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RESUMEN: 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de tres productos, de dos 
marcas comerciales (Maimeri: resinas almáciga y cetónica; Winsor & Newton: polisacárido), 
empleados para la reintegración cromática de lagunas o faltantes de pintura en bienes culturales, a 
partir de someterlos a ciclos de envejecimiento acelerado y a su correspondiente medición 
colorimétrica siguiendo el sistema de evaluación CIELAB de 1976. Los datos obtenidos tras el 
estudio de las probetas evidencian los principales cambios de color, de luminosidad y la tendencia 
al amarilleamiento de los diferentes colores en las firmas estudiadas. El conocimiento por parte 
del restaurador del comportamiento en el tiempo de estos productos es un factor de extraordinaria 
importancia con vistas a la conservación del conjunto de valores histórico-artísticos del 
patrimonio y debe constituir una praxis que todavía no está del todo consolidada. 

Palabras clave: Color, Restauración, Bienes Culturales, Colorimetría, CIELAB, Diferencias de 
Color. 

ABSTRACT: 

The goal of the present work is to assess the behaviour of three commercial products, two 
trademarks (Maimeri: mastic and ketonic resins; Winsor & Newton: gum arabic), used for the 
chromatic reintegration of lacunae or losses of painting in cultural property, by way of subjecting 
them to cycles of accelerated ageing and to the corresponding colorimetric measurement 
following the CIELAB evaluation system of 1976. The data obtained after the study of the test 
tubes show the main changes in colour, in luminosity and the tendency to yellowing of the various 
colours in the brands under study. The restorator’s knowledge of the behaviour through time of 
these products is an extraordinarily important factor in view of the conservation of the whole 
historical-artistic heritage values, and should constitute a praxis that is not yet fully consolidated. 
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1. Antedecedentes 

Los materiales empleados en la fase de retoque 
pictórico de las lagunas durante la restauración de 
bienes culturales deben, ante todo, garantizar el 
equilibrio material de las partes intervenidas. En los 
últimos años, algunos profesionales del sector de la 
conservación del patrimonio han centrado sus 
investigaciones [1-3] en la necesidad de determinar 
las propiedades de estabilidad, compatibilidad y 
reversibilidad de las pinturas, por lo que se ha 
sometido a éstas a diferentes ensayos a fin de 
estimar su comportamiento a lo largo del tiempo, 
persiguiendo como objetivo fundamental encontrar 
aquellos materiales lo más estables posibles que 
ayuden a reducir al mínimo la frecuencia de 
restauraciones sobre la obra ligadas a razones 
puramente estéticas, teniendo en cuenta que cada 
intervención puede producir un impacto negativo 
sobre la conservación de la materia original, así 
como afectar el mensaje original de la misma. 

Se requiere de un conocimiento exhaustivo sobre 
el comportamiento de los materiales y sobre la 
teoría del color [4], así como de una gran habilidad 
técnica para obtener reintegraciones cromáticas que 
no sólo encuentren el tono circundante a la laguna, 
sino que también reconstruyan con precisión la 
superficie de la pintura original dañada.  

Sin embargo, son muchas las obras restauradas en 
las que se observan retoques desajustados por causa 
de decoloraciones, oscurecimientos o cambios de 

color, cuya interferencia en la percepción visual de 
la imagen pintada implica un determinado grado de 
destrucción en la integridad del conjunto. Los 
cambios de aspecto de los retoques pueden aparecer 
tanto durante el curso de su aplicación práctica en 
la fase del tratamiento de abrasiones y lagunas, 
como durante el envejecimiento natural de los 
materiales cuando las obras son expuestas al 
público, y repercutir negativamente en la 
conservación del objeto. 

