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RESUMEN: 

Un recubrimiento o pintura fotoluminiscente es aquel que, después de ser excitado por una 
radiación ultravioleta, o visible, en ausencia de cualquier estimulo luminoso, tiene la capacidad de 
emitir luz visible, durante un cierto tiempo, con una luminancia determinada. Principalmente son 
dos los parámetros físicos que determinan la aptitud para el uso de este tipo de recubrimientos en 
señalización de emergencia: El tiempo de atenuación y su color. Dado que ambos parámetros van 
a estar condicionados por el tipo y concentración de pigmento fotoluminisente empleado en la 
obtención del recubrimiento o pintura, nuestro trabajo ha pretendido establecer la relación 
existente entre color y tiempo de atenuación, en función de la concentración de pigmento presente 
en la pintura. 
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ABSTRACT: 

A photoluminescent coating has ability to emit visible light during a certain time, in absence of 
any stimulus light, after being excited by ultraviolet and visible radiation for a period of time 
previously established. Mainly, two parameters determine the validity to use of these coatings in 
emergency signals: decay time and color. Due to these parameters will be conditioned by type and 
concentration photoluminescent pigment, the aim of our work has been to establish the 
relationship between the color and decay time, in function of the pigment concentration. 
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1. Introducción 

Básicamente los componentes de un recubrimiento 
o pintura en polvo, son resinas, pigmentos y 
aditivos, todos ellos en estado sólido. 

La obtención de la pintura en polvo no se 
consigue por mero mezclado de todos ellos, si no 
que requiere de un proceso de extrusión-fusión, 
molido y tamizado hasta la obtención de un polvo 
fino. Su aplicación se realiza mediante un método 
electroestático, donde las partículas de polvo se 
pulverizan sobre el sustrato a recubrir haciendo uso 
de una pistola electrostática. Posteriormente se 
precisa de un proceso de curado para formar una 
película con buenas propiedades mecánicas. 

El curado del recubrimiento puede realizarse 
siguiendo dos vías: curado térmico y curado por 
radiación ultravioleta. En el primer caso, el 
recubrimiento es sometido durante un periodo de 
tiempo a fuertes temperaturas, el calor funde las 
partículas, estas se solapan, se nivela el 
recubrimiento y empieza el proceso de reticulación 
o endurecimiento, donde las cadenas de polímeros 
que forman la resina se entrecruzan, formando un 
recubrimiento sólido. 

El curado por radiación ultravioleta difiere 
significativamente con respecto al anterior proceso 
de curado. En este caso, en primer lugar el 
recubrimiento es sometido a una fuente de calor que 
produce la fusión/nivelación, y posteriormente, 
mediante la aplicación de radiación ultravioleta se 
produce la reticulación, gracias a la activación de 
aditivitos fotoiniciadores presentes en el 
recubrimiento. Este método conlleva una 
considerable reducción de los tiempos de curado 
frente a los tratamientos térmicos [1]. 

Un tipo especial de pigmentos, de aplicación en 
este tipo de recubrimientos, lo constituyen los 
denominados fotoluminiscentes. 

Generalmente éstos se componen de aluminatos 
de estroncio (SrAl2O4) dopados con tierras raras, su 
estructura cristalina les permite emitir luz en la 
oscuridad durante un tiempo tras la absorción de 
radiación electromagnética.  

Este mecanismo de fotoluminiscencia se debe a la 
desexitación de un átomo o molécula por emisión 
de fotones, tras una excitación con radiación de 
baja energía, como UV y visible, involucrando 
transiciones entre estados electrónicos 
característicos del material [2]. 

Estos pigmentos suelen ser empleados en aquellos 
productos destinados a la señalización para casos de 
emergencia (indicación de salidas, extintores, 
escaleras…). La utilización de productos 
fotoluminiscentes para este fin está adquiriendo una 
gran importancia debido a sus ventajas frente a otro 
tipo de señalización, pues dispone de autonomía 
lumínica en caso de fallo del alumbrado normal sin 
necesidad de suministro energético externo. 

En la Fig. 1, se muestra un ejemplo de este tipo de 
productos empleados en la señalización pasiva 
contra incendios, en la parte superior podemos ver 
la señal en su estado neutro, mientras que en la 
parte inferior se puede ver la misma señal en estado 
excitado, en ausencia de estímulo luminoso. 

Los pigmentos fotoluminiscentes, se caracterizan 
ópticamente, entre otros, por su tiempo de 
atenuación, siendo este el tiempo transcurrido desde 
que finaliza la estimulación hasta que la luminancia 
se reduce a 0,3 mcd/m2. 

