigmentos. 
Fiola  de 250 ml 
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3.9 Para calcular la densidad de una muestra de tipo “C”, previamente se 

mezcla la muestra  con otra sustancia (agua, aguarrás u otros)  y se 

realiza la evaluación en una fiola  de 250ml o 500 ml. Se deja reposar 

para dejar que el aire ocluido en la mezcla se retire y luego se vuelve a 

enrasar a 250 ml ó 500 ml con la sustancia usada para la mezcla (agua, 

aguarrás u otros), según sea el caso. Para determinar la densidad se 

procede a usar la siguiente fórmula:   

D1=      Dm*K*D2   /  [D2* (K+1) - Dm] 

D1=  Densidad de la muestra a evaluar (cargas ó extenders) 

Dm= Densidad de la mezcla determinada con la fórmula del punto 3.8 

D2=  Densidad de la sustancia usada como solvente (agua, aguarrás) 

K=    Constante = m1/m2; m1= masa de la muestra a evaluar;  

m2= masa de la sustancia usada como solvente.      

NOTA: Mediante este método se obtiene resultados aproximados, ya 

que no se llega a retirar todo el aire ocluido en la muestra.  

3.10 Por ultimo lavamos todo los instrumentos utilizados y registramos el 

resultado obtenido en el documento respectivo. 
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ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRA DE METHOCELL F4M 

1.  DESCRIPCIÓN 

Este instructivo  es aplicado  por el Área de Control de Calidad y Desarrollo, 

describe los pasos a seguir para acondicionar la muestra de Methocell F4M, 

para determinar   su viscosidad,  gravedad específica, etc. 

2.-MATERIALES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS. 

2.1    Una balanza analítica de precisión +/-0.001gr. 

2.2    Un recipiente adecuado para preparar las muestra 

2.3    4 gr. de METHOCELL F4M. 

2.4    Solución de Hidróxido de Amoniaco 

2.5    Un gotero o una pipeta de 1ml. 

2.6    Un cronometro 

2.7    Un vaso de precipitado 

2.8    Espátulas de acero inoxidable. 

2.9    Un viscosímetro  Brookfield 

2.10 Un picnómetro 

2.11 Un equipo provisto de un agitador mecánico o dispersador 

3.-PROCEDIMIENTO 

3.1 Para la evaluación del METHOCELL F4M se hace previamente un 

muestro del lote; según el POE Control de Calidad de Materia Prima e 

Insumos  y el Instructivo de Extracción de Muestras.  

3.2 Consiste en preparar una solución del 2% en METHOCELL F4M y 98% 

de agua. 

3.3 Procedemos a pesar 196 gr. de agua en un  recipiente adecuado o en 

un vaso de precipitado, previamente tarado. 

3.4 En agitación, se añade lentamente 4 gr. de METHOCELL F4M. 

3.5 Finalmente se añade 3 gotitas de hidróxido de amonio con ayuda de una 

pipeta o gotero para que reaccione el espesante ya que su PH de 

trabajo optimo del Methocell F4M es básico.  

3.6 Se  sigue dispersando mecánicamente  por un espacio de unos 120 

segundos aproximadamente. 
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3.7 Se deja reaccionar la muestra  por un tiempo determinado, esperamos 

que bajen las burbujas o la espuma que se ha formado y se procede 

hacer las pruebas de control de calidad de la materia prima de la cual 

evaluaremos la viscosidad,  densidad, G.E, PH, apariencia, color, etc. 

3.8 Se guarda la muestra hasta que se agote el lote. 
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GRADO DE MOLIENDA 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el personal del área de Control de Calidad y 

Desarrollo para evaluar el grado de dispersión (llamado comúnmente fineza 

de molienda), en los sistemas pigmento-vehículo como pinturas y sus 

productos afines. 

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

2.1 Un Grindómetro para pinturas al agua, un Grindómetro para pinturas 

solventes. 

2.2 Un vaso de precipitado de 100ml o envase de hojalata de 1/32. 

2.3 Una Brocha 

2.4 Thinner o agua para lavado del instrumento 

2.5 Solvente (agua, aguarrás, tolueno, etc.). 

3.-  PROCEDIMIENTO 

3.1 Primeramente se determina si la molienda del  producto a evaluar es al 

solvente o al agua, dependiendo de ello se elige el tipo de Guindómetro 

a usarse. 

3.2 Tomamos una muestra aproximada de 20 gramos en un vaso de 

precipitado de 100ml. o en un envase de hojalata de 1/32 y le 

agregamos solvente (agua, aguarrás, tolueno, xileno, acetona, etc.)  en 

cantidad suficiente hasta un punto  en que  la muestra se encuentre 

suelta según el tipo de producto a evaluar 
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Guindómetro – Regla de Fineza 

 

 

3.3 Una vez preparada la muestra procedemos a colocar  una pequeña 

cantidad de muestra preparada (aproximadamente 1 gramo) en la parte 

superior del Guindómetro (en nivel cero de la escala N.S.). 

3.4 Se procede a jalar la muestra hasta el final del instrumento con  el 

accesorio del Guindómetro formando un ángulo de 45º 

aproximadamente. Para ello el Guindómetro deberá estar apoyado 

sobre una superficie plana. 

3.5 Luego se procede a observar el grado de molienda en la escala N.S. El 

grado de molienda se considerará donde se observa una  aglomeración 

continua de puntos. Se toma este dato y se apunta en el documento 

respectivo para una determinada prueba. 