Para reducir al máximo la tendencia a sufrir 
posibles cambios de color en las lagunas  
reintegradas es preciso que el restaurador 
seleccione cuidadosamente los productos 
empleados en su paleta [5]. En la actualidad se 
puede optar por diferentes posibilidades: pinturas 
industriales elaboradas específicamente para la 
reintegración cromática o preparación artesanal de 
los colores a partir de pigmentos puros mezclados 
con un aglutinante, elegido éste en función de las 
características técnicas de la obra a intervenir. 

1.1 Influencia de la técnica pictórica empleada 
en la reintegración de lagunas 

Los materiales que se utilizan en la fase de retoque 
pictórico pueden ser de diferente composición, 
destacando en la práctica de taller el uso 
generalizado de las acuarelas, los colores al barniz 
y la incorporación más reciente de pinturas 
cetónicas. 
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Los retoques realizados con pinturas al óleo, 
presentes en muchas obras de arte de museos y 
coleccionistas privados, tienden a oscurecerse o a 
cambiar de color con el tiempo. En un intento de 
evitar estos efectos sobre la percepción visual de las 
imágenes y en consonancia también con los 
principios de la teoría moderna de la restauración, 
cuyos postulados demandan la reversibilidad de los 
materiales empleados en los tratamientos, aquéllos 
fueron sustituidos por las acuarelas [6], que se han 
convertido en la técnica o el sistema prioritario para 
la reintegración del color, tanto en abrasiones como 
en pérdidas de capa pictórica, siendo hoy en día uno 
de los materiales más utilizados por los 
restauradores.  

Esta técnica presenta dos grandes ventajas: por un 
lado, permanece soluble en agua, lo cual facilita la 
manipulación inicial del producto y por otro, no 
amarillea considerablemente tras su 
envejecimiento. En sentido negativo hay que 
señalar que durante la aplicación, existe una 
tendencia a un secado rápido, por lo que se hace 
necesario extender el color mediante pequeños 
trazos o puntos, limitando en ocasiones la correcta 
integración del retoque en la capa pictórica original; 
asimismo, este material puede sufrir modificaciones 
que cambian la tonalidad inicial una vez 
completado el proceso de secado y efectuado el 
barnizado final. 

Por otra parte, en aquellos casos particulares en 
los que sea conveniente reducir el uso de 
aglutinantes resinosos u oleosos, o bien intensificar 
la saturación de un tono local, es bastante habitual 
que el restaurador recurra a un primer ajuste con 
acuarelas, como base de color sobre el estuco 
blanco, para finalizar el proceso con la aplicación 
de pigmentos al barniz. 

Algunas casas comerciales, como Maimeri, que 
comercializan sus colores de retoque a base de 
pigmentos con resina almáciga o con resina 
cetónica, han diseñado productos específicos 
destinados al campo de la restauración con el 
objetivo de encontrar una respuesta satisfactoria a 
las nuevas exigencias en el ámbito de la 
conservación del patrimonio. Si bien la línea de 
colores al barniz con resinas naturales [7] se adapta 
mejor a trabajos de retoque en presencia de 
películas de recubrimiento o acabados de superficie 
realizados también con resinas naturales, los 
colores con resinas cetónicas [8] se ajustan más a la 

problemática de la reintegración sobre barnices 
sintéticos 

Aunque estos materiales son ampliamente 
utilizados en la práctica diaria de la restauración, en 
el ámbito español no son muchos los estudios 
publicados que recojan investigaciones sobre la 
estabilidad cromática con el paso del tiempo [9-11]. 
Además, cada casa comercial facilita una ficha 
técnica en la que no siempre son indicados con 
claridad o de manera completa los datos referidos a 
la estabilidad, la resistencia a la luz y la 
permanencia de cada uno de los colores incluidos 
en sus catálogos. Partiendo de estas premisas se ha 
considerado de interés evaluar las transformaciones 
cromáticas de tres materiales comerciales: acuarelas 
Winsor & Newton, colores al barniz con una resina 
de almáciga y con una resina cetónica, ambos de la 
firma Maimeri. La investigación colorimétrica se 
confirma como un óptimo instrumento en el campo 
de la restauración del patrimonio. 

