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RESUMEN: 
Generalmente, la presencia de una laguna en la capa pictórica de una obra de 

arte se percibe como una figura respecto a la cual la imagen pictórica queda 
obligada a hacer de fondo. El proceso de reintegración cromática tiene por 
finalidad recomponer la unidad estética de la obra, integrando la laguna mediante 
un equilibrio cromático. Observaciones de reintegraciones efectuadas muestran 
que la luminosidad tiene una acusada importancia en la integración de la laguna 
en la capa pictórica. Para constatar la influencia de este factor, se han realizado 
una serie de ensayos consistentes en efectuar la reintegración de unas muestras 
cromáticas patrón. A partir de los resultados obtenidos se ha comprobado que en 
aquellos casos en los que a simple vista se percibe la laguna como tal, este efecto 
es debido, principalmente, a un desajuste en la luminosidad. 
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ABSTRACT: 

In general, the presence of a loss in the painting layer of a work of art is 
perceived like a figure to which the painting image is pushed into the 
background. The aim of the colour restauration process is to rebuild aesthetic 
unit, making up the loss through a cromatic balance. Observations of 
restaurations show that the brightness have a marked importance in the making 
up of the loss. A set of rehearsals involves having grounds for restoration 
cromatic samples pattern, has been made in order to confirm the influence of this 
factor. From the results it has been checked that in those cases the loss is 
perceived at first glance, mainly, it is due to the fact that exist a imbalance in 
brightness. 
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1. Introducción 
 En una obra pictórica se conocen como 
lagunas, a las faltas o pérdidas existentes en su capa 
pictórica.  Estas faltas o lagunas muestran el aspecto 
cromático correspondiente a los estratos 
subyacentes, como puede ser la capa de 
imprimación, la capa de preparación, o bien, el 
soporte.  
 

Por lo general, la apariencia cromática que 
presentan las lagunas difiere, de manera notoria, 
respecto del entorno de la capa pictórica adyacente, 
que aún permanece en la obra. Es por ello, que las 
lagunas se presentan como interrupciones cromáticas 
de la capa pictórica y se manifiestan de una forma 
notoria y precisa, razón por la que atraen la atención 
del espectador; aún más, llegan a percibirse como 
una figura, mientras que la propia imagen pictórica 
queda como fondo de la misma1. Por lo tanto, se 
establece una inversión de prioridades entre la 
laguna y la capa pictórica. Esta notoriedad, y en 
muchos casos primacía, en la percepción de la 
laguna sobre la capa pictórica, perturba la lectura de 
la obra de arte (Fig. 1).  

 
 La Restauración, y más concretamente el 
proceso de reintegración cromática, tiene por 
finalidad recomponer la unidad estética de la obra, 
situando la laguna en el plano que le corresponde, 
integrándola y estableciendo un equilibrio 
cromático. Normalmente, el restaurador durante su 
periodo de formación, efectúa este proceso de una 
forma empírica, a partir de sus conocimientos sobre 
la teoría del color y de su propia experiencia.  

 
 

  
Fig.1.- Fragmento de una obra en la que se pueden 

apreciar la existencia de distintas lagunas en la capa 
pictórica. 

 

Para llevar a cabo la reintegración cromática 
existen distintas técnicas. Entre estas y, dentro de la 
denominada reintegración visible o discernible, 
están por ejemplo, la de puntillismo, la de trattegio o 
rigatino, la de abstracción y selección cromática, 
etc. Todas ellas se fundamentan en la reproducción 
de un color a través de la realización de múltiples 
trazos de diferentes colores; trazos que pueden ser 
en forma de puntos, en el caso del puntillismo o bien 
en forma de líneas, como en el caso de la técnica del 
trattegio 3 (Fig. 2). La mezcla óptica de estos trazos 
de colores será la que nos permita obtener la 
sensación del color deseado (Fig. 3). De esta forma 
se conjuga la ambivalencia de, por un lado, poder 
discernir la reintegración cromática efectuada y no 
cometer una falsificación, cuando la obra es 
observada a una distancia próxima, en la que se 
aprecian los distintos trazos de manera aislada y, por 
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otro lado, integrar cromáticamente las lagunas en la 
capa pictórica, cuando la obra es visualizada a una 
distancia normal de observación. 