3.6 Finalmente limpiamos el Guindómetro con el solvente del tipo de pintura 

evaluado. 
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DETERMINACION DEL PH 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el personal del área de Control de Calidad y 

Desarrollo para evaluar el PH de: solventes, pigmentos, resinas, aditivos, 

pinturas y sus productos afines. 

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

2.1 PHmetro digital. 

2.2 Muestra a analizar. 

2.3 Recipiente de 1/16 de galón. 

2.4 Vaso de precipitado de 250ml. 

2.5 Agua 

2.6 Una brocha pequeña. 

2.7 Papel indicador pH. 

3.-PROCEDIMIENTO 

3.1 Si la muestra a analizar fuera una base, temple, solventes, pigmentos, 

aditivos, pinturas y sus productos afines (muestras donde se requiera 

mayor precisión), se utilizará el papel indicador pH. Cortar un pequeño 

trozo de este y humectarlo en agua y colocarlo en la superficie o 

sumergirlo según el tipo de muestra a analizar. Se espera  unos 

instantes para observar la coloración que este tomará, para finalmente 

compararlo con la escala de colores y asignarle el valor correspondiente 

de pH.  

3.2 En el caso que la muestra a analizar fuera una pintura al agua o sus  

productos afines  y se requiere mayor precisión se procede a realizar 

dicho análisis en el pHmetro  digital. 

3.3 Para realizar la medida de pH se sumerge el bulbo del electrodo (aprox. 

1.5 cm. de altura) en la muestra a analizar, la cual  está contenida en un 

recipiente de 1/16 de galón u otro volumen. 

3.4 Una vez sumergida el bulbo del pHmetro  se procede a prender el 

equipo y se espera por unos segundos hasta que el valor que se indica 

en la pantalla se estabilice (Aparece READY). 
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3.5 Procedemos a apagar el instrumento y a sacar el electrodo del 

recipiente.  

3.6 En un vaso de precipitado que contenga agua potable procedemos a 

limpiar el electrodo del pHmetro con una brocha pequeña, repetir esto 

hasta que el electrodo quede completamente limpio y se procede a 

secarlo cuidadosamente. 

3.7 Seguidamente se pone el electrodo en un vaso con agua destilada y se 

deja sumergido allí  hasta una próxima medición. 

3.8 Por último lavamos todo los instrumentos utilizados y registramos el 

resultado obtenido en el documento respectivo. 
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INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS DE HARINA  

PARA SU EVALUACIÓN 

1.- PROPÓSITO 

Este Instructivo es aplicado por el Área de Control de Calidad y 

Desarrollo para acondicionar la muestras de Harina para su respetiva 

evaluación. 

2.-MATERIALES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS. 

2.1   Una balanza analítica de precisión +/-0.01gr. 

2.2   Un termómetro  con precisión de 0.1ºC 

2.3   Una cocinilla eléctrica. 

2.4   Un recipiente adecuado para calentar la muestra. 

2.5   195 gr. de agua de caño. 

2.6   20 gr. de harina. 

2.7   3 gr. de bicarbonato de sodio 

2.8   Un agitador mecánico 

2.9   Una espátula de acero inoxidable 

2.10 Un viscosímetro Stormer 

2.11 Un  Picnómetro 

3.-PROCEDIMIENTO 

Para la evaluación de la harina se hace previamente un muestreo del lote; 

según POE de Control de Calidad de Materia Prima y el Instructivo de 

Extracción de Muestras. 

Mezclamos bien las cantidades extraídas del muestreo aleatorio obteniendo 

una sola muestra representativa, la cual  será utilizada  para hacer el Control 

de Calidad de  viscosidad y densidad dicho lote  para poder decidir si esta 

apta o no para  su posterior  aceptación o rechazo del mismo. 

3.1 Taramos el envase que va contener la muestra. 

3.2  Procedemos a pesar 195 gr. de agua  en un envase adecuado que 

resista al calor puede ser un tarro de 1/8 de galón o un vaso de 

precipitado pírex. 
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3.3  Colocamos el envase más el agua en una cocinilla eléctrica hasta que 

este a 80 ºC. 

3.4  Cuando el agua está a 80 ºC  la sacamos del medio de calefacción y 

la llevamos al agitador mecánico. 

3.5  Añadimos  los 20 gr. de harina lentamente en agitación y finalmente 

añadimos 3 gramos de bicarbonato de sodio en agitación, esperamos 

a que la muestra se homogenice bien y la retiramos del agitador 

mecánico. 

3.6 Si la muestra ha perdido peso, por evaporación de agua, es decir pesa  

menos de 218 gr. sin contar el peso del envase completamos con 

agua hasta 218 gr. 

3.7 Esperamos a que su temperatura baje a 25ºC  y procedemos a tomar 

viscosidad y densidad. 

4.- REFERENCIAS 

- Fuente propia de la empresa. 

- POE  de Control de Calidad de Materia Prima e Insumos 

- Instructivo de Extracción de Muestras. 

- Instructivo de Manejo de la  Balanza  Mettler  Pe 3600 Delta Range. 

- Instructivo de Manejo de la  Balanza  Mettler  Toledo  Línea de Balanza 

AB/PB/SB PB3002 

- Manual de Operación de del Viscosímetro Stormer. 

