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Resumen 
En contribuciones anteriores se menciono el efecto de color 
mate sin iridiscencia que resulta de la mezcla de polvos 
estructurados (cristales fotonicos tipo opalo) y nanoparticulas 
de carbón. Para caracterizar adecuadamente estos polvos de 
color como pigmentos se requiere tenerlo como pintura. Una 
pintura sencilla es una mezcla de solventes, pigmentos y una 
matriz de soporte que forme una capa sobre la superficie sobre 
la cual se va a aplicar. Varios problemas técnicos se 
presentaron con estos polvos para hacer una pintura con ellos. 
Se presenta la manera cómo se resolvieron y resultados 
preliminares de su caracterización. 
Introducción 
La mezcla de cristales fotónicos coloidales y nanoparticulas de 
carbón resulta en polvo de color mate sin iridiscencia 
(pigmento fotonico). Este composito se propone como una 
alternativa de pigmentos tradicionales y para su 
caracterización como pigmento es necesario realizar ciertas 
pruebas para determinar coeficientes o índices que puedan 
compararse con otros. En la industria de los pigmentos es 
necesario obtener los coeficientes de esparcimiento y 
absorción (K-S) del pigmento, los cuales pueden calcularse 
mediante la teoría de los dos flujos por Kubelka y Munk a 
través de los espectros de la pintura en un sustrato blanco y en 
un sustrato negro1. Como los cristales fotónicos coloidales 
tienen una naturaleza iridiscente, pero que en los pigmentos 
fotonicos no se nota a simple vista, es necesario saber su 
comportamiento del espectro a diferentes ángulos y  por ello 
se requiere  conocer el grado de iridiscencia a través de la 
BRDF (Bidireccional  Reflectance Directional Function)2. 
Para todas estas pruebas es necesario hacer una pintura con el 
pigmento. 
Tres problemas técnicos se presentaron para hacer una pintura 
con los pigmentos fotónicos y poderla caracterizar: 1) Las 
partículas del pigmento son porosas: dado que las partículas de 
los polvos que componen los cristales fotónicos coloidales 
dejan intersticios entre las esferas, cualquier líquido que 
pudiera infiltrarla afectaría el efecto de color; 2) una vez que 
se pudiera realizar la pintura era necesario un método eficiente 
y reproducible para que una pequeña cantidad pudiera ser 
depositada uniformemente y con un grosor de pintura 
controlada; 3) la pintura se tenía que depositar sobre dos 
sustratos, uno blanco y otro negro para realizar las pruebas y 
obtener los coeficientes (K-S), en la industria de pinturas es 
común utilizar tarjetas con las dos superficies (llamadas 
“lenetas”) pero estas no son muy accesibles en el mercado y 
habría que sustituirlas con otros tipos de papel, cuidando 
aspectos como grosor y comportamiento a la humedad.  
 

Procedimiento Experimental 
El primer problema se resolvió, después de probar varios 
polímeros, utilizando una mezcla comercial basada en acetato 
de polivinil y agua desionizada en proporciones que resultaron 
de varias intentos.  Para el segundo punto, se diseño y 
construyo un dispositivo razador mecánico para aplicación de 
pintura. Y del tercer reto, después de varias pruebas con 
diversos papeles, se utilizo papel para fotografía en blanco y 
negro, en muestras expuestas y no expuestas que 
posteriormente fueron reveladas en forma tradicional. Las 
pruebas aplicadas fueron evaluadas con un espectrofotómetro 
para obtener su espectro y posteriormente hacer los cálculos 
de los coeficientes K-S. 
Resultados  
La figura 1, muestra la foto del razador utilizado y la 
aplicación de la pintura con pincel en papel bond y sobre un 
pedazo de madera. 

 
Figura 1. Pintura coloidal: a) Razador diseñado para deposito uniforme,   b) 

aplicación a diferentes superficies, papel bond y madera. 
 

Se realizaron pruebas en lenetas de las cuales se obtuvieron 
resultados preliminares para coeficientes K-S y BRDF. 
Conclusiones 
Se realizaron mezclas con cristales fotonicos tipo opalo hechos 
de PMMA con nanoparticulas de carbón con los cuales se 
obtuvieron polvos con color uniforme que no tienen 
iridiscencia. Dichos polvos fueron mezclados con acetato de 
polivinil y agua desionizada para formar una pintura que fue 
aplicada a diferentes superficies para su caracterización. Se 
realizaron pruebas con la pintura fotonica para obtener los 
coeficientes K-S y BRDF.  
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