La ejecución del proceso de reintegración 
cromática, se lleva a cabo de forma manual, 
aplicando los múltiples trazos de color mediante 
pincel, lo suficientemente fino. 

Como es conocido, los tres parámetros que 
definen un color son: tono, saturación y 
luminosidad. El restaurador, a la hora de caracterizar 
o reproducir un color, puede encontrar compleja e 
imprecisa la cuantificación de cada uno de estos 
parámetros, especialmente si no se recurre a la ayuda 
instrumental. Una valoración simplemente visual del 
color no es más que una valoración subjetiva del 
mismo. Este efecto de subjetividad puede 
disminuirse mediante el empleo de muestras reales 
utilizadas como referencia y previamente 
caracterizadas; no obstante, si no se cuenta con el 
apoyo instrumental necesario, cualquier valoración 
realizada de forma visual será imprecisa. 

 

  
Fig.2.- Detalles de reintegraciones cromáticas3, mediante 

puntillismo en la que se pueden apreciar los trazos en 
forma de puntos, (izq.), y mediante trattegio, en la que los 

trazos son líneas (dcha.) 
 

 
Fig.3.- Reintegración cromática realizada mediante la 

técnica de puntillismo. 
 

 A la dificultad anterior hay que añadir que no 
se suele ponderar por igual los tres parámetros que 
definen el color. A este respecto, el restaurador 
durante su periodo de formación, parece centrar 
especialmente sus esfuerzos en ajustar la 
cromaticidad del color a reproducir, en detrimento 
de la luminosidad. Una de las razones de esta 
actuación puede estar motivada por el hecho de que 
la igualación en cuanto a cromaticidad resulta a 
priori más evidente y fácil de conseguir, ya que 
como señala Albers2, las igualaciones en cuanto al 
grado de luminosidad entre muestras cromáticas 
diferentes entrañan un alto grado de dificultad; sin 
embargo, se ha demostrado de forma experimental la 
importancia que tiene la luminosidad en la 
percepción figura-fondo en la organización del 
campo visual4. 
 
 

2. Planteamiento 
 Cuando la zona a reintegrar resulta perceptible 
y constituye una laguna dentro de la capa pictórica, 
los desajustes en luminosidad adquieren especial 
importancia. Es decir, la diferencia de luminosidad 
existente entre la zona reintegrada de la laguna 
(figura) y la imagen de la capa pictórica que le rodea 
(fondo) contribuye a aumentar la notoriedad de la 
laguna, aunque ésta ya haya sido reintegrada. Cuanto 
más elevado sea este gradiente de luminosidad, 
mayor será la definición de la laguna. Así, según el 
efecto Liebmann5, cuando una figura roja se aplica 
sobre un fondo verde que posee exactamente la 
misma luminosidad, se observa que la distinción 
figura-fondo se desvanece. Por tanto, la 
diferenciación entre figura-fondo, puede 
considerarse que depende más de la luminosidad que 
de la cromaticidad, dentro de una gama cromática 
próxima6,7. 
 Con el fin de comprobar, por una parte, la 
dificultad que entraña la reproducción de la 
luminosidad en el proceso de reintegración 
cromática y, por otra, su efecto sobre la 
diferenciación de la laguna con respecto a la capa 
pictórica, se han realizado una serie de ensayos. 
Estos ensayos se han llevado a cabo sobre dos 
muestras patrón diferentes, impresas en papel de 
color blanco y con un acabado mate; una de las 
muestras es de color marrón (L*: 63,72; a*: 14,31; 
b*: 32,97) y la otra de color verde (L*: 82,47; a*:-
13,50; b*: 7,80). Cada una de estas muestras está 
dispuesta en dos áreas rectangulares de 12 x 8 mm y 
separadas entre sí una distancia de 6 mm, de manera 
que la superficie a reintegrar se encuentra entre estas 
dos áreas y ocupa una superficie de 12 x 6 mm. El 
sistema de reintegración empleado ha sido el de 
puntillismo, y la técnica de aplicación la acuarela. 
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Las determinaciones colorimétricas se han realizado 
utilizando un espectrocolorímetro  Dr. Lange 
Spectro-Color, con el iluminante D65 y el 
observador estándar de 10º. 
 

