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RESUMEN: 
A partir de medidas de reflectancia difusa se estudia el comportamiento de 

pigmentos inorgánicos en morteros de cal hidráulica y yeso comúnmente 
empleados en intervenciones de restauración. 

Los datos revelan gran incidencia del proceso de fraguado de la cal y el yeso 
en las características cromáticas iniciales de la mayoría de los pigmentos 
ensayados. 

 
Palabras clave: Color en restauración, morteros de reintegración, mortero de 
cal hidráulica, mortero de yeso. 

 
ABSTRACT: 

It studies the behaviour of inorganic pigments in hydraulic lime and gypsum 
mortars used in restoration actions. 

The dates shows big incidence in initial cromatic characteristics of pigments 
with the process of forge in lime and gypsum mortars. 

 
Key words: color in restoration, reintegration mortars, hydraulic lime mortar, 
gypsum mortar. 
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1.- Introducción 
 La medida instrumental de parámetros 
cromáticos se ha revelado como una técnica 
imprescindible en el campo de la Restauración-
Conservación, ya sea en intervenciones sobre 
materiales originales (pétreos, cerámicos...), como 
en la elaboración y empleo de morteros de 
restauración. 
 Uno de los problemas que suelen surgir tras un 
proceso de restauración es la modificación de los 
colores originales del material de la obra de arte, 
debido al efecto de los productos empleados 
(protectores, consolidantes, etc), o la asintonía 
cromática (deshomogeneidad cromática) entre los 
materiales originales y los añadidos como 
elementos de reconstrucción o relleno, con el 
consiguiente efecto antiestético y perturbador. 
 En conservación y restauración es frecuente la 
reconstrucción de elementos arquitectónicos y 
escultóricos mediante morteros. Estos se entonan 
cromáticamente al sustrato pétreo mediante la 
adición, antes de su amasado y fraguado, de 
productos colorantes, generalmente de naturaleza 
inorgánica. 1,2,3,4,5

. 
 Es frecuente observar que tras un cierto 
tiempo el color de estos morteros varía, variación 
que aumenta conforme progresa el endurecimiento 
y fraguado de la mezcla, pudiendo afectar esta 
variación tanto a la luminosidad como a la 
saturación e incluso al tono de forma que al 

culminar el proceso de fraguado el color final 
adquirido por el mortero de restauración tiene poco 
que ver con el que presentaba la mezcla de 
cementante y colorante antes de su puesta en obra. 
 En definitiva, el proceso de fraguado del 
mortero, y posibles reacciones de interacción del 
cementante y el pigmento durante este proceso, 
determina con frecuencia que el color final del 
material fraguado no responda al color previsible 
según las proporciones en que se mezclen cemento 
y pigmento. Por tanto, se hace imprescindible, 
previamente a la aplicación de un mortero de 
restauración que debe conllevar una función 
colorante, controlar el color que tras el fraguado 
adquiere dicho mortero, comprobando además que 
este color no evoluciona en el tiempo. 
 Continuando con la línea investigadora que los 
autores  del  presente  trabajo   vienen   desarrollan- 
do 2,3,6, en este trabajo se exponen los resultados del 
estudio del comportamiento cromático de diversos 
pigmentos inorgánicos en morteros de cal 
hidráulica, y de yeso (escayola), y en el que a partir 
de medidas de reflectancia se ha evaluado la 
incidencia que factores como tiempo de secado, 
reacciones durante el fraguado, o la relación 
cementante/pigmento ejercen sobre aspectos como 
el color final o tono del producto, saturación del 
color, etc. 
 Adicionalmente, y a fin de poder conocer la 
naturaleza de la interacción cementante-pigmento a 
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lo largo del fraguado, mediante difracción de rayos 
X (XRD) se ha determinado la composición de 
cementantes y pigmentos puros, así como la de los 
morteros mezcla tras su fraguado. 
 
