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RESUMEN

El estudio de la evolución y desarrollo de las técnicas pictóricas indica una búsqueda 
constante por lograr la mayor eficacia de los materiales y métodos utilizados, partiendo 
de la necesidad de la expresión cromática en diferentes aplicaciones del ámbito de la 
ingeniería, ciencia de los materiales e intervención en el patrimonio mueble e inmueble, 
cuya necesidad estriba en conseguir un determinado aspecto exterior, así como realizar 
actuaciones que requieran igualar características visuales y estéticas, y en el caso de 
nuevos materiales conseguir fundamentalmente la mejora de sus características físicas.

En esta comunicación se expone la investigación llevada a cabo con dos pigmentos 
blancos, óxido de titanio y óxido de zinc, cuya utilización es frecuente, utilizados en 
materiales y medios distintos, con diversas técnicas de aplicación. El principal objetivo 
se ha centrado en conocer el comportamiento de estos pigmentos en diferentes medios 
técnicos de aplicación, siendo de especial interés conocer también la incidencia que el 
paso del tiempo (envejecimiento), así como la exposición a los agentes ambientales puedan 
provocar; se pretende con ello poder garantizar una mayor idoneidad técnica y durabilidad 
visual de su efectividad así como de sus características y condiciones de acabado.
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La evaluación se ha realizado con diferentes técnicas, lo que ha permitido obtener 
resultados en detalle del comportamiento de los pigmentos en los diferentes medios y 
conocer su diferente afección.

El estudio concluye con la determinación y el conocimiento de la mayor o menor 
efectividad de los pigmentos, lo que deriva en una idoneidad específica según la utilidad 
que se pretenda con cada uno. Siendo evidente la variación del comportamiento depen-
diendo de la naturaleza del pigmento y el medio técnico en el que se actuó.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la evolución y desarrollo de las técnicas pictóricas indica una búsqueda 
constante por lograr la mayor eficacia de los materiales y métodos utilizados, partiendo 
de la necesidad de la expresión cromática en diferentes aplicaciones del ámbito de la 
ingeniería, ciencia de los materiales e intervención en el patrimonio mueble e inmueble, 
cuya necesidad estriba en conseguir determinadas prestaciones y condiciones de acabado 
y aspecto exterior, así como realizar actuaciones que requieran igualar las característi-
cas visuales y estéticas, y en el caso de nuevos materiales conseguir la mejora de sus 
características tanto físicas como en relación con el consumo de recursos y la reducción 
del impacto ambiental.

A todo ello ha contribuido indudablemente el desarrollo de la industria química que 
ha permitido avances muy importantes en el campo de productos disponibles (pigmen-
tos, aglutinantes, disolventes, etc.) y con todos ellos las posibilidades de desarrollo de 
materiales con una amplia gama de colores, prestaciones y capacidades, con el objetivo 
de lograr la mayor eficacia de los mismos asi como en los métodos utilizados en la 
expresión de la visión cromática de todos ellos.

En el ámbito de la construcción y sus materiales, se hace imprescindible conocer 
el comportamiento en diferentes medios y garantizar con ello una mayor idoneidad y 
durabilidad de su efectividad colorimétrica así como de sus características y acabados, 
tan determinantes en materiales y diseños arquitectónicos e intervenciones en el ámbito 
de la restauración.

Sin embargo no hay que olvidar la realidad de este contexto, que de forma continuada 
y permanente se reconoce además expuesta al paso del tiempo y consecuentemente a 
las condiciones medioambientales lo que hace fundamental el conocer la incidencia de 
dichos factores, susceptibles de afectar negativamente a sus cualidades y comportamiento.

El mantenimiento necesario y la preservación de las cualidades y condiciones requieren 
una serie de avances tecnológicos que permitan un conocimiento exhaustivo y concreto 
de su evolución. En este sentido, el estudio de sus características tanto de referencia 
como punto de partida como una vez sometidas a ensayos de envejecimiento y el uso 
de distintas técnicas para el reconocimiento de los efectos son la clave para conocer de 
la idoneidad y durabilidad de los materiales.