El efecto fotoluminiscente transferido a un 
producto, tras aplicar una pintura con estas 
propiedades, en términos de tiempo de atenuación, 
va a depender entre otros, de la concentración de 
pigmento que se incorpora a la fórmula del 
recubrimiento, y evidentemente del grosor de la 
capa depositada de pintura. 

Estos factores que afectan directamente a la 
apariencia final del recubrimiento, también influyen 
en la percepción que se tenga de su color. 

 

 

Fig. 1. Señales fotoluminiscentes empleadas en la 
seguridad contra incendios. 
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Partiendo de estos antecedentes, la finalidad de 
este trabajo ha sido establecer la posible 
dependencia entre el color y el tiempo de 
atenuación de un recubrimiento en polvo 
fotoluminiscente, con respecto a la concentración 
de pigmento presente en su composición y del 
grosor de la capa de pintura aplicada. 

Es evidente que la optimización de ambos 
factores puede conducir a un aumento de 
rendimiento y prestaciones en términos ópticos, 
objetivo último para el desarrollo de nuevos 
recubrimientos fotoluminiscentes 

 

2. Materiales y método 

Partimos de una fórmula base de pintura en polvo, 
formada por un sistema híbrido de resinas epoxi-
poliéster y con aditivos de uso habitual en sus 
fabricación (nivelantes y desgasificantes, 
principalmente).  

A esta fórmula base se incorporaron tres 
concentraciones diferentes de pigmento 
fotoluminiscente, en porcentajes 20, 35 y 43 % con 
respecto del peso total. Los pigmentos utilizados, 
de acuerdo con lo indicado por los suministradores, 
en sus fichas técnicas, tienen un tamaño de 
partícula aproximada de 60 µm, una densidad 
aproximada de 1.50 g/cm3 y una gravedad 
específica de 3.7 a 4.1. 

Una vez elaborada la pintura se aplicó sobre 
probetas normalizadas de aluminio, previamente 
recubiertas con un recubrimiento blanco. La 
elección de este tratamiento previo vino 
condicionada por la transparencia del recubrimiento 
fotoluminiscente elaborado, puesto que no 
incorpora en su fórmula pigmentos opacificantes ni 
ningún tipo de carga. 

Las pautas de fabricación fueron las mismas para 
todas las pinturas, siguiendo las condiciones de 
extrusión establecida por la ficha técnica de las 
resinas. 

Se aplicaron dos muestras de cada fórmula con 
distinto espesor (100 y 200 micras 
aproximadamente) y se curaron térmicamente todas 
ellas en las mismas condiciones. 

El color de las extensiones, cuando estas se 
encontraban en estado desactivado, se ha 
caracterizado a través de las coordenadas 
cromáticas CIELab* (D65, 10º, SCI), utilizando un 

espectrofotómetro dotado de esfera integradora 
[35]. 

Se han realizado cinco medidas en diferentes 
zonas de cada una de las probetas y a efectos de 
análisis de resultados, cada muestra o probeta ha 
quedado caracterizada por la media de las cinco 
medidas efectuadas. 

Para la estimación del tiempo de atenuación se 
han seguido las directrices establecidas en la Norma 
UNE 23035 [6]. Se ha estimulado cada muestra 
durante 5 minutos con una lámpara de Xenón de 
180W que proporciona una iluminancia media de 
1000 lux. Pasado este tiempo se ha medido la 
luminancia, mediante un fotómetro, en función del 
tiempo (mcd/m2), registrándose los valores de ésta 
cada dos minutos durante un periodo de dos horas. 

Siguiendo las pautas que marca la norma 
anteriormente mencionada el tiempo de atenuación 
se ha obtenido mediante extrapolación lineal a 
partir de la representación en escala doble 
logarítmica de los valores de luminancia en función 
del tiempo a los 5, 10, 30, 60 y 120 minutos tras el 
cese de la estimulación. Dado que los valores de 
luminancia se registran cada 2 minutos, el valor de 
la luminancia a los 5 minutos se ha calculado 
mediante interpolación. 

 

3. Resultados 

A continuación se muestran los resultados 
obtenidos. La Tabla I y la Fig. 2 muestran los 
valores de las coordenadas cromáticas, en función 
del espesor de la capa de pintura aplicada y del 
porcentaje de pigmento fotoluminiscente presente 
en la formulación de las tres pinturas. 