- Manual de Instrucciones del Picnómetro Gardner BYK-Gardner Weight 

per Gallon Cups. 
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INSTRUCTIVO DETERMINACIÓN DEL GRADO E ÍNDICE DE ACIDEZ 

1.-  DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el personal del área de Control de 

Calidad Diseño y Desarrollo para evaluar el grado de acidez de las 

grasas y aceites en general (PARAFINA 170/190-1,  WAX PLATA 5419, 

ACRAWAX C Atomizad, LUWAX A, WAX EMULSIFER 2106, LICOWAX 

KPE FLAKES, OZOQUERITA, JAPAN WAX SUBSTITUTE, otros)  

2.-  MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

2.1.- Balanza analítica de 0.001gr. 

2.2.- Una cocinilla Eléctrica 

2.3.-Una balón de 250ml o matraz de 250ml 

2.4.-Una bagueta. 

2.5.- Bureta de 50 ml. 

2.6.- Hidróxido de Potasio  K (OH) 0.1N 

2.7.- Fenolftaleína indicador.  

2.8.- Mezcla de éter dietílico y etanol de 95% (V/V), en proporción de   

volumen 1:1 

3.- PROCEDIMIENTO 

 La determinación se efectuará en una muestra  aleatoria (ver AC-CC-

I-002 Instructivo de Extracción de Muestras)  filtrada. Si el contenido 

global de humedad e impurezas es inferior al 1%, se utilizará la 

muestra tal cual.  

Tomar la muestra, según el grado de acidez previsto, de acuerdo con 

el cuadro siguiente:  
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Parámetros para el análisis 

Índice de acidez 

previsto 

Peso de la 

muestra (en g) 

Precisión de pesada 

de muestra (en g) 

<1 20 0.05 

1 a 4 10 0.02 

4 a 15 2.5 0.01 

15 a 75 0.5 0.001 

>75 0.1 0.0002 

 Pesar la muestra en el matraz Erlenmeyer.  

 Disolver la muestra en 50 a 150 ml de la mezcla de éter dietílico y 

etanol, previamente neutralizada. 

 Valorar, agitando, con la disolución de hidróxido potásico de 0,1 M (si 

la disolución se enturbia durante la valoración, añadir una cantidad de 

disolventes hasta que esta se aclare, debe tomarse en cuenta que los 

solventes no van interferir con la valoración) hasta el viraje del 

indicador (la coloración rosa de la fenolftaleína debe permanecer al 

menos durante 10 segundos).  

 Cálculos: 

Índice de acidez = (ml KOH)*56.1*N (KOH))/ P Muestra 

EXPRESIÓN DE LA ACIDEZ EN PORCENTAJE DE ÁCIDO OLEICO 

La acidez, expresada en porcentaje de ácido oleico es igual a: 

        M    100      V c M 
 V c ------ ----- = --------- 
      1000    P       10 P 

 Siendo: 

V: volumen en ml de la disolución valorada de hidróxido potásico 

utilizada.  

c: concentración exacta, en moles por litro, de la disolución de hidróxido 

potásico utilizada.  
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M: peso molecular del ácido en que se expresa el resultado (ácido oleico 

= 282)  

P: peso en gramos de la muestra utilizada  

 Se tomará como resultado la media aritmética de dos 

determinaciones. 
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INSTRUCTIVO DE DETERMINACIÓN DEL INDICE DE YODO 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el personal del área de Control de Calidad, 

Diseño y Desarrollo para determinar el Índice de Yodo del las Ceras, 

Parafina y Aceites. El cual se define como el peso de yodo absorbido por la 

muestra en las condiciones de trabajo que se especifican líneas abajo. El 

índice de yodo se expresa en gramos de yodo por 100 g de muestra.  

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

2.1 Solución de 100 g/L de Yoduro potásico exento de yodatos o de yodo 

libre. 

2.2 Engrudo de almidón (Mezclar 5 g de almidón soluble con 30 ml de agua, 

añadir la mezcla a 1000 ml de agua en ebullición, hervir durante 3 

minutos y dejar enfriar.) 

2.3 Solución volumétrica patrón de tiosulfato sódico. (0,1 mol/l de 

Na2S2O3·.5H2O) 

2.4 Disolvente, preparado mezclando volúmenes iguales de éter dietílico y 

etanol.  

2.5 Reactivo de Wijs 0.2N, que contenga monocloruro de yodo en ácido 

acético glacial (se utilizará reactivo de Wijs comercializado).  

2.6 Navecillas de vidrio 

2.7 Matraces Erlenmeyer de 500 ml de capacidad con boca esmerilada, 

provistos de sus correspondientes tapones de vidrio y perfectamente 

secos.  

3.-PROCEDIMIENTO 

      3.1Hacer un muestreo aleatorio (ver “Instructivo de Extracción de 

Muestras”) 

3.2 Preparar  la muestra que deberá analizarse, para ello  secar la muestra 

homogeneizada con sulfato sódico y filtrarla.  

3.3 El peso de la muestra varía en función del índice de yodo previsto, como 

se indica en el cuadro:  
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ÍNDICE DE YODO PREVISTO 

Índice de yodo previsto 

( I g/100 g muestra) 

Peso de la muestra problema 

menos de 5 3.00 g 

5 - 20 1.00 g 

21 - 50 0.40 g 

51 - 100 0.20 g 

101 - 150 0.13 g 

151 - 200 0.10 g 

3.4 Pesar la muestra problema con precisión de 0,1 mg en una navecilla 

cápsula de       pesadas de vidrio.  