2.- Materiales y métodos 
 Como ya se ha indicado, se ha estudiado el 
comportamiento de diversos (ocho) colorantes 
inorgánicos en morteros de cal hidráulica y de yeso 
(escayola). La composición de pigmentos y 
conglomerantes se recoge en la Tabla I. 

TABLA I 
Tipos de color y características químicas de los 
pigmentos usados (según el fabricante) y de los 

conglomerantes empleados. 
PIGMENTOS 

Tipo de color Tipo de compuesto 

Tierra verde Arcilla ferrosilícea 

Azul ultramar Silicato de alúmina-sódico 

Bermellón Molibdato de plomo 

Ocre Hidróxido de hierro 

Verde de cromo Oxido de cromo 

Siena natural Arcilla ferro silícea 

Amarillo zinc Cromato de zinc 

Amarillo plomo Cromato de plomo 

 
CONGLOMERANTES 

 Sin fraguar Fraguado 

Compuesto Color Compuesto Color 

Yeso Sulfato cálcico 
hemihidratado 

(basanita) 
Blanco 

Sulfato 
cálcico 

dihidratado 
(yeso) 

Blanco 

Compuesto Color Compuest
o Color 

Cal 
hidráulica

Hidróxido 
cálcico 

Silitoaluminatos
de Ca y Mg 
(anhídros) 

Blanco 

Carbonato 
cálcico 

Silicoalúm
ina tos de 
Ca y Mg 

(hidratado
s) 

Blanco 

 
 La selección de los colorantes se ha realizado 
a partir de diversos requerimientos: que los 
pigmentos seleccionados sean de naturaleza 
inorgánica; no alterables cromáticamente por 
radiaciones ultravioletas; y por último ser de uso 
frecuente en los morteros coloreados de 

restauración en materiales pétreos. Se ha pretendido 
además cubrir un amplio espectro cromático, con 
colores que van desde ocres, amarillos, rojizos y 
verdes y azules más o menos saturados. 
 Por lo que respecta a los conglomerantes 
estudiados (cal hidráulica y yeso), son compuestos 
inorgánicos ampliamente utilizados en 
intervenciones de restauración (reintegración y 
recrecido) de materiales constructivos antiguos 
(morteros, revocos, …) y pétreos. Ambos 
materiales pasan del estado pulverulento al estado 
plastoelástico gracias a la adición de agua, 
consiguiéndose la adhesión de áridos, granos 
minerales y aditivos (pigmentos o colorantes), 
alcanzándose un estado análogo al pétreo una vez 
que, mediante procesos de transformación química, 
fraguan y endurecen. 
 La cal hidráulica se obtiene calcinando entre 
1300-1400oC calizas que contienen arcillas y sílice 
en proporciones de hasta un 20%, originándose tras 
la calcinación, además del óxido de calcio, 
aluminatos y silicatos de calcio que le confieren sus 
propiedades hidráulicas, de manera que después de 
amasada con agua endurece tanto en el aire como 
en el agua.  
 El yeso de construcción se obtiene de calcinar 
a unos 180ºC el yeso mineral (SO4Ca·2H2O). El 
producto resultante (SO4Ca·2H2O), 
(mineralógicamente basanita), al mezclarlo con 
agua comienza a fraguar al cabo de 2-3 minutos, 
terminándose el fraguado a los 15-20 minutos. Este 
proceso tiene lugar con desprendimiento de calor, 
así como una contracción inicial, seguida de una 
dilatación posterior (del orden del 1%). 
Dependiendo de la pureza de la “piedra de yeso” 
calcinada se obtiene yeso negro o gris, yeso blanco 
y escayola. Esta última es el yeso de mejor calidad 
(contiene un mínimo de 90% de hemihidrato) y se 
suele emplear para vaciados, molduras y 
decoración. 
 Tras moler los productos, y por pesada, se 
prepararon en seco mezclas al 5, 10 y 20% de cada 
pigmento con cal por una parte, y con yeso 
(escayola) por otra. Con una porción de cada una de 
estas mezclas se obtuvo mediante una prensa 
hidráulica una pastilla cilíndrica de 3 cm de 
diámetro y 0,4 cm de espesor, midiéndose sus 
características colorimétricas. Otra porción de cada 
una de las mezclas se mezcló con agua, 
permitiéndose su fraguado y endurecimiento. El 
tiempo mínimo que se ha dejado transcurrir para el 
correcto fraguado ha sido de 28 días 7, no obstante 
en los últimos días las muestras han sido pesadas 
regularmente hasta comprobar que el peso de las 
mismas era constante, hecho que indica una 
evaporación total del agua de amasado y el 
endurecimiento de la mezcla. 
 Debido a un proceso de decantación y 
orientación de partículas minerales durante el 
endurecimiento de los morteros, en la superficie de 
la mezcla fraguada queda depositada una fina 
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película de material con elevadas propiedades 
especulares. Para evitar errores en el proceso de 
medición colorimétrica, en lugar de medir 
directamente el color de esta superficie se ha 
procedido de la siguiente manera: una vez 
endurecido el mortero se ha molido hasta 
convertirlo en material pulverulento, 
compactándose seguidamente en una prensa 
hidráulica hasta obtener la ya descrita pastilla 
circular, sobre cuya superficie se han hecho las 
medidas de color oportunas. 
 Así mismo se obtuvieron pastillas de cada uno 
de los pigmentos puros, así como de cal pura, y 
yeso puro, para su medición en el 
espectrofotómetro. 
 El objetivo seguido en la medición 
colorimétrica de aglomerantes puros, pigmentos 
puros, y mezclas “en seco” (sin fraguado) es poder 
evaluar la alteración cromática que puede conllevar 
la interacción cementante-pigmento durante el 
proceso de fraguado. Previamente, mediante 
mezclas de pigmentos con una matriz blanca inerte 
(carbonato cálcico) se comprobó que las diferencias 
de parámetros cromáticos entre mezclas obtenidas 
en seco, y húmedas, quedan en el límite de la 
capacidad de discriminación por el ojo humano 
(Tabla II). 