En estudios anteriores se han empleado métodos instrumentales para estudiar el color 
(mediciones de reflectancia espectral difusas) en el campo del patrimonio monumental 
que han resultado claves en estudios sobre el patrimonio pictórico, tanto en el ámbito del 
conocimiento de la naturaleza y comportamiento cromático de los elementos presentes 
(pigmentos, aglutinantes), en el campo de la conservación y restauración del mismo [1], 
en material de cantera para la catalogación, en morteros de restauración pigmentados  y 
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su uso posterior en sustitución de materiales pétreos en obras arquitectónicas, así como en 
el seguimiento de los tratamientos de restauración de materiales de pétreos [2], [3] y [4]. 
Siendo tambien determinantes los estudios centrados en las propiedades de los distintos 
materiales pictóricos, sus posibles y eventuales alteraciones, y de sus interacciones con 
las condiciones ambientales, tanto para las sustancias tradicionales como para las más 
modernas utilizadas en restauración, siempre en el marco de las técnicas más comunes 
empleadas en la conservación, tal es el caso de [5], [6], [7] y [8]. 

En concreto la investigación realizada se ha desarrollado en el ámbito de la restau-
ración e intervención arquitectónica en patrimonio con dos pigmentos de presencia 
inevitable, los blancos, óxido de titanio y óxido de zinc, de uso extensivo en materiales 
y medios distintos que provienen de materias primas naturales o artificiales con una 
amplia gama de composiciones y que son requeridos en los procesos industriales como 
carga en diversos productos y mezclas, así como de forma exclusiva, en diversos medios 
pictóricos en el ámbito de la intervención y restauración de bienes muebles e inmuebles 
pues se reconocen con un índice de blancura muy elevado.

Las condiciones ambientales a las que se ven expuestas y sometidas los materiales 
hacen necesario reproducir en el ámbito/contexto del laboratorio esas situaciones, en 
la modalidad de ensayos de envejecimiento acelerado, para poder conocer los efectos 
que producen sobre las mismas. Evaluar este efecto parece esencial para programar 
unas adecuadas medidas de conservación y preservación del patrimonio pictórico en 
sus diferentes presentaciones, así como poder conocer y evaluar las causas de posibles 
deterioros, imprescindible para las necesarias intervenciones restauradoras.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 MATERIALES

Se estudiaron dos pigmentos inorgánicos: Blanco de titanio (TiO2), [anatasa sintética] 
(Colour Index Name PW 6 y Colour Index Número 77.891) y Blanco de Zinc (ZnO), 
[zinzita sintética] (Colour Index Name PW 4 y Colour Index Número 77.947).

Tabla 1. Principales características de acuerdo con las normas [9] y [10].

Pigmento 
Color

Permanencia
1(excel) 5(bajo)

Transparencia/Opacidad
1 (poco opaco) 8 (muy opaco)

Descripción 
química

Índice 
refracción

Densidad
g/cm3

Blanco 
Titanio

1 6
Anatasa 
sintética

2.72 4.06

Blanco 
Zinc

1 3
Zincita 

sintética
2.08 5.61

Respecto a los diferentes medios aglutinantes, once fueron los seleccionados; unos 
de uso clásico y otros de introducción más reciente, propios de las técnicas pictóri-
cas más extendidas y actuales, así como las principales técnicas de restauración de 
color en diferentes soportes y elementos (óleo, barniz, encáustica, temple y acuarela 
o témpera). En la tabla 2 se recogen estos medios y las técnicas más frecuentes en 
las que son usados.
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Tabla 2. Listado de aglutinantes sintéticos y naturales con indicación del 
disolvente utilizado, según [11] y [12].