3.5 Introducir la muestra problema en un matraz de 500 ml. Añadir 20 ml del 

disolvente para disolver la grasa. Agregar exactamente 25 ml del 

reactivo de Wijs, tapar el matraz, agitar el contenido y colocar el matraz 

al abrigo de la luz. No deberá utilizarse la boca para pipetear el reactivo 

de Wijs.  

3.6 Preparar del mismo modo un ensayo en blanco con el disolvente y el 

reactivo, pero sin la muestra problema.  

3.7 Para las muestras con un índice de yodo inferior a 150, mantener los 

matraces en la oscuridad durante 1 hora; para las muestras con un 

índice de yodo superior a 150, así como en el caso de productos 

polimerizados o considerablemente oxidados, mantener en la oscuridad 

durante 2 horas.  

3.8 Una vez transcurrido el tiempo correspondiente, agregar a cada uno de 

los matraces 20 ml de solución de yoduro potásico y 150 ml de agua.  

3.9 Valorar con la disolución de tiosulfato sódico hasta que haya 

desaparecido casi totalmente el color amarillo producido por el yodo. 

Añadir unas gotas de engrudo de almidón y continuar la valoración hasta 

el momento preciso en que desaparezca el color azul después de una 

agitación muy intensa. (Se permite la determinación potenciométrica del 

punto final).  

3.10 Efectuar 2 determinaciones de la muestra problema.  
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INSTRUCTIVO ANALITICO DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE 

SÓLIDOS 

1.-DESCRIPCION 

Este Instructivo es aplicado por el Área  de Control de Calidad y 

Desarrollo para evaluar el contenido de sólidos expresado en %, de las 

materias primas que así lo requieran (pinturas, resinas, pegamentos y 

afines) y asegurarnos de que esten entre sus parámetros de referencia  

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

1) Recipiente apropiado (Luna de reloj, platillo de aluminio, papel aluminio 

ú otro objeto apropiado  que resista hasta 200 °C). 

2) Espátula 

3) La muestra  a  evaluar. 

4) Pinzas 

5) Mufla de hasta 200ºC 

6) Balanza de precisión de 0.01 gr. 

7) Cronometro. 

3.-PROCEDIMIENTO 

1. En una balanza analítica de precisión 0.01gr  tarar el recipiente 

apropiado donde se pesará la muestra a evaluar.   

2. Adicionar de  2 a 5 gr de muestra, distribuyendo uniformemente la 

muestra sobre el fondo del recipiente en que está pesando.Anotar la 

cantidad exacta de muestra pesada. 

3. Poner el conjunto dentro de una estufa a 120°C por aproximadamente 1 

hora. Luego  regular la temperatura de la mufla para que en 1 hora 

llegue a 150 °C. 

4. Enfriar  la muestra y tomar el peso del recipiente más la muestra. 

5. Volver a llevar a la mufla por espacio de 10 minutos  a la  temperatura 

de150ºC y volver a repetir el paso 4; hasta que el peso sea constante 
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Cálculos 

                                % Sólidos = [(P + M) –P1] *100/M                        

P = Peso del platillo 

M = Peso inicial de la muestra 

P1 = Peso del platillo + peso final de la muestra 
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INSTRUCTIVO ANALITICO DE DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD EN 

VISCOSIMETRO STORMER / COPA DIN 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este Instructivo es aplicado por el personal del área de Control de 

Calidad y Desarrollo para evaluar la viscosidad de la materia prima, 

productos en proceso, muestras y/o ensayos en los sistemas pigmento-

vehículo como pinturas y sus productos afines.  

2.- MATERIALES, EQUIPO E IMPLEMENTOS 

2.1 Viscosímetro STORMER. 

2.2 Viscosímetro Copa DIN # 4 ó Viscosímetro Copa DIN # 6 

2.3 Un recipiente adecuado según la muestra a medir. 

2.4 Un cronómetro. 

2.5 Un Termómetro 

2.6 La muestra a medir.  

2.7 Cocina eléctrica. 

2.8 Agua ó Diluyentes.. 

2.9 Brocha y espátula. 

3.-PROCEDIMIENTO 

 Primero se deberá determinar el tipo de Viscosímetro  a usarse de 

acuerdo al producto a evaluarse, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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Clasificación de Productos a Evaluar en Viscosímetro Stormer y 

Viscosímetros: Copa DIN # 4 y Copa DIN #6 

 

Para evaluar la viscosidad de los siguientes productos, se 

acondicionan previamente: 

1. Base Imprimante: Se diluye con agua en relación en peso 5:1 

(Base imprimante:Agua) 

2. Bases y Lacas a la Piroxilina: Se diluye con Thinner Standard 

en relación en peso 1:1 (Bases y Lacas a la Piroxilina :Thinner 

Standard).  

 Una vez que se haya determinado el equipo a usarse se procede de la 

siguiente manera: 

3.1 VISCOSIMETRO STORMER:    
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Principio del método.- Consiste en medir la resistencia que ofrece el 

producto al giro de la paleta del viscosímetro  cuando alcanza una 

determinada velocidad, la cual se encuentra en relación a la masa. El rango 

de tiempo para una buena medida debe estar entre 27 y 33 segundos. 