 Se midió la reflectancia espectral difusa de 
cada muestra con un espectrofotómetro . Ultrascan 
de Hunter Lab, muestreando en el intervalo visible 
de 375 a 750 nm de 5 en 5 nm. Una vez obtenida la 
curva de reflectancia espectral se calcularán sus 
coordenadas de cromaticidad CIE-1931 bajo dos 
iluminantes distintos, A y D65 (Tabla III), elección 
motivada por la intención de representar las 
condiciones reales de iluminación de un 
monumento, tanto de día como bajo iluminación 
artificial. 

El estudio composicional mediante difracción de 
rayos X de los conglomerantes (cal y cemento 
blanco portland), pigmentos puros y mezclas 
fraguadas (al 20% en peso), se ha realizado 
mediante el método del polvo cristalino. Se ha 
empleado para ello un difractómetro marca Philips 
PW 1710, equipado con rendija automática. 
 

3.- Resultados, discusión y conclusiones 
 Las coordenadas de cromaticidad CIE-1931 de 
los colores puros y de los conglomerantes 
empleados (Tabla III) se han representado en en la 
Figura 1. Se puede comprobar que están presentes 
prácticamente toda la gama de colores (azul, verde, 
amarillo,ocre y rojo). Las posiciones de los 
conglomerantes en el diagrama (blancos con mayor 
o menor intensidad) se solapan debido a sus 
mínimas diferencias cromáticas. 
 Para poder comparar colorimétricamente las 
muestras  obtenidas   por  mezcla  en  la  correspon- 
 

TABLA II 

Valores CIE, ∆E*, ∆C* y ∆H*, de mezclas de material 
inerte y color (en vía seca y húmeda) medidos con dos 

iluminantes (A y D65). 