 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

En este proyecto se han evaluado las diferencias de 
color mediante el sistema CIELAB (1976), según 
marca la norma ASTM 4303-3. Posteriormente, 
este método ha ido evolucionado en otros 
mecanismos de evaluación para las variaciones de 
color, tales como CIE94 o CIEDE2000, más 
indicadas para la aplicación industrial, al introducir 
variables que consiguen corregir la falta de 
uniformidad del sistema de 1976, ajustando de 
manera más precisa los valores obtenidos a partir de 
la fórmula de E con las modificaciones 
visualmente apreciadas V [12]. 

Este estudio efectúa una evaluación de las 
diferencias de color que pueden aparecer tras el 
envejecimiento acelerado de tres productos 
comerciales con diferentes aglutinantes empleados 
para la reintegración cromática. La elección de 
estos materiales se basa en una selección totalmente 
práctica, derivada de uno de los procedimientos 
más utilizados actualmente en la restauración de 
obras de arte, donde el tratamiento cromático de las 
lagunas suele comenzarse con capas de acuarelas, 
para terminar el ajuste del color mediante la 
reintegración al barniz con productos comerciales, 
bien con resina de almáciga o con resina cetónica. 
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2.1 Preparación de las probetas 

Los tres productos estudiados son de dos diferentes 
marcas comerciales: Maimeri (resina de almáciga y 
resina cetónica) y Winsor & Newton en el caso de 
la acuarela (cuyo aglutinante es la goma arábiga). 
La paleta cromática elegida, mostrada en el 
siguiente cuadro (Tabla I), se ha basado en un 
criterio de selección práctico atendiendo a los 
colores más empleados en los talleres de 
restauración.  

Se han elaborado 24 probetas de vidrio 
(100×65×4 mm.), según la normativa UNE-EN ISO 
11341. Antes de proceder a la extensión de la 
pintura las planchas de vidrio se limpiaron con 
etanol. Posteriormente las películas de color se 
aplicaron con un filmógrafo extendedor de espesor 
constante de 120 µm (norma ASTM D 823-53) de 
la casa Neurtek, empleando el diluyente indicado 
por cada comerciante (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Preparación de una de las probetas con aplicador 

de espesor constante (120 µm). 

 

2.1 Proceso de envejecimiento acelerado 

Los ensayos de envejecimiento acelerado se han 
realizado empleando una cámara Solarbox modelo 
3000e RH con una lámpara de Xenon teniendo 

como factores determinantes en la valoración del 
deterioro la radiación lumínica, la temperatura y la 
humedad relativa. 

Las probetas fueron sometidas a envejecimiento 
acelerado según la norma ASTM 4303-3 con las 
siguientes condiciones: 

- Filtro UV (vidrio ventana): 310 nm 
- Irradiancia: 50 W/m2 
- Temperatura BST: 50º C ± 2º C 
- Temperatura aire cámara: 30º C 
- HR cámara: 50% 
- Duración del ensayo: 2 ensayos de 200 horas cada 

uno. 

2.3 Método de evaluación de las diferencias 
cromáticas 

Las medidas colorimétricas se han obtenido con un 
Espectrofotómetro marca GretagMacbeth®, modelo 
ColorEye XTH, con iluminante primario D65, de la 
casa comercial Neurtek.  

Antes de realizar las medidas de color, cada 
probeta fue marcada con una diana, siguiendo el 
diseño de la base del colorímetro empleado, con el 
fin de realizar siempre la comprobación en el 
mismo sitio, con la misma referencia y con la 
menor desviación posible. 

Las mediciones se han llevado a cabo en el 
estándar y en la muestra de cada probeta, antes del 
envejecimiento, a las 200 horas y a las 400 horas de 
envejecimiento acelerado, para poder estimar la 
cinética de la variación del color en cada muestra. 

