
Mirando el “panorama global”
Explorando murales en la parte alta de Whittier

La exploración es el centro de esta Guía de recursos locales. A
través de las investigaciones y búsquedas de tesoros, explorarás
la química detrás de los murales (pinturas u otro trabajo
aplicado directamente a una pared).
Cuando se planifica un mural, hay muchas preguntas que
hacerse: ¿Dónde estará situado? ¿Cuál es el clima en este lugar?
¿En qué tipo de superficie estará el mural? ¿Qué materiales
durarán más contra los elementos (sol, lluvia, viento, etc.)? Con
esta Guía de recursos locales, nos centraremos específicamente
en los murales que están pintados y nos hacen preguntarnos:
¿Importa el tipo de pintura que usamos?

Química de colores
Si has ido a una tienda de suministros de arte o de mejora
del hogar, probablemente hayas notado que hay muchos
tipos diferentes de pintura. Hay pintura al aceite, de látex
y acrílica, así como pinturas para superficies de interior y
exterior. Los muralistas a menudo recomiendan pintura
acrílica para los murales al aire libre. Pero, ¿por qué? Esto
tiene que ver con las sustancias químicas utilizadas para
hacer la pintura acrílica.
El acrílico es un tipo de polímero (cadena de moléculas)
que es elástica y no se decolora rápidamente al sol. El
acrílico se usa incluso en el esmalte de uñas para
manicuras duraderas y coloridas. Mientras tanto, la

pintura de látex es menos duradera y más adecuada para superficies planas de
interior.

Actividad 1: ¡búsqueda de tesoros!
¿Has observado alguna vez cuántos murales hay en la
parte alta de la ciudad? Las fotografías que se incluyen
en esta Guía de recursos locales pertenecen a murales
alrededor de la parte alta de la ciudad de Whittier. Con
la supervisión de un adulto, te recomendamos caminar
(o ir en bicicleta o automóvil) alrededor de la zona y
disfrutar de estas expresiones artísticas. Para un poco
más de diversión, mira si puedes identificar los murales
a continuación (solo mostramos una parte de la pieza
de arte).
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Mientras descubres los murales alrededor de la parte alta de la ciudad, piensa en
lo siguiente: (1) ¿se está agrietando la pintura del mural? (2) ¿Los colores del mural
son brillantes o están decolorados? (3) ¿Dónde está situado el mural? (4) ¿Con qué
piensas que está pintado el mural?

Actividad 2: exploración de la fotodegradación
La fotodegradación es el desvanecimiento de los
colores a causa de la luz solar. Es posible que ya
hayas visto esto, cuando los tejidos u objetos se
decoloran después de estar expuestos al sol
mucho tiempo. Pero, ¿por qué ocurre esto? La luz
solar (también conocida como radiación solar)
contiene luz visible, radiación ultravioleta (UV) e
infrarroja. Estos tres componentes de la luz solar
tienen diferentes longitudes de onda (mira la
imagen). ¡Las longitudes de onda más cortas
tienen más energía y pueden incluso romper
puentes químicos!

Debido a la energía más alta de la luz UV, los puentes químicos que mantienen
unido el material se pueden romper, haciendo que la pintura se agriete y descame.
La luz UV también puede romper los puentes en los pigmentos, haciéndoles perder
su color y desteñirse. Las pinturas acrílicas resisten estos dos problemas y algunas
incluso llevan protección solar añadida para ayudar a mantener el color a lo largo
del tiempo. Las pinturas de látex y al agua se decolorarán y degradarán más
rápido.
¡Tiempo de prueba! Puedes explorar la
fotodegradación de la pintura en casa. Necesitarás
dos trozos de papel y pinturas al agua (aunque otras
pinturas también pueden funcionar, pero no tan bien).
Pintarás tus propios murales en papel y los pondrás al
sol. ¿Qué sucederá?

Paso 1: Decide lo que quieres dibujar y los
colores que usarás.

© The Science Circus Whittier Team, 2022



Mirando el “panorama global”
Explorando murales en la parte alta de Whittier

Paso 2: Crea dos copias de la misma pintura con tus pinturas al agua (o lo
más similares posible). También puedes pedirle a un adulto que haga una
fotografía de tus pinturas como referencia.

Paso 2: Escribe tu hipótesis (lo que piensas que va a suceder y POR QUÉ
piensas eso).

Paso 3: Una vez que se hayan secado tus pinturas, deja una dentro (alejada
de las ventanas) y otra pintura fuera al sol. Deje la pintura fuera al sol
aproximadamente una semana y observa (mira) cómo cambia.

¿Qué observaste? ¿La pintura expuesta al sol se decoloró? Si se decoloró, ¿todos los
colores se decoloraron por igual? ¿Qué piensas que sucedería si aplicas una capa de
protector solar encima de tu pintura, ¿cambiará esto el tiempo de fotodegradación?

Extensiones
Si te gustó esta actividad y esperamos que así haya sido, considera una de las
siguientes extensiones. Los Ángeles tienen una gran cantidad de murales,
algunos de ellos tan altos como edificios. Considera realizar este recorrido en
un automóvil para encontrar algunos de ellos (o simplemente mira el mapa
interactivo). O, puedes ver este episodio de MyWhittierTV (10 minutos) y
aprender más sobre las numerosas piezas de arte mostradas al público
alrededor de la ciudad.

© The Science Circus Whittier Team, 2022

https://www.muralmapla.com/map
https://www.muralmapla.com/map
https://www.youtube.com/watch?v=y5TpJsH4Zno
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