MEZCLA PIGMENTO OCRE Y CARBONATO 
CALCICO (20-80% en peso) 

Iluminante A 

 Muestra seca Muestra 
húmeda Delta 

Y 36.70 36.83 0.13 

x 0.5314 0.5319 0.0005 

y 0.4272 0.4271 -0.0001 

Deltas 

 ∆E* 0.44  

 ∆C* 0.43  

 ∆H* -0.04  

Iluminante D65 

 Muestra seca Muestra 
húmeda Delta 

Y 32.59 32.68 0.09 

x 0.4439 0.4447 0.0009 

y 0.4229 0.4233 0.0004 

Deltas 

 ∆E* 0.40  

 ∆C* 0.39  

 ∆H* -0.04  

 
TABLA III 

Valores CIE de los pigmentos y de los conglomerantes 
puros con los dos iluminantes utilizados. 

 Iluminante D65 
 x y Y 

Tierra verde 0.3265 0.355 32.50 
Azul ultramar 0.1796 0.1238  7.78 

Bermellón 0.5510 0.3515 19.55 
Ocre 0.4264 0.4118 25.21 

Verde de cromo 0.3155 0.4179 15.71 
Siena natural 0.4196 0.4016 23.04 
Amarillo zinc 0.4195 0.4727 70.36 

Amarillo plomo 0.4577 0.4828 76.29 
Yeso 0,3193 0,3352 83,86 

Cal hidráulica 0,3161 0,3328 65,38 
 Iluminante A 
 x y Y 

Tierra verde 0.4553 0.4197 32.65 
Azul ultramar 0.2677 0.2290  6.15 

Bermellón 0.6234 0.3524 26.59 
Ocre 0.5244 0.4240 28.01 

Verde de cromo 0.4297 0.4670 15.00 
Siena natural 0.5224 0.4205 25.58 
Amarillo zinc 0.5086 0.4512 74.26 

Amarillo plomo 0.5283 0.4510 83.66 
Yeso 0,4533 0,4093 84,43 

Cal hidráulica 0,4511 0,4024 66,89 
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diente proporción entre pigmento y conglomerante, 
tanto en vía seca (mezcla polvorienta prensada) 
como en vía húmeda se utilizaron las fórmulas de 
diferencia de color CMC (l=2; c=1) 8. 
 En la Tabla IV se recogen los valores de 
diferencias de color total (∆E*), luminosidad (∆L*),  

saturación (∆C*) y tono (∆H*) entre muestras 
fraguadas y no fraguadas, tanto en el caso de la cal 
hidráulica como en la del yeso, para las mezclas al 
20% en ambos casos (sólo se han recogido aquellos 
resultados en los que las diferencias de color total 
excede de las tres unidades. 
 
 
 

 

 
Figura 1. Representación en el espacio cromático CIE 1931, de las coordenadas x-y de los pigmentos puros y de los 

conglomerantes. 
 
 
 

TABLA IV 
Variaciones de color total, luminosidad, saturación y tono entre muestras fraguadas y no fraguadas 

 
 
 

Yeso 
Pigmento 

(20%) ∆E* ∆L* ∆C* ∆H* 

Amarillo. 
de plomo 13.19 -0.46 13.16 -0.80 

 
Bermellón 6.60 -2.74 5.07 3.22 

Ocre 
amarillo     

Verde de 
cromo 9.43 -7.16 6.14 0.32 

Amarillo 
de zinc 5.02 -1.80 4.62 0.77 

Azul de 
ultramar     

 
 

Cal hidráulica 
Pigmento 

(20%) ∆E* ∆L* ∆C* ∆H* 

Amarillo. 
de plomo 4.96 1.28 3.22 3.54 

 
Bermellón 32.75 5.86 -1,30 32.20 

Ocre 
amarillo 3.99 -0.87 3..88 -0.36 

Verde de 
cromo 15.02 -7.19 13.15 1.06 

Amarillo 
de zinc     

Azul de 
ultramar 8.12 4.98 -5..90 -2.51 

 
 En la Figura 2, y a título de ejemplo se 
representan los cambios cromáticos acaecidos en las 
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mezclas Bermellón y Verde de cromo, debido a la 
interacción de los conglomerantes con los 
pigmentos. 
 