La Tabla II muestra los valores de luminancia a 
los 5, 10, 30, 60 y 120 minutos tras el cese de la 
estimulación y el tiempo de atenuación extrapolado 
según el procedimiento descrito anteriormente. 
Estos valores se pueden observar gráficamente en 
las Figs. 3 y 4. 

En la Fig. 3 se observa la representación en escala 
doble logarítmica de los valores de luminancia 
registrados en función del tiempo, empleada para la 
extrapolación del tiempo de atenuación, y en la fig. 
4, vemos el tiempo de atenuación. En ambos casos 
la representación se ha realizado en función del 
espesor de la capa de pintura aplicada y del 
porcentaje de pigmento fotoluminiscente utilizado. 
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Tabla I 

Coordenadas CIELab* (D65, 10º, SCI) 

% 
Pigmento 

Espesor 
(µm) 

L* a* b* 

20 
100 

95.13a 
(0.09)b 

-2.81 
(0.26) 

7.79 
(0.55) 

200 
92.70 
(0.22) 

-4.00 
(0.15) 

12.59 
(0.76) 

35 
100 

95.36 
(0.09) 

-3.11 
(0.33) 

7.92 
(0.41) 

200 
92.71 
(0.15) 

-5.83 
(0.16) 

18.47 
(0.88) 

43 
100 

95.14 
(0.29) 

-4.01 
(0.45) 

11.42 
(0.82) 

200 
92.91 
(0.25) 

-6.38 
(0.11) 

19.63 
(0.47) 

a valor promedio; b desviación estándar 

 

 
Fig. 2: Valores de las coordenadas cromáticas para los diferentes espesores y concentraciones de pigmentos: (a) coordenada 

L*, (b) coordenada a* y (c) coordenada b* 
 

 
 

Tabla II 

Valores de luminancia 

 
% 

Pigmento 

Valores de luminancia mcd/m2 Tiempo de 
atenuación 

(s) 5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

Espesor 
100 µm 

20 51.19 23.4 6.6 2.9 1.2 402 
35 93.5 44.8 12.8 5.5 2.3 634 
43 120.9 58.1 16.6 7.2 3 792 

Espesor 
200 µm 

20 119.5 55.3 15.9 6.9 2.9 778 
35 324.2 151.7 44.8 19.7 8.4 1978 
43 366.3 170.5 49.7 21.6 9 2018 
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Fig. 3: Representación en escala doble logarítmica de los valores de luminancia en función del tiempo, para las diferentes 

concentraciones de pigmento: (a) muestras de 100 µm de espesor, (b) muestras de 200 µm de espesor. 

 

Fig. 4: Valores de atenuación en función de la 
concentración de pigmento y el espesor de recubrimiento. 

 

4. Conclusiones 

En los recubrimientos fotoluminiscentes tanto la 
concentración de pigmento como el espesor de capa 
aplicado influyen sobre el color y el tiempo de 
atenuación del recubrimiento. Como puede 
observarse en la Fig. 2, el espesor de capa tiene una 
mayor influencia en el valor de las coordenadas 
cromáticas y por tanto en el color final del 
recubrimiento.  

Las coordenadas a* y b* incrementan su valor 
con el aumento de la concentración de pigmento y 
del espesor, obteniéndose por tanto tonos más 
saturados. 

Con respecto al valor de la coordenada L*, esta 
disminuye su valor a medida que el grosor de la 
capa de recubrimiento aumenta, por tanto se 
obtienen recubrimientos menos luminosos. Sin 
embargo, el valor de L* no presenta variaciones 
significativas con el aumento de la concentración 
de pigmento. 

Este fenómeno, que podría parecer incoherente si 
analizamos los valores del tiempo de atenuación 
final y si consideramos que un mayor espesor de 
recubrimiento implica una mayor concentración de 
pigmento, puede explicarse si relacionamos el 
espesor de capa con el poder de cubrición de la 
pintura y el efecto que el color del soporte tiene 
sobre la percepción final de las muestras, en nuestro 
caso un fondo blanco. 

En referencia al tiempo de atenuación, el valor de 
éste se incrementa con el aumento del espesor y de 
la concentración de pigmento fotoluminiscente, 
influyendo más significativamente el espesor de 
capa que la concentración de pigmento, como 
puede observarse en la Fig. 4 del artículo. 

Es interesante destacar que no parece existir una 
relación directa entre el valor de la coordenada L* y 
tiempo de atenuación obtenido, es decir, un 
aumento del tiempo de atenuación implica una 
disminución de la luminosidad del recubrimiento, 
aunque la percepción que se tenga del producto sea 
la de un producto más luminoso. 
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