Iniciales Aglutinante (composición) Disolvente (composición)

AD
Aceite de adormidera

(ácidos oléico, linoléico y palmítico)
Trementina y white spirit

LC Aceite de linaza crudo (ácido linoléico) Trementina y white spirit

LP Aceite de linaza polimerizado (ácido linoléico) Trementina y white spirit

D Resina Dammar (resina triterpénica) Trementina y white spirit

LTV
Aceite de linaza y trementina de Venecia

(ácido linoléico+hidrocarburos terpénicos)
Trementina y white spirit

ALM
Barniz de Almáciga y trementina de Venecia
(hidrocarburos terpénicos y masticoresina)

Trementina y white spirit

MWD
Emulsión vinílica Mowilith DMC-2F

(copolímero de acetato de vinil etileno)
Agua destilada

MWR
Resina vinílica Mowilith 35/73 (F)

(copolímero de acetato de vinilo y maleato de dibutilo)
Trementina y disolvente nitro 

celulósico

PAV
Alcohol polivinílico Rhodorsil (Moviol) 4/125

(alcohol de polivinilo)
Agua destilada

EN Cera blanca (ácido esteárico) Trementina y white spirit

ENR
Cera blanca y resina Dammar 

(Ácido esteárico+resina triterpénica)
Trementina y white spirit

2.2 METODOLOGÍA

La metodología prevista en el estudio llevado a cabo se desarrolló en distintas fases. 
En concreto:

1ª Elección del soporte adecuado sobre el cual extender las mezclas en forma de capa 
pictórica, proporcionando una absorción adecuada de los productos, secado en un tiempo 
razonable, y una superficie rígida y estable desprovista de componentes especulares, 
indeseables para su medida en el espectrofotómetro.

De acuerdo con los resultados obtenidos en estudios anteriores, [1], [3] y [4] en los 
que la utilización de diferentes soportes (cápsulas metálicas o porta de vidrio) había 
puesto de manifiesto la necesidad de tiempo excesivo para que el proceso fuese ade-
cuado y en ocasiones también la generación de superficies con un elevado componente 
especular en algunas zonas, así como rugosidad y relieve en otras, se optó por aplicar 
las preparaciones sobre soportes-plaquitas de escayola, de gran blancura, alta pureza y 
calidad. Las diferentes mezclas, previamente preparadas fueron extendidas en los so-
portes de escayola mediante pincel plano (número 5) de pelo natural de marta cibelina, 
efectuándose un total de cuatro aplicaciones. Para evitar posibles decoloraciones, irre-
gularidades y otros defectos en el resultado final, las aplicaciones se hicieron en sentido 
cruzado, cuando la capa inferior se encontraba mordiente. En este sentido el material 

            
cromática en su superficie [13]. Las placas de escayola utilizada presentan adecuada 
dureza superficial, planicidad y constante porosidad total [14] y [15].
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2ª Preparación y proporción de los diferentes componentes de las muestras que han 
respondido a las siguientes proporciones: 1 g de pigmento, 2 ml de disolvente y 2 ml 
de aglutinante.

3ª Realización de procesos de envejecimiento acelerado, a los que fueron sometidas 
las muestras con objeto de conocer su incidencia posterior mediante los ensayos de 
reconocimiento, en concreto fueron el envejecimiento natural, la radiación ultravioleta 
(UVA) y la radiación infrarroja e hidratación.

4ª A fin de determinar los principales factores que influyen en las características 
del material se han utilizado diferentes técnicas experimentales para proceder a la ca-
racterización sobre las muestras tratadas y no tratadas (DRX, ICP, SEM y reflectancia 
espectral difusa).