Figura 2. Representación CIE 1931 de las mezclas Verde 
de cromo y Bermellón en las distintas proporciones (5, 10 
y 20%). 
 
 Estas representaciones gráficas se han 
realizado de la siguiente manera: 
 Se han proyectado en el diagrama los valores x 
e y correspondientes al pigmento puro y a los 
conglomerantes, obteniendose por la unión de ambos 
puntos una recta; supuestamente las mezclas de 
ambos compuestos deben posicionar sus 
coordenadas de cromaticidad en un punto de esta 
recta, de manera que, caso de no producirse 
interacción cemento-pigmento, su posición concreta 
debe ser la que corresponda a la mezcla en las 
proporciones dadas sin fraguar (mezcla en sólido, 
sin agua). Posiciones en la línea distintas a este 
punto indican cambios en la saturación del color, 
mientras que posiciones fuera de esta línea implican 
además variaciones en el tono. 
 De los resultados obtenidos y sus 
representaciones se extraen como conclusiones más 
relevantes: 
 Una escasa o nula incidencia del proceso de 
fraguado de la cal hidráulica sobre los pigmentos 
Tierra verde, Siena natural y Amarillo de zinc, 
mientras que el fraguado del yeso apenas incide en 
el comportamiento de Tierra verde, Ocre amarillo, 
Siena natural y Azul de ultramar. El fraguado del 
yeso ocasiona viraje a zonas cromáticas más verde-
amarillentas en el caso del Amarillo de plomo,  

Verde de cromo y Amarillo de zinc, y más rojo-
amarillentas en el caso del Bermellón. En todas ellas 
además, se produce un oscurecimiento o pérdida de 
luminosidad, y un aumento de la saturación del 
color. El fraguado de la cal hidráulica ocasiona 
virajes a colores más verde-amarillentos en el caso 
del Amarillo de plomo y Verde de cromo, más rojo-
amarillentos con los pigmentos Bermellón (muy 
acusado) y Ocre amarillo, y más rojo-azulado en el 
caso del Azul de ultramar. Así mismo, tras el 
fraguado de la cal hidráulica los morteros con Azul 
de ultramar y Amarillo de plomo se hacen más 
claros (aumenta la luminosidad), mientras que los de 
los morteros de los otros tres pigmentos se 
oscurecen. En cuanto a la saturación del color, esta 
tras el fraguado se incrementa para el Amarillo de 
plomo, Ocre, y, sobre todo, Verde de cromo, y 
disminuye para el Azul de ultramar 
 Por otra parte, si se obtienen las diferencias de 
color entre yeso fraguado frente a cal hidráulica 
fraguada para cada pigmento, sólo los pigmentos 
Amarillo de plomo, Bermellón, Amarillo de zinc y 
Azul de ultramar presentan diferencias de 
comportamiento entre ambos medios (diferencias 
bastante apreciables por otra parte); así en cal 
hidráulica el Amarillo de plomo y el Amarillo de 
zinc dan tonos más verdes y menos amarillentos que 
en yeso, y el Azul de ultramar tonos menos azules y 
más rojizos. Así mismo, los morteros de cal 
hidráulica de los pigmentos comentados presentan 
colores más claros o luminosos que con yeso. 
 El análisis composicional de las diversas 
mezclas mediante difracción de rayos X sólo en las 
mezclas de cal hidráulica con Amarillo de plomo y 
Amarillo de zinc parece indicar la aparición de 
nuevas fases. En las restantes mezclas de cal 
hidráulica así como en todas las de yeso se 
manifiesta una considerable disminución de las 
intensidades de las reflexiones correspondientes a 
los pigmentos puros (enmascaradas quizás por la 
mayor reflectancia del conglomerante), pero no la 
aparición de nuevas fases. 
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