La evaluación de las diferencias de color ha sido 
efectuada en base a medidas de coordenadas 
tricromáticas, en el espacio colorimétrico CIELAB, 
definido por la Comisión International d’Éclairage 
(CIE) en 1976, donde L* corresponde a la 
luminosidad, a* determina el eje rojo/verde y b* 
delimita el eje azul/amarillo. 

 
TABLA I 

Relación de la paleta cromática empleada para cada uno de los diferentes aglutinantes 
 

Maimeri – Resina almáciga Maimeri – Resina cetónica Winsor&Newton – Goma arábiga 
Blanco de titanio (018) Blanco de titanio (018) Blanco de titanio (644) 
Amarillo de cadmio medio (083) Amarillo de cadmio limón (082) Amarillo de cadmio (108) 
Rojo de cadmio medio (228) Rojo de cadmio medio (228) Rojo de cadmio (094) 
Laca garanza perm. oscura (178) Carmín permanente (167) Carmín de alizarina (004) 
Tierra de siena natural (161) Tierra de siena natural (161) Tierra de siena natural (552) 
Tierra de sombra natural (493) Tierra de sombra natural (493) Tierra de sombra natural (554) 
Verde óxido de cromo (336) Verde óxido de cromo (336) Verde óxido de cromo (459) 
Azul ultramar (390) Azul ultramar (390) Azul ultramar francés (263) 
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3. Resultados 

3.1 Comprobación de la composición de los 
aglutinantes ensayados  

Antes de iniciar los estudios de envejecimiento 
acelerado se realizaron análisis de control de la 
composición general de los diferentes productos de 
las marcas comerciales estudiadas.  

Los aglutinantes se analizaron mediante 
espectroscopía infrarroja por transformada de 
Fourier (FTIR), con un equipo Thermo Scientific 
NicoletTM 380. Se separaron fragmentos de las 
muestras de cada pintura seca que se pusieron a 
extraer en disolventes de diferente polaridad 
durante un período de 48 horas; a continuación, 
cada tubo se centrifugó y los sobrenadantes se 
secaron sobre mortero de ágata bajo lámpara IR 
para ser incluidos en una pastilla de KBr para su 
posterior análisis por transmisión. 

El espectro FTIR obtenido (Fig. 2) se comparó 
con las bandas características de cada uno de los 
materiales de referencia indicados por el fabricante, 
acreditando la coincidencia con el aglutinante 
apuntado en la documentación técnica. Cada una de 
las variedades de la casa Maimeri se corresponde a 

una resina terpénica y a una resina cetónica; por su 
parte, Winsor & Newton incorpora un polisacárido. 

A fin de determinar el tipo de resina terpénica, el 
extracto de esta pintura se analizó, además, 
mediante cromatografía de gases-espectrometría de 
masas (GC-MS). Los análisis se realizaron con un 
equipo Agilent Technologies GC6890N–MS5973 
inyectando 1 μl de muestra previamente 
derivatizada con Meth Prep II (hidróxido de [m-
trifluorometilfenil] trimetilamonio) en modo split 
(1/20). Columna capilar HP-5MS (5% fenilmetil 
polisiloxano) 30 m × 250 μm × 0,25 μm de grosor 
de la película; gas portador: helio con un flujo de 1 
ml/min y un programa de temperatura de 50ºC 
inicial durante 1 minuto con un incremento de 10ºC 
/ min hasta 300 ºC, donde se mantuvo a temperatura 
constante durante 10 minutos. El detector de masa 
es un cuadrupolo; fuente de ionización por impacto 
electrónico a 70 eV, rango de masas m/z 60 – 550. 
Los datos fueron adquiridos y procesados mediante 
el programa ChemStation Agilent.  

Este análisis (Fig. 3) concretó que la resina 
natural correspondía a una resina de almáciga, 
identificada por la presencia del ácido morónico, a 
un tiempo de retención de 30,41 minutos. 