3.1.1 Colocar la muestra a evaluar en un recipiente adecuado, la cual debe 

tener una capacidad aproximada de 1/16 de galón.  

3.1.2 Tomar la Temperatura de la muestra para verificar que se encuentre 

entre 24ºC a 26ºC, si cumple con esta característica pasamos al 

paso 3.1.4) 

3.1.3 Si la muestra tuviera una temperatura superior al rango 

anteriormente indicado se procede a enfriarla, para ello se coloca la 

muestra en un recipiente con agua fría para que baje su temperatura, 

por el contrario si la temperatura es menor a la de 24°C se procede a 

calentar la muestra en una pequeña cocina eléctrica y volvemos a 

realizar el paso 3.1.2). 

3.1.4 Se verifica que el reloj del viscosímetro STORMER este en cero. Se 

coloca el recipiente de 1/16 de galón que contiene la muestra en el 

soporte del viscosímetro STORMER en forma tal que la superficie de 

la muestra coincida con la línea de referencia del eje de la paleta. 

Tener cuidado que la paleta no choque con las paredes de 

recipiente.  

3.1.5 Se procede a colocar las pesas sobre el soporte del viscosímetro, 

seguidamente se gira el tornillo en el sentido de las agujas del reloj 
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para luego hacer girar la paleta del rotor 1 vuelta de 360° , colocando 

la masa necesaria en el soporte. Con la mano izquierda tomar un 

cronometro y ponerlo el tiempo en cero. Con la mano derecha activar 

el viscosímetro STORMER (la perilla gira hacia la derecha hasta un 

ángulo de 90º) y simultáneamente activar el cronometro.  

3.1.6 Apuntar el tiempo en que la aguja del reloj del viscosímetro de la 

vuelta completa. 

3.1.7 Si el tiempo que se demoro en realizar la vuelta el reloj es mayor a 

40 segundos vamos aumentamos de peso hasta llegar a un rango de 

tiempo de 27 s a 33 s. 

3.1.8 Si el tiempo que se demoro en realizar la vuelta el reloj es menor a 

27 segundos le quitamos peso  (50,100 o 200 gramos según se 

observe) hasta llegar a un rango de tiempo de 27 s a 33 s. 

3.1.9 Con los resultados obtenidos de tiempo y peso se leen los datos 

correspondientes de viscosidad según Tabla 2. 

3.1.10 Se toma este dato y se apunta en el documento respectivo para una 

determinada prueba. 

3.1.11 Finalmente limpiamos la paleta del viscosímetro y todos los 

materiales usados. 

3.2).  VISCOSIMETRO COPA DIN # 4 ó COPA DIN #6.    

 

Principio del método.- Consiste en medir el tiempo en que se vacía la 

copa DIN, llena de líquido a ensayar a través de un orificio determinado, 
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hasta el momento en que se interrumpe la corriente del líquido. La unidad 

de la viscosidad de la Copa DIN es segundos. 

La muestra a ensayar debe ser homogénea y libre de cualquier materia 

extraña. 

3.2.1 Tomar la Temperatura de la muestra para verificar que se encuentre 

entre 24.°C -26ºC. 

3.2.2 Si la muestra tuviera una temperatura superior al rango 

anteriormente indicado se procede a enfriarla, para ello se coloca la 

muestra en un recipiente con agua fría para que baje su temperatura, 

por el contrario si la temperatura es menor a la de 24°C se procede a 

calentar la muestra en una pequeña cocina eléctrica y volvemos a 

realizar el paso 3.2.2). 

3.2.3 Se nivela el instrumento de forma que la copa se pueda llenar 

completamente. 

3.2.4 Se tapa el orifico con el dedo y se llena la copa con la muestra 

preparada hasta que la parte superior del líquido esté perfectamente 

al ras con la parte superior de la copa. Si la copa se llena  

demasiado, se enrasa la superficie con una espátula para retira el 

exceso del líquido. 

3.2.5 Se retira el dedo del orificio  y al mismo tiempo se acciona el 

cronómetro para tomar el tiempo en que fluya el líquido hasta la 

primera interrupción del flujo. 

3.2.6 Si toda la operación realizada en los pasos anteriores se llevaron a 

cabo en el viscosímetro DIN copa #6 el tiempo obtenido por el 

cronometro (en segundos) es multiplicado por 4 para su posterior 

interpretación, caso que se haya utilizado el viscosímetro DIN copa 

#4 el tiempo obtenido por el cronometro (en segundos) es el que 

utilizaremos para la interpretación. 

3.2.7 Caso que la temperatura no se encuentre dentro de los rangos se 

procede a determinar el resultado haciendo el Uso del disco de 

equivalencia, donde se hace coincidir con los datos de Temperatura 

y viscosidad obtenidos y se determina la equivalencia de viscosidad 
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para la Temperatura Estándar (25 °C). 

3.2.8 Se toma este dato y se apunta en el documento respectivo para una 

determinada prueba. 

3.2.9 Por ultimo lavamos todo el instrumento utilizado como termómetro, 

espátula, la copa del viscosímetro con thinner y una brocha. 
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INSTRUCTIVO ANALÍTICO PARA DETERMINACIÓN COMPARATIVA DE 

COLOR Y PODER CUBRIENTE 

1.- DESCCRIPCION.- 

Este instructivo es aplicado  por el Área de Control de Calidad  y Desarrollo 

para realizar determinaciones comparativas de Color y Poder Cubriente en 

pinturas, tintas y afines. 

