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LA PINTURA
Entendemos por PINTURA una sustancia líquida o pastosa que, 

aplicada en capas finas sobre una superficie, forma una película 

continua, sólida y adherente, protegiendo y decorando el soporte.
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Sustancias químicas macromoleculares, que al reaccionar entre sí o con el 

oxígeno del aire, polimerizan para dar películas lisas, duras y continuas.

Compuestos químicos líquidos, que se evaporan durante el secado

(puede ser agua).

Compuestos químicos añadidos en proporciones bajas (hasta un 

5 %) que aportan o mejoran diversas características.

• SOLUBLES

• INSOLUBLES

• ORGÁNICOS

• INORGÁNICOS (Minerales)

• CUBRIENTES

• CARGAS

• ANTICORROSIVOS

PIGMENTOS

LIGANTE, RESINA

(vehículo fijo)

DISOLVENTE 

(vehículo volátil)

ADITIVOS

REACCION

• Evaporación de Disolvente

• Con otra resina

• Con oxígeno

• Con calor

Compuestos químicos en forma de polvo micronizado, que confieren 

color, opacidad y otras características, como poder anticorrosivo.

Hay diferentes formas de dividirlos, atendiendo a sus funciones:

Polímero de resina
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PIGMENTOS    (1)

BLANCOS

NEGROS

ROJOS

BIOXIDO DE TITANIO Inerte.  Atóxico. Gran poder colorante y cubriente. 

Tiene uso en mas del 90 % de las pinturas.

OXIDO DE ZINC Carácter básico. Poco cubriente. No apto para exterior.

Se usa en ciertas imprimaciones anticorrosivas.

ALBAYALDE, Históricos, pero sin uso actual por sus bajas prestaciones

LITOPON y/o toxicidad.

DE HUMO Carbón.  Obtenido de calcinación de maderas o petróleo.

Muy colorante y cubriente. Muy fino. Difícil de humectar.

DE HIERRO Mineral de Óxido de Hierro.  Buena resistencia al calor.

DE HIERRO Oxido de hierro. Muy estable. Cubriente. Buena resistencia a la luz.

Bajo costo pero no da tonos “limpios”.

ORGANICOS Muy colorantes, pero poco cubrientes. Granulometría muy fina.

Resistencias diversas. Caros, pero con tonos limpios y vivos.

MINIO DE PLOMO Color Naranja. Óxido de Plomo. Tóxico. Resistente a la corrosión.

Se usa en Imprimaciones anticorrosivas por profesionales.

Continúa



AMARILLOS

AZULES / VERDES

METALICOS

CARGAS

ORGÁNICOS Químicamente muy diversos. Muy colorantes. Poco cubrientes. 

DE CROMO Tonos limón a rojo claro. Tóxicos. Resistencia regular a la luz.

De uso principal en Imprimaciones Anticorrosivas

ALUMINIO Buen poder cubriente. Alto rendimiento. No resiste agresivos.

ZINC Anticorrosivo. No resiste agresivos.

Su uso es para disminuir costes y conferir diversas propiedades de relleno.

BARITA Carga dura, pesada. Buena resistencia. Baja absorción de aceite.

CAOLIN, TALCO, Cargas muy blancas, blandas, de buen poder de relleno.

CARBONATO DE CAL Carga de uso general. Muy usada en pinturas al agua (Plásticas).

ORGÁNICOS De ftalocianina. Muy estables. Buena resistencia. Poco cubrientes, 

pero muy colorantes.

OTROS AZUL ULTRAMAR. VERDE DE CROMO (muy poco usados).
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PIGMENTOS    (2)
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RESINAS     (1)

SECADO FISICO

NEGROS

La formación de película es simple. Reticulan al evaporarse el disolvente

formando un film a menudo muy impermeable. Son atacables por disolventes.

ACRILICAS-VINILICAS En solución o dispersión. No amarillean. Diversos grados de

dureza, brillo, etc. en función de su naturaleza y polimerización.

CLOROCAUCHO Inerte (resistente a ácidos, bases, grasas). No inflamable. Frágil.

Su uso disminuye en beneficio de las Acrílicas en solución.

NITROCELULOSAS Solubles en disolventes fuertes. Buen brillo y dureza. Muy frágiles.

Uso principal: en pinturas profesionales (aunque disminuye su uso).

La formación de la película tiene lugar por oxidación con el oxígeno atmosférico, 

secando al aire en períodos relativamente cortos (entre 0,5  y 4 hrs).

ACEITES SECANTES Basadas en aceites naturales con dobles enlaces que permiten su

polimerización con el oxígeno. (Linaza, Madera, Cártamo, Pescado). 

Son lentas de secado. Presentan buena humectación.

Hoy apenas sin uso.

ALQUIDICAS Basadas en aceites secantes que se han combinado con

compuestos químicos sintéticos (Pueden ser cortas, medias o 

largas dependiendo del contenido químico en aceites secantes).

Son de uso muy común, tanto en aplicaciones profesionales como 

de gran público. Esmaltes e Imprimaciones sintéticas.

En función del contenido en aceite presentan propiedades distintas

tanto de aplicación, como de dureza y brillo finales.

SECADO POR OXIDACION

Continúa
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SECADO POR

REACCION QUIMICA

SECADO 

POR CALOR

Normalmente son de dos componentes que se suministran por separado y se 

mezclan en el momento del uso, a partir del cual comienzan a reaccionar.

EPOXI El componente principal es una Resina Epoxídica de bisfenol A y

epiclorhidrina, que reaccionan con Nitrógenos reactivos (amínicas o 

amídicas) para formar una película muy dura y tenaz.

Excelente resistencia química y a disolventes. Duras. Adherentes. 

Su principal limitación es la baja resistencia al UV. No resisten el sol.