3. Resultados experimentales 
 A partir del conjunto de todas las igualaciones 
cromáticas realizadas, visualmente, con luz natural 
diurna y en opinión de un observador experto -
tricrómata normal-, se han seleccionado las que se 
consideran desajustadas, es decir, aquellas en las que 
se percibe la laguna como tal. Sobre estas 
reintegraciones previamente seleccionadas se ha 
realizado una valoración de las mismas utilizando el 
espacio cromático CIE 1976 (L* a* b*) (CIELAB). 
Los resultados promedios obtenidos –muestras color 
marrón y verde- de las variables preceptúales 
claridad ∆L*, croma ∆C*ab y tono ∆H*ab, muestran 
que la variación del ∆L* es mayor en un 57,14 % de 
los casos, la variación del ∆C*ab en un 25,71% y, por 
ultimo, la variación del ∆H*ab en un 17,14% (Fig. 4). 
Mayoritariamente el desajuste del ∆L* se presenta 
como un descenso de su valor en las áreas 
reintegradas respecto al color a reproducir (Fig. 5). 

 

 
 

Fig.4.- Resultados obtenidos de las igualaciones 
cromáticas desajustadas expresados en las variables 
preceptúales de claridad, croma y tono. En un mayor 

porcentaje la variación se produce en claridad, seguido del 
croma y por último, del tono. 

 

 

 
 

Fig.5.- Imagen algunas de las igualaciones cromáticas 
consideradas desajustadas. 

Discusión 
 Se pueden plantear dos hipótesis en cuanto a 
estos resultados: la primera está relacionada con el 
mecanismo de percepción visual y la segunda con la 
metodología seguida en el proceso de reintegración. 

 Atendiendo al proceso de como se efectúa la 
igualación cromática en la etapa de reintegración, se 
debe observar que, para la ejecución de la técnica 
utilizada de puntillismo, se requiere de agudeza 
visual para el trazado de los distintos puntos 
cromáticos. Es por ello que durante la realización de 
la reintegración se hace uso de la región central de la 
retina, la fóvea, área de mayor resolución. Por otra 
parte, se considera que durante la reintegración el 
restaurador mira el área a reintegrar así como la 
parte superior e inferior de la misma, con las que se 
pretende establecer la igualación cromática. Se 
puede estimar que mientras el área central de la 
retina es focalizada en el trazado de los puntos 
cromáticos, el color a igualar de la capa pictórica 
adyacente se encontrará desplazado respecto a la 
región central de la retina, en un área periférica de la 
misma. La información proyectada sobra ambas 
regiones de la retina, foveal y periférica, son 
procesadas por sistemas funcionales diferentes; la 
región foveal lo hace a través del sistema funcional 
parvocelular, mientras que la región periférica lo 
hace en el sistema funcional magnocelular. La 
desviación significativa de la visión del color foveal 
respecto a la visión del color periférica8, así como la 
especificidad de los sistemas funcionales a través de 
los cuales es procesada la información, podría 
influenciar en la igualaciones cromáticas realizadas 
en cuanto a los desajustes de luminosidad obtenidos. 

 Durante la reintegración, el requerimiento de 
simultanear, por una parte, la fijación foveal en el 
trazado de los puntos y, por otra, la igualación del 
color periférica, es una tarea que divide la atención, 
por lo que el restaurador en su formación debe 
practicar en orden a poder dominar este proceso. 

 Por otra parte, si se considera que la técnica 
utilizada para la ejecución de la reintegración, 
mediante puntillismo, ha sido la acuarela, es 
conveniente señalar que ésta actúa por sustracción 
en capas transparentes de color. Esto supone que el 
restaurador en su proceder de ir aplicando pinceladas 
de color buscando la cromaticidad adecuada, va 
disminuyendo paralelamente la luminosidad inicial 
de partida. Así, un desconocimiento a priori del 
color o colores a aplicar o, una deducción empírica 
del mismo mediante tentativas y rectificaciones, 
puede suponer una tendencia a que la igualación 
cromática llevada a cabo experimente un descenso 
de la luminosidad. 
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