 

 
 

Fig. 2. Espectros FTIR resultantes del análisis de los tres aglutinantes estudiados. 
 

 
Fig. 3. Cromatograma parcial correspondiente a la resina de almáciga de Maimeri. 
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3.2 Estabilidad cromática 

La evaluación de los cambios en los materiales de 
reintegración cromática se ha realizado a partir de 
los valores de luminosidad, amarilleamiento y 
variación del color (ΔE). Una vez obtenidos los 
resultados se ha podido estimar la tendencia 
particular a las transformaciones de los diferentes 
colores en cada una de las marcas comerciales 
seleccionadas (Fig. 4). 

Se ha comprobado que, de forma generalizada, las 
mayores variaciones de color en las pinturas 
analizadas testadas suceden a las doscientas 200 
horas de envejecimiento acelerado. Asimismo, se 
ha observado que todos los valores de los diferentes 
parámetros están íntimamente relacionados, ya que 
la modificación de la luminosidad influye en el 
amarilleamiento producido por el envejecimiento 
de la resina constituyente, provocando éste las 
distintas variaciones de color de las pinturas en 
cada uno de los tiempos de medición. 

Se debe mencionar que el color azul ultramar de 
Winsor & Newton, a pesar de haber realizado el 
proceso de preparación y envejecimiento de esta 
probeta tres veces, no ha resistido las primeras 200 
horas de envejecimiento acelerado, mostrándose la 
película craquelada y con falta de adhesividad, por 
lo que no ha sido posible llevar a cabo la medición 
de las coordenadas cromáticas. 

3.2.1 Luminosidad 

Como era de esperar, se ha comprobado que el tipo 
de aglutinante y de pigmentos presentes en el 
material de reintegración determinaba la tendencia 
a las variaciones de luminosidad (Tabla II). De esta 
manera, se observan diferencias considerables en 
los valores iniciales de luminosidad en el amarillo 
de cadmio y la tierra de siena natural, donde la 
pintura de goma arábiga presenta una claridad 
mayor que las otras dos pinturas de resinas 
estudiadas. En cambio, la tierra de siena natural, 
nuevamente de la casa comercial Winsor & 
Newton, es la que marca la diferencia, mostrando el 
oscurecimiento más alto. Por último, la pintura de 
resina de almáciga con azul ultramar, a tiempo 
inicial, es más clara que en el resto de los azules 
analizados. 

Haciendo referencia a las variaciones de 
luminosidad (Fig. 5), se puede indicar que las 
probetas que más se aclaran en cada una de las 
marcas comerciales son: 

- M almáciga: laca garanza perm osc, ΔL*=2.28 C, 
- M cetónica: tierra siena natural, ΔL* = 6.77 C, 
- W&N: tierra siena natural, ΔL* = 5.95 C, 

mientras que las probetas que más han oscurecido 
tras las 400 horas de envejecimiento acelerado han 
sido: 

- M almáciga: verde óxido cromo, ΔL* = 2.31 O, 
- W&N: tierra sombra natural, ΔL* = 2.87 O, 

En el caso de Maimeri con resina cetónica 
ninguna de las probetas se oscurece, habiéndose 
observado que el color con menor tendencia a 
aclararse es la tierra sombra tostada, con un valor 
de ΔL* de 0.09 C.  

3.2.2 Amarilleamiento  

Atendiendo a los valores obtenidos para los ejes a* 
(rojo-verde) y b* (amarillo-azul) se comprueba la 
diferencia notable de color en algunas de las 
probetas antes de someterlas a envejecimiento 
acelerado (Tabla III). Destacan el amarillo (2) de 
Maimeri con almáciga y el azul (8) de Maimeri con 
resina cetónica, ambos con valores del eje b* más 
elevados que los respectivos colores de las otras 
marcas comerciales, el amarillo (2) de Maimeri con 
resina cetónica, con un valor menor en el eje a*, y 
el azul ultramar (9) de Maimeri con resina de 
almáciga, con un valor inicial en el eje b* mucho 
menor que el obtenido tanto en el de Maimeri 
cetónico como en el de Winsor & Newton (Fig. 6). 