El presente instructivo establece los métodos de ensayo para determinar 

en forma comparativa el color, intensidad (tono) y poder cubriente o grado 

de opacidad de pinturas, tintas y afines, así como la absorción del vehículo 

a través del papel. 

2.- MATERIALES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS.- 

2.1 Una espátula de acero de unos 1-2 cm. de ancho x 8-10 cm de 

largo. 

2.2 Tarjetas de ensayos a usar:  

 Papel estucados o couché brillante de 115 g de dimensiones: 

Largo (14 a 18 cm) y de Ancho (14 a 18 cm). 

 Papel sin estucar o bond de 120 g de dimensiones: Largo (14 

a 18 cm) y de Ancho (14 a 18 cm). 

 Cartón  cubritivo TIPO I (Hiding Power): Papel folcote c/ 1 

cara estucada de dimensiones: 24.10 cm x 14.50 cm.  

 Papel Cubritivo TIPO II: Papel estucado de 115 g de 

dimensiones  de 15cm x 15cm con franja negra de 3 cm. 

2.3 Un extensor de 1.50 a 4 mills de espesor. 

2.4 Una placa de vidrio o superficie lisa para realizar el estirado (de 

preferencia con sujetador metálico). 

2.5 Muestra Patrón ó estándar  

2.6 Muestra a analizar. 
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PAPEL CUBRITIVO TIPO I 

 

PAPEL CUBRITIVO TIPO  II 

 

3.- PROCEDIMIENTO.- 

3.1   Determinación Comparativa de Color. 

3.1.1 Se  elije el papel adecuado según lo especificado en tabla 

adjunta (TABLA N°1). Se extiende simultáneamente, con una 

espátula de acero, cantidades adecuadas de pintura, tinta o a 

fin- estándar (lado izquierdo  superior) y pintura, tinta o a fin en 

evaluación (lado superior derecho).  
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TIPO DE TARJETAS A USAR PARA 
 LA DETERMINACIÓN COMPARATIVA DE COLOR 

 

TARJETAS DE 
ENSAYO A USAR: 

APLICACION 

 

Papel estucado o 
couché brillante de 
115g 

 Pinturas,  barnices y 
recubrimientos al solvente en 
general (alquidicas, piroxilina, 
acrílicas, metacriladas, 
estirenadas  e industriales) 

 Pruebas de poder tintóreo en 
sistemas base solvente. 

 Tintas offset, flexográficas. 

Papel sin estucar 
bond de 120g 

 Pinturas, impermeabilizantes y 
recubrimientos al agua. 

 Temperas, base imprimantes. 

3.1.2 Se comparan visualmente el color y la intensidad de color de la 

pintura, tinta o a fin evaluado. De ser necesario igualar color 

proceder según el instructivo: “Determinación de Poder 

Colorante y valor equivalente de coloración”.  El color y el tono 

se comparan en las zonas de mayor y menor espesor de 

película. Esta última operación se hace observando el papel 

con luz directa para poder también determinar la existencia de 

partículas extrañas o una molienda deficiente. 

3.1.3 Los estirados de color de lotes de producción ó de pruebas de 

evaluación de materia prima son guardadas por un 

determinado lapso de tiempo según sea el caso. 

 (*) Sólo para el caso de tintas offset, si se deseara conservar 

estas muestras, deben cubrirse con un papel celofán. 

3.2   Determinación de Poder Cubriente en Pinturas y afines: 

3.2.1 Tomar el Cartón Curativo Tipo I ó de ser una prueba especial 

tomar el Papel Curativo Tipo II. 

3.2.2 Si se toma el Cartón Cubritivo Tipo I, se debe elegir el lado 

adecuado para el tipo de muestra a analizar; Ej.: para pinturas al 

agua escogemos el lado opaco y para lacas, pinturas al solvente, 
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esmaltes y Tintas; el lado  brilloso. 

3.2.3 El papel será colocado encima de la placa de vidrio  y será 

asegurado por el sujetador para que no se mueva.  

PLACAS  DE ENSAYO DE PINTURAS 

 

3.2.4 Se coloca una pequeña cantidad de pintura, tinta o producto a 

fin a examinar y la pintura, tinta o producto a fin patrón ó 

estándar sobre el papel para Poder Cubriente. 

3.2.5 Tomamos el extensor y lo colocamos de tal modo que la parte 

que indica “el espesor en que queremos medir en mils o 

µm” está hacia abajo chocando con el papel y las muestras. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

3.2.6 Se extienden simultáneamente con el extensor a presión 

uniforme de modo que los bordes adyacentes de las muestras 

se toquen antes de llegar a la franja negra con el extensor. 
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PRUEBA DE PODER CUBRIENTE EN PINTURAS  

 

PRUEBA DE PODER CUBRIENTE EN TINTAS 

  

3.2.7 Se aumenta la presión y se continúa el extendido hasta pasar la 

franja. 

3.2.8 Esperamos a que seque la muestra en el papel ya estirada. 

3.2.9 Procedemos a evaluar la muestra y el estándar, 

comparativamente y podemos sacar nuestras conclusiones a 

simple vista y determinar si la muestra evaluada tiene mayor, 

menor o igual poder cubriente en comparación con el estándar. 