Comenzando por el ensayo de envejecimiento natural, las muestras fueron almacena-
das en condiciones estables de luminosidad, humedad y temperatura durante 12 meses. 
Para controlar la incidencia de la radiación ultravioleta, se expusieron las preparaciones 
hasta 500 h de UV de alta energía radiación en una cámara de envejecimiento ambien-
tal marca QUV Accelerated Weathering Tester con intervalo de radiación desde 280 a 
400 nm. Análogamente, las muestras se colocaron en un horno de convección a 100ºC 
durante 500 h. en estufa de secado de alta temperatura con circulación de aire forzado 
para temperaturas que oscilaban desde 60 hasta 400 °C, con resolución de 1 ºC. Poste-
riormente, estas muestras se mantuvieron un mes en un ambiente saturado de humedad, 
siendo introducidos en una campana de desecación de vidrio conteniendo agua destilada, 
a una temperatura controlada ambiente de 22 ºC. Posteriormente y siguiendo el orden 
establecido se evaluaron mediante ensayos de reconocimiento las muestras antes y 
después de haber sido sometidas a envejecimiento acelerado. Se aplicaron las técnicas 
de difracción de rayos X (DRX), espectometría de masas, microscopía electrónica de 
barrido (SEM) y colorimetría.

Los ensayos de difracción de rayos X, espectometría de masas y microscopía elec-
trónica de barrido fueron realizados en del Centro de Instrumentación Científica (CIC) 
de la Universidad de Granada, analizándose 12 muestras en cada uno de ellos.

En cuanto a la evaluación colorimétrica, se midieron un total de 144 muestras. 
Después de que las muestras se prepararon (y tras 20 días de curado), se midieron 
sus curvas de reflectancia difusa espectral en el rango visible usando un espectrofo-
tómetro Minolta CM-Konica 2500c, de la Universidad de Granada. Su medición se 
realizó después de probar cada 5 nm en el intervalo visible sobre un área de muestreo 
de algunos 0,8 cm de diámetro y la observación de una geometría de la iluminación 
/ observación para cada difusa / 2-10º muestra, excluyendo la componente especular 
de la reflexión, tal como se recomienda en estos casos por la Comisión Internacional 
de Iluminación (CIE) [16].

A partir de estos valores de reflectancia, las coordenadas de cromaticidad CIE-1 
931 se calcularon bajo el iluminante D65, así como los valores totales de diferencia 
de color ( E), luminosidad ( L), la saturación ( C), y la tonalidad ( H), según las 
fórmulas CMC (2: 1) [17] entre la mezcla y el pigmento puro en cada uno de los me-
dios ensayados. Los valores cromáticos de los pigmentos puros se obtuvieron a partir 
de pastillas compactadas del material en polvo, sin aglutinante alguno, en cápsulas de 
aluminio. Todas las muestras de los pigmentos puros presentaban superficies regulares, 
compactas y lisas [3].
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3. RESULTADOS

Se presentan los resultados concernientes a las diferencias encontradas entre las 
muestras no envejecidas y las relativas a envejecimiento natural (tras tiempo de polime-
rización) y las envejecidas mediante radiación ultravioleta, calentamiento con infrarrojos 
y humedad saturada.

Los resultados de microscopía electróncia (SEM) permiten visualizar un impor-
tante cambio textural en las muestras envejecidas de forma natural, respecto a las no 
envejecidas, con un mayor incremento en las muestras sometidas a envejecimiento 
con infrarrojos y humedad saturada. Estos cambios texturales evolucionan, general-
mente, desde texturas más alisadas y continuas, hacia texturas agrietadas y películas 
pictóricas quebradizas. Es destacable en algunos casos que tras el ensayo de enveje-
cimiento mediante calor y humedad saturada las películas pictóricas tiendan a perder 
homogeneidad, apareciendo restos de aglutinante en forma de pequeños hilillos, en 
especial con el pigmento blanco de titanio y los aglutinantes de linaza cruda y poli-
merizada y aceite de adormidera. Globalmente todos estos cambios texturales tienen 
su incidencia en las variaciones de color total ( E) de las muestras y, en particular en 
descensos de luminosidad u oscurecimiento ( L), así como en progresivos y drásticos 
amarilleamientos ( C).