Las pinturas que más han modificado su valor a 
las 400 horas de envejecimiento acelerado con 
respecto al tiempo inicial, en cuanto a la variación 
de los valores en los ejes a* y b* son (Fig. 7): 

- los colores de cadmio de Winsor & Newton que 
presentan una variación significativa en ambos 
ejes, respecto a los otros dos grupos de probetas, 
mostrando el amarillo de cadmio (2) una 
desviación hacia una tonalidad violácea, y el rojo 
de cadmio (3) hacia un azul-verdoso; 

- la laca roja de Maimeri (resina cetónica) que 
muestra un valor en el eje a* muy alto, 
desviándose notablemente hacia el rojo, mientras 
que las otras dos lacas estudiadas varían poco en 
dicho eje de coordenadas; 

- la tierra de siena natural presenta variaciones muy 
desiguales, principalmente en el eje amarillo/azul, 
donde la probeta de Maimeri de resina de 
almáciga tiende hacia un tono azulado, mientras 
las otras dos muestras lo hacen hacia el amarillo, 
de forma más acusada en el caso de Maimeri con 
resina cetónica; 
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Fig. 4. Probetas de las tres marcas comerciales tras las 400 horas de envejecimiento acelerado: 1. Maimeri, resina de 
almáciga; 2. Maimeri, resina cetónica; 3. Winsor&Newton, goma arábiga. 

 
 
 
 

TABLA II 
Valores de luminosidad de la muestra a tiempo inicial (L*) y su variación a las 400 horas de envejecimiento acelerado (ΔL*) 

 MAIMERI WINSOR&NEWTON 
 resina de almáciga resina cetónica goma arábiga 
 L* ΔL* L* ΔL* L* ΔL* 

1 95.63 -0.41 O 94.49 0.22 C 94.64 -1.02 O 
2 81.98 -0.00 84.81 0.49 C 75.82 -2.79 O 
3 44.46 -0.03 O 43.48 0.39 C 44.71 -1.15 O 
4 24.93 2.28 C 26.79 5.32 C 26.29 -0.35 O 
5 47.92 0.15 C 50.27 6.77 C 40.56 5.95 C 
6 26.40 0.65 C 29.45 0.09 C 34.51 -2.87 O 
7 45.98 -2.31 O 45.15 0.17 C 43.34 0.68 C 
8 32.68 0.21 C 25.93 3.74 C 25.39 - 

 
 
 
 

 
Fig. 5. Comparación de las variaciones de luminosidad (ΔL*) en la muestra tras 400 horas de envejecimiento acelerado. 
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TABLA III 

Valores de a* y b* de la muestra a tiempo inicial y su variación a las 400 horas de envejecimiento acelerado (Δa* y Δb*), 
dando la modificación de las probetas en cuanto al amarilleamiento 

 MAIMERI WINSOR&NEWTON 
 resina de almáciga resina cetónica goma arábiga 
 a* Δa* b* Δb* a* Δa* b* Δb* a* Δa* b* Δb* 
1 -1.06 -0.29 V 0.64 1.22 A -1.32 0.15 R 0.61 0.78 A -1.07 -0.30 V 1.54 -0.97 A 
2 15.68 0.17 R 95.35 0.53 A -11.58 0.55 R 84.67 0.41 A 22.12 3.10 R 85.00 -6.22 A 
3 55.38 -0.61 V 35.13 -0.95 A 52.89 0.69 R 32.50 0.69 A 52.22 -3.72 V 33.79 -4.95 A 
4 24.72 0.31 R 9.67 -0.66 A 23.13 11.26 R 7.01 2.80 A 17.99 -1.60 V 7.80 -2.38 A 
5 15.17 -0.52 V 33.96 -1.65 A 13.87 -0.25 V 33.63 3.72 A 12.34 -2.48 V 27.41 1.15 A 
6 1.84 0.29 R 3.72 0.70 A 1.60 -0.09 V 3.50 -0.25 A 6.47 -3.70 V 12.58 -5.37 A 
7 -15.25 0.88 R 15.18 -0.61 A -15.00 0.21 R 16.40 -0.10 A -14.25 1.35 R 12.34 0.00 
8 23.47 -4.15 V -60.89 4.04 A 22.65 1.71 R -48.03 -8.16 A 13.47 - -30.27 - 