CASO ESPECIAL DE “EXTENDERS” Y “PIGMENTOS BLANCO”: 

Cuando realizamos  la evaluación de Poder Cubriente en Extenders, y 

Pigmentos blancos, se procede a realiza una primera prueba comparativa 

de la muestra estándar  versus muestra a evaluar; ambas dispersadas en 

su respectivo medio (base para extenders ó base alquídica transparente. 
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Se aplica de forma uniforme sobre la superficie de ensayo definida. Si 

hacen las comparaciones visuales y si se encuentra que hay diferencias, 

se procede de la siguiente manera según sea el caso. 

a. Si la muestra  a evaluar tiene mayor Poder Cubriente, se empieza 

añadir base extender ó base trasparente a la muestra en 

evaluación. Se va agregando poco a poco y se va haciendo los 

estirados comparativos  hasta igualar el Poder Cubriente.  

b. Si la muestra a evaluar tiene menor Poder Cubriente, se empieza 

añadir base extender ó base transparente a la muestra estándar. 

Se va agregando poco a poco y se va haciendo los estirados 

comparativos  hasta igualar el Poder Cubriente. 

El % Poder Cubriente relativo de la muestra  en evaluación ó ensayada  

se determina según sea el caso con las siguientes Fórmulas: 

a.  % Poder Cubriente Relativo  =  (+) x  / y x 100 % 

b.  % Poder Cubriente Relativo  =  (-) x  / z x 100 % 

Donde:  “x”: es la cantidad de base extender ó base transparente  

agregado para igualar poder cubriente 

“y”: es la cantidad de muestra en evaluación en su 

respectivo medio usada para  igualar poder cubriente. 

“z”: es la cantidad de muestra estándar en su respectivo 

medio  usada para igualar poder cubriente. 

El % Poder Cubriente Absoluto de la muestra  en evaluación ó 

ensayada, o simplemente “% Poder Cubriente” se determina con la 

siguiente Fórmula: 

% Poder Cubriente  =  100 + % Poder Cubriente 

Relativo   

OBSERVACIONES: 

 El Poder Cubriente y la Intensidad de Color se efectúa con la luz 
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perpendicular al papel y con: 

 La vista en ángulo de 45º  con el papel (para tintas offset) 

 La vista en ángulo de 90° con el papel (para pinturas al 

agua, pinturas base  solventes y afines). 

 La absorción del vehículo se observa mirando detrás del papel. 

 El color y el tono se comparan en las zonas de mayor y menor espesor 

de película.  

 El poder cubriente o grado de opacidad se compara sobre las franjas 

transversales en negro en donde se ejerce un intenso impacto que 

hacen resaltar las variaciones en la opacidad de la capa. 

 En el caso de tintas para periódico se aprecia la absorción del 

vehículo, y el color y el tono de la aureola que deja el mismo al ser 

absorbido por el papel. 
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ANEXO NRO 2. 

EFECTOS NOCIVOS 

INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES. 

Muchas de estas sustancias son altamente inflamables. Por ello es necesario 

prestar especial atención a esta circunstancia y evitar tanto manipularlas como 

almacenarlas en lugares próximos a focos de ignición. 

Los recipientes deben ser herméticos, pues estas substancias son muy 

volátiles y pueden dar lugar a nubes de vapores inflamables, deben 

almacenarse alejados del sol y focos de calor. 

RIESGOS HIGIÉNICOS. 

Dependen, como hemos dicho antes de la naturaleza de las sustancias. 

Existen sustancias que simplemente son irritantes, pero otras pueden tener 

efectos más graves, entre los que podemos destacar sensibilizaciones 

(alergias) o efectos carcinogénicos. 

Debido a que existen en el mercado diferentes sustancias con características 

adecuadas para un determinado uso, antes de adquirir deberíamos seleccionar 

entre todas las válidas para la aplicación concreta que nos ocupe, aquella que 

suponga menos riesgos para la salud. 

Especialmente deberíamos evitar el empleo de cualquier sustancia 

sensiblilizante o carcinogénica, pues estos efectos pueden manifestarse con 

dosis mínimas. 

La sustancia en cuestión puede penetrar en nuestro organismo por tres vías: 

- Inhalación. Debemos efectuar cualquier manipulación en lugares bien 

ventilados, emplear extracción localizada o Equipos de Protección Individual. 

La selección de los últimos debe ser muy cuidadosa y como norma general 

podemos decir que debe llevarla a cabo un especialista, al que le será muy útil 

la información contendida en la ficha de seguridad del producto.  

- Ingestión. Evitar la ingestión es relativamente fácil, basta con mantener una 

higiene básica, no llevarse las manos a la boca, no fumar mientras se trabaja 

con la substancia, no llevar alimentos ni consumirlos en el lugar de trabajo. 

- Vía dérmica. La piel es una barrera natural que a veces no es efectiva. En 

concreto, está recubierta por una capa de grasa natural que es atacada por los 

disolventes, quedando muy dañada por la acción de estos. Por ello es 

http://industriadepinturas.wikispaces.com/EFECTOS+NOCIVOS
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imprescindible utilizar guantes, y en caso necesario ropa de protección contra 

el riesgo químico. La selección de estos EPP’s debe hacerse atendiendo a las 

mismas premisas que la de la protección respiratoria, por parte de 

profesionales, que tendrán a su disposición información adecuada acerca de la 

substancia y del material de las protecciones. 
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ANEXO NRO 3. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Las sustancias químicas tóxicas y peligrosas que están presentes con mayor 

frecuencia en el proceso de fabricación de pinturas, con riesgo para la salud 

humana, son las siguientes: 

Solventes: Principalmente compuestos en base a fenoles, benceno y cetonas. 