Figura 1. Imágenes de SEM correspondientes a variaciones texturales de muestras aglutinadas 
con aceite de linaza crudo y polimerizado, y blanco de titanio, no envejecidas, envejecidas de 

forma natural y envejecidas mediante calentamiento y atmósfera de humedad saturada.

Respecto a las variaciones composicionales, medidas mediante análisis EDX, éstas 
son inexistentes, de modo que los compuestos inorgánicos de Ti y Zn, correspondientes 
a los pigmentos continúan con igual presencia en las muestras envejecidas de forma 
natural, mediante envejecimiento acelerado UV o con calentamiento y humedad saturada.

En las tablas a continuación se presentan las diferencias CMC (Color Measurement 
Committee) de los distintos parámetros cromáticos (diferencias de color total, !E; lu-
minosidad, !L; tono, !H; y saturación, !C) entre las diversas preparaciones pigmento/
aglutinante, antes y después de su exposición a los agentes señalados, lo que nos indica 
en cuál de ellos se ejerce un mayor efecto, que podrá ser cuantificado debido al carácter 
instrumental del control seguido.
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Tabla 3. Listado de valores medios de diferencias de color total ( E), luminosidad 
( L), saturación ( C) y tono ( H) entre los pigmentos puros y cada uno de los 

aglutinantes-medios ensayados. Ensayo realizado: envejecimiento natural

Muestra
TiO2 ZnO

E L C H E L C H
AD 8,47 -3,44 7,49 -1,93 2,66 1,19 2,38 0,07

ALM 6,93 -1,79 5,93 -3,12 3,7 3,59 0,88 0,24
D 3,94 -1,11 3,62 -1,1 4,63 -2,02 3,96 -1,31

EN 2,76 -2,18 1,52 -0,75
ENR 1,79 -0,78 1,32 -0,93 0,77 0,67 -0,31 -0,21
LC 7,52 -5,38 0,22 -5,25 2,31 -0,73 -1,71 -1,38
LP 6,91 -4,13 4,48 -3,25 3,47 -2,32 2,53 -0,52

LTV 8,16 -2,99 7,13 -2,61 6,64 5,66 -3,46 0,12
MWD 1,36 0,71 -0,19 -1,14 0,7 0,56 0,09 0,42
MWR 1,1 0,01 0,62 0,91 2,23 -2,15 -0,6 0,08
PAV 0,75 -0,64 0,35 -0,18 3,12 -3,01 0,68 -0,46

Tabla 4. Listado de valores medios de diferencias de color total ( E), luminosidad 
( L), saturación ( C) y tono ( H) entre los pigmentos puros y cada uno de los 

aglutinantes-medios ensayados. Ensayo realizado: envejecimiento con radiación UVA.

Muestra
TiO2 ZnO

E L C H E L C H
AD 12,03 -4,77 10,53 -3,33 2,89 0,41 2,81 -0,53

ALM 3,82 -1,45 2,86 -2,09 3,27 -1,13 3,05 -0,3
D

EN 9,23 -4,54 7,8 -1,91
ENR 6,74 -4,64 4,37 -2,17 4,58 -2,66 3,68 -0,59
LC 6,56 -4,04 -1,58 -4,92 2,27 -1,59 -0,53 -1,54
LP

LTV 12,93 -5,23 11,32 -3,43 4,48 -1,21 4,27 -0,66
MWD 0,24 0,06 0,17 -0,16 0,87 -0,8 0,27 -0,21
MWR 0,52 -0,16 0,12 -0,48 0,51 -0,49 -0,02 -0,16
PAV 1,14 -0,74 0,83 -0,25

Tabla 5. Listado de valores medios de diferencias de color total ( E), luminosidad 
( L), saturación ( C) y tono ( H) entre los pigmentos puros y cada uno de los 

aglutinantes-medios ensayados. Ensayo realizado: envejecimiento radiación infrarroja 
y ambiente saturado.