 
 

 
Fig. 6. Comparación de los valores de a* y b* obtenidos a tiempo inicial 

 
 
- la tierra de sombra natural, nuevamente en la 

probeta de Winsor & Newton, es donde aparecen 
los valores más extremos, hacia un azul-verdoso; 

- el azul ultramar varía de forma considerable en 
las dos probetas medidas, en concreto, la de 
Maimeri con resina de almáciga se modifica de 
forma notable en ambos ejes, y la de Maimeri con 
resina cetónica tiende ligeramente hacia el rojo y 
muy marcadamente hacia el azul. 

 

3.2.2 Variación de color  

Las variaciones de color, según la norma empleada, 
se clasifican en cinco categorías atendiendo a la 
estabilidad: 

- Estabilidad I: Categoría 1: ∆E*ab ≤ 4 

- Estabilidad II: Categoría 2: 4 ≥ ∆E*ab ≤ 8 
- Estabilidad III: Categoría 3: 8 ≥ ∆E*ab ≤ 16 

- Estabilidad IV: Categoría 4: 16 ≥ ∆E*ab≤ 24 
- Estabilidad V: Categoría 5: ∆E*ab ≥ 24 

Es importante señalar que todos los colores 
estudiados se encuentran dentro de las tres primeras 
categorías de estabilidad (Tabla IV). 

En la Categoría 3 se incluyen dos colores de la 
marca comercial Maimeri con resina cetónica (Fig. 
8): 

- azul ultramar: ∆E* = 9.14 y 
- carmín permanente: ∆E* = 12.76. 
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Fig. 7. Variaciones de los ejes a* -rojo/verde- (Δa*) y b* -amarillo/azul- (Δb*) en la muestra tras 400 horas de envejecimiento 

acelerado. 
 

TABLA IV 
Valores obtenidos en cuanto a las diferencias de color (ΔE*) de la muestra a las 200 y 400 horas de envejecimiento acelerado. 

Aparecen en rojo los valores que superan el valor aceptado por la norma (∆E* = 4). 

 MAIMERI WINSOR&NEWTON 
 resina de almáciga resina cetónica goma arábiga 
 200 horas 400 horas 200 horas 400 horas 200 horas 400 horas 

1 1.26 1.32 0.57 0.82 0.24 1.27 
2 0.58 0.56 0.92 0.84 4.83 7.49 
3 1.24 1.13 0.82 1.05 7.04 6.30 
4 1.43 2.40 11.33 12.76 3.01 2.89 
5 0.77 1.73 6.93 7.73 3.49 6.55 
6 0.94 0.99 0.18 0.28 5.40 7.13 
7 2.14 2.55 0.19 0.28 2.13 1.51 
8 4.48 5.79 7.86 9.14 - - 

 
 

 
Fig. 8. Variaciones de los ejes a*-rojo/verde- (Δa*) y b*-amarillo/azul- (Δb*) en la muestra tras 400 horas de envejecimiento 

acelerado. 
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En la Fig. 9 se pueden observar las gráficas de las 
diferencias de color de la probeta de carmín 
permanente de Maimeri con resina cetónica, por ser 
la que sufre mayor modificación. A la izquierda se 
indica la gran variación de color tanto a 200 horas 
como a 400 horas de envejecimiento acelerado, con 
una tendencia hacia el rojo-amarillento. La columna 
central muestra el aclarado de la probeta en ambos 
tiempos de medición. Por último, en la gráfica de la 
derecha aparece la significativa desviación a partir 
de los 600 nm en la longitud de onda del campo 
visible, confirmando los datos ya expuestos. 