POLIURETANO (PUR) Basadas en poliuretanos que reaccionan con poliésteres y diversos 

compuestos con grupos –OH reactivos. En función de la resina

utilizada de poliuretano (alifático o aromático) son adecuadas para

exteriores o no. Presentan muy buenas resistencias, tanto físicas

(abrasión, brillo, durabilidad), como químicas (resistencias a ácidos,

álcalis, disolventes, diversos productos químicos y alimentarios, etc.).

Suelen ser elásticas, duras y adherentes. 

ACRILICAS REACTIVAS Son bastante modernas y su uso actual está principalmente en 

acabados de automóvil. Deben ser aplicadas por profesionales.

No amarillean. Caras y de usos restringidos.

Varias resinas conjuntas que no reaccionan a temperatura ambiente.

Generalmente una es una alquídica no secante y otra una amínica bloqueada. 

Por la acción de la temperatura en un horno, entre 150 y 200 ºC, tiene lugar el

desbloqueo, reaccionando químicamente para formar películas muy duras, 

brillantes y tenaces. Su uso por tanto es industrial y requieren aplicación profesional.

RESINAS     (2)



DILSOLVENTES

ADITIVOS

Hay gran diversidad desde el punto de vista químico. Su uso viene condicionado por la solubilidad del vehículo fijo 

(resinas que componen la pintura):

 HIDROCARBUROS (alifáticos y aromáticos) tales como iso-Octano y similares o Xileno y Trimetilbencenos.

 ALCOHOLES, los principales usados son Isopropanol, Butanol e Isobutanol. 

 ESTERES, como Acetatos de Etilo y de Butilo.

 GLICOLES, ÉTERES Y ÉSTERES DE GLICOL (Etilglicol,  Butilglicol, Acetato de Butilglicol, etc.

 CETONAS, tales como Metil-etil-cetona (MEK), Metil-isobutil-cetona (MIBK),  Isoforona, etc.

Entran en pequeñas cantidades (cada uno en proporciones inferiores al 5 % del total) pero existen numerosos 

aditivos imprescindibles tanto en la conservación de la pintura en el envase como para mejorar su aplicación, 

secado, efectos finales de la película, etc. Desde el punto de vista químico no puede existir una clasificación ya 

que son de lo mas variado. Se suelen identificar en función de la aplicación a la que van destinados, por ejemplo:

 ANTIFLOCULANTES

 ANTIDESCUELGUE

 HUMECTANTES

 SECANTES

 ESPESANTES

 BIOCIDAS

 etc.

A Química e a Sociedade do Benestar



A Química e a Sociedade do Benestar

FABRICACION DE PINTURAS

RESTO DE LA RESINA, 

DISOLVENTE Y 

ADITIVOS

PARTE DE LA 

RESINA Y 

DISOLVENTE

EMPASTADO MOLIENDA COMPLETADO FILTRADO

• EMPASTADO Fase de mezcla de todos los pigmentos con parte del vehículo

(Resinas + Disolventes)

• MOLIENDA Fase que reduce las partículas y aglomeraciones de pigmento

a partículas mas finas y las dispersa en el vehículo.

• COMPLETADO Adición del resto de componentes a la parte molida.

TODOS LOS 

PIGMENTOS

Distinguimos tres fases
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EL COLOR
Es una cualidad de los objetos debida a estímulos nerviosos en el cerebro, a través de los ojos. 

Es provocado por radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda comprendidas entre 400 y 800 nm.

Blanco

Amarillo

Rojo

Negro

Azul

Verde Gris

Se mide con Colorímetros. Generalmente las medidas del color se 

basan en la teoría de Ostwald de 4 colores cromáticos y 2 acromáticos.

Su medida da lugar a la situación única de un punto en una Esfera de Color.

Luz 

blanca

Luz 

coloreada

Superficie 

coloreada

ATRIBUTOS DEL COLOR

TONO o MATIZ Es lo que denominamos normalmente COLOR (rojo, amarillo, verde, etc.).

CLARIDAD Define si un color es “Claro” u “Oscuro”, es decir la cantidad de blanco o negro.

SATURACION Lo que se conoce como “vivo” o “apagado”, (mas o menos grado de gris).

Las NORMAS de colores: UNE, RAL, PANTONE, NCS, etc. son cartas mas o menos extensas de colores

que se basan en la Esfera de Color para definir un punto único, que pueda ser reproducido en cualquier lugar.

La Pintura se basa en lo que se 

llama Síntesis Sustractiva del 

Color, es decir, refleja la parte 

del espectro que la superficie 

coloreada no ha absorbido y es 

lo que el ojo percibe. 
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APLICACIÓN DE PINTURAS

BROCHA: El método mas antiguo.

RODILLO: Un sistema rápido, utilizado en superficies sin exigencias.

PISTOLA:   Aerográfica: La pintura es pulverizada, impulsada por aire a presión.

 Presión (air-less): La pintura es pulverizada e impulsada a presión. 

 Electrostática: La pintura se carga eléctricamente y es atraída por el soporte.

INMERSION: • Normal: Método simple y económico. Para pequeñas piezas sin recovecos.

• Electroforesis. Procesos automáticos, muy complejos (automoción) en los

que la pieza es un cátodo (Cataforesis) o un ánodo (Anaforesis).

SECADO (CURADO) DE LAS PINTURAS

AIRE:  Poca inversión. De uso en procesos generales y decoración.

HORNO: Entre 120 ºC y 220 ºC. Grandes producciones y series industriales.

(Automoción, Metalgrafía, Industria en general).
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CONTROL DE PINTURAS

EXTRACTO SECO

DUREZA

ETC …

GRAVILLONADO
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MUCHAS

GRACIAS
María Jesús Garcés Sánchez

José Vaquero Morillo
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