Muestra
TiO2 ZnO

E L C H E L C H
AD 16,79 -8,84 13,17 -5,48 19,45 -11,98 14,83 -3,83

ALM 8,62 -3,46 7,37 -2,84 8,78 -1,8 8,5 -1,27
D 5,99 -1,51 5,46 -1,94 5,56 -1,56 5,3 -0,65

EN 3,05 -2,19 1,83 -1,07 1,2 -1,04 -0,04 -0,6
ENR 3,83 -2,09 2,95 -1,26 1,12 -0,66 0,86 -0,28
LC 12,25 -9,11 2,57 -7,78 6,95 -4,78 3,78 -3,34

LP 16,38 -8,8 13,46 -3,1 12,54 -6,08 10,41 -3,44

LTV 17,89 -13,24 11,28 -4,17 19,25 -14,15 12,92 -1,85
MWD
MWR 1,95 -1,12 1,16 -1,1 1,06 -0,76 0,65 -0,36
PAV 2,92 -2,25 1,77 -0,58
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Considerando como valor límite necesario para una percepción visual diferencias 
absolutas de 3 unidades [18], se observa como en diversas muestras se excede considera-
blemente este valor. Se observa también como en ocasiones no aparecen datos, debido a 
que diversas preparaciones sufrieron desperfectos durante los ensayos de envejecimiento, 
lo que impidió su medida.

Figura 2. Representación gráfica de las variaciones medias de color total ( E) de las prepara-
ciones pictóricas (aglutinante con pigmento) tras los tratamientos de envejecimiento.

4. CONCLUSIONES

No es posible una ausencia total de variación de color en los pigmentos cuando son 
empleados con una u otra técnica pictórica y/o restauradora. Respecto a su color inicial, 
cualquier aglutinante, adhesivo o ligante modificará cromáticamente los pigmentos, 
aunque sea a niveles no detectables por el ojo humano. A partir de este enunciado lo 
más óptimo para determinados pigmentos, en términos de variación de color, sería que 
estos cambios fueron ínfimos o inapreciables al ojo humano.

En este estudio, las variaciones de color dependen del medio y del pigmento 
empleados, siendo su impacto variable según los distintos parámetros (luminosidad, 
saturación y tono). La luminosidad (oscurecimiento) es el parámetro más afectado, 
encontrándose la saturación en segundo lugar. La variación de tono ha sido la menos 
afectada.

En términos generales, los distintos medios aglutinantes, en mayor o menor medida 
restan luminosidad al pigmento puro, mientras que el efecto sobre la saturación (in-
tensidad de blancura) es más diverso. Por lo que se refiere al tono o longitud de onda 
dominante ( H), los pigmentos son bastante estables en los medios ensayados las dife-
rencias difícilmente superan de manera apreciable valores superiores a 3 (valor límite 
de detección en el ojo humano).

En relación con la incidencia de la exposición a los agentes ambientales es evidente 
la afección más acusada sobre las muestras sometidas a radiación infrarroja y posterior 
saturación frente a los otros dos ensayos.

De igual forma también se destaca la alteración que a escala microscópica se observa 
en las muestras más envejecidas y que también suponen cambios destacados en relación 
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con la estabilidad de propiedades que se requieren en estos medios para garantizar su 
comportamiento esperado.

En cuanto a la comparativa que procede realizar entre los dos pigmentos, y su rela-
ción con los diferentes medios, decir que se reconoce más estable el pigmento Óxido de 
zinc que el Óxido de titanio, como muestran los resultados del ensayo de colorimetría.

Por último se debe destacar la utilidad de estos estudios así como las técnicas apli-
cadas para conocer la actuación de un determinado pigmento en un medio aglutinante 
concreto, su aplicación artística o restauradora, previniendo posibles variaciones en 
su tono, saturación o luminosidad. Este hecho es fundamental tanto en los procesos 
creativos y artísticos, como en los de conservación y restauración sobre soportes con 
acabados polícromos, los cuales deben adecuarse a las características del color original 
manteniendo una estabilidad cromática durante el mayor tiempo posible.
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