Estas sustancias producen (por su baja temperatura de presión de vapor) 

vapores altamente nocivos para la salud humana. 

Pigmentos: Estas sustancias son la materia prima esencial para la elaboración 

de pinturas. En su composición es factible encontrar los siguientes metales 

pesados: Cd, Cr, Cu, Pb, Se y Mo. Su presencia afecta principalmente como 

material particulado. Algunos compuestos de tipo preservantes  

 EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES EN LA SALUD HUMANA 

Efectos de las partículas en suspensión: Cuando es inhalado el material 

particulado, sus efectos están asociados, por una parte, al lugar en que son 

depositadas las partículas en el aparato respiratorio, que depende del 

tamaño y forma de ellas (a menor tamaño mayor respirabilidad) y, por otra, 

a la composición química de ellas. La deposición de partículas en el sistema 

respiratorio depende de tres fuerzas físicas: 

i) Fuerzas inerciales. Son las causantes de deposición en la nasofaringe. 

La inercia es muy importante en los grandes conductos del sistema 

respiratorio, especialmente cuando se requiere respiración rápida 

forzada. Su importancia decrece mientras más adentro del sistema 

respiratorio se encuentren las partículas. 

ii) Sedimentación gravitacional. Es proporcional a la velocidad de 

deposición de la partícula y al período de tiempo disponible para 

sedimentar. Como la velocidad decrece en los conductos estrechos del 

sistema, el efecto gravitacional se ve aumentado. 

iii) En el caso de partículas finas la fuerza más importante es la de difusión 

la que conduce a una sedimentación en las paredes de los ductos finos 

del sistema, tal como el espacio alveolar. Esta fuerza es de una 
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magnitud significativa para partículas de diámetro sobre 0,5 micrones. 

iv) Una vez depositadas las partículas, su importancia está asociada a su 

acción irritante, la que no es función sólo de la naturaleza de ellas, sino 

también de la facilidad de absorber o adsorber otras sustancias en su 

superficie de ellas, lo que en ciertas ocasiones da lugar a un efecto 

sinérgico. 

 TAMAÑO DE PARTÍCULAS QUE AFECTAN EL SISTEMA 

RESPIRATORIO Y OJOS 

7 a 10 um afectan ojos, son filtradas en la nariz. 

3.3 a 7 um  son retenida en la traquea y bronquios primarios. 

2 a 3.3 um  retenidas en bronquios secundarios. 

1.1 a 2 um  retenidas en bronquios terminales. 

1.1 a 0.1 um y menores llegan hasta alveolos pulmonares. 

Efectos de los COV: Los hidrocarburos que tienen oxígeno incorporado a 

su estructura molecular, tal como es el caso de aldehidos, cetonas y 

algunos ácidos orgánicos sustituidos, son en general son perjudiciales al 

hombre, especialmente cuando presentan dobles enlaces, como es el caso 

de la acroleína. Por otra parte, son importantes las sustancias aromáticas 

como el benceno, debido a su alto poder cancerígeno, así como otras 

sustancias cíclicas con anillos bencénicos presentes en atmósferas 

contaminadas. 

Contaminación acústica: 

En las empresas visitadas se detectó un nivel de ruido normal a toda 

industria pudiéndose establecer algunas zonas en particular:  

- Zona de molienda 

- Zona de envasado 

- Zona de mezcla 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se han detectado algunas falencias en materia de seguridad industrial, 

como las siguientes: 

El personal a cargo de las operaciones no utiliza los elementos de 

seguridad (casco, antiparras, zapatos, máscaras, etc.) No se aprecia una 
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identificación clara para el acceso y trabajo en las zonas de riesgo (ejemplo: 

almacenamiento, proceso, etc.) No están adecuadamente indicados los 

accesos a extinguidores y zonas de protección de siniestros. La información 

acerca de la estadística de accidentes laborales en las fábricas no es de 

conocimiento general (pizarras de registros o balizas de anuncio de 

accidentes no visibles). 

Recomendaciones 

Con respecto a lo señalado en los puntos anteriores, se considera 

pertinente sugerir las siguientes medidas de corrección, con el objeto de 

minimizar los riesgos laborales que involucra el proceso de elaboración de 

pinturas: 

- Plan de difusión y educación en el uso de implementos de seguridad 

para el personal de la fábrica. 

- Se sugiere muy especialmente resaltar el uso de máscaras durante la 

operación. 

- Revisar y adecuar las señalizaciones de las áreas de mayor riesgo 

dentro de la fábrica. 

- Mantener permanentemente informado al personal de la empresa, 

acerca de las estadísticas de accidentes laborales que en ella se 

producen. 

- Revisar la adecuada demarcación e identificación de las vías de 

evacuación y zonas de seguridad con el fin de resguardar la vida de las 

personas frente a eventuales siniestros. En el caso particular de la 

industria en estudio, la manipulación y almacenamiento de solventes 

representa un potencial riesgo de incendio, debido a que son sustancias 

altamente inflamables. 

 

 