En la categoría de Estabilidad II se incluyen: 

- azul ultramar de Maimeri con resina de almágica: 
∆E* = 5.79, 

- rojo de cadmio de W & N: ∆E*=6.30, 
- tierra de siena natural de W & N: ∆E*=6.55, 
- tierra de sombra natural de W & N: ∆E*=7.13, 
- amarillo de cadmio de W & N: ∆E=7.49 y 
- tierra siena natural de Maimeri con resina 

cetónica: ∆E*=7.73 

Al observar las gráficas de las dos probetas de 
cadmio de Winsor & Newton (Fig. 10), se puede 
apreciar que el rojo, a la derecha, modifica su color 
hacia un azul-verdoso; por su parte, el amarillo lo 
hace hacia un violáceo. A las 200 horas de 
envejecimiento acelerado la probeta con la pintura 
roja varía más que la del amarillo. 

El resto de colores se encuentran en la Categoría 
1. Las tres probetas que han mostrado un resultado 
mejor después del proceso de envejecimiento 
acelerado son (Fig. 11): 

- tierra sombra natural de M cetónica: ∆E*=0.28, 
- verde óxido cromo de M cetónica: ∆E*=0.28, 
- amarillo cadmio med., M almáciga: ∆E*=0.56. 

 

 

Fig. 9. Gráficas de color correspondientes al carmín 
permanente de Maimeri cetónica. 

 

 

 

Fig. 10. Comparación de dos probetas incluidas en la 
Categoría 2. Arriba el amarillo de cadmio y abajo el rojo 
de cadmio, ambos de Winsor & Newton, a partir de sus 
gráficas de color. 
 

4. Conclusiones 

Los principales resultados de esta investigación son 
los siguientes: 

Las acuarelas de Winsor & Newton conforman el 
grupo que presenta un mayor número de probetas 
con una elevada tendencia a las modificaciones de 
color, lo que le convierte en el material menos 
estable de los estudiados en este proyecto. Por el 
contrario, los productos a base de resinas de la 
firma Maimeri han mostrado mejores resultados en 
cuanto a la estabilidad del color. No obstante, es 
importante señalar que en estos dos grupos de 
pinturas también existen algunos colores que no 
cumplen con la normativa aplicada, superando el 
valor de ∆E* óptimo (4,00). Este hecho precisa de 
la realización de nuevos estudios específicos de 
composición y estabilidad cromática con estos 
colores en particular, de modo que permitan 
explicar el comportamiento individual de los 
mismos o sugerir estrategias eficaces respecto a su 
selección para la reintegración cromática en los 
procesos de restauración. 

De manera contraria a lo que suele observarse en 
la evolución cotidiana de un retoque pictórico con 
blanco, estas probetas han mostrado sólo una leve 
variación de color, lo que hace pensar que entre los 
aditivos incluidos en la composición de estas 
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pinturas podría encontrarse algún tipo de 
estabilizador.  

Es muy probable que el mismo tipo de aditivo, un 
estabilizador, forme parte de las lacas rojas de 
Maimeri con base de almáciga y de Winsor & 
Newton, ya que las lacas, a lo largo de la historia, 
han sido también consideradas como materiales 
poco estables a la luz. No sucede lo mismo con la 
laca roja estudiada de Maimeri con resina cetónica, 
la cual presenta los valores de diferencia de color 
más elevados de todas las probetas analizadas. 

Los azules han sufrido una modificación de color 
elevada. En el caso del ultramar de Maimeri con 
resina almáciga, éste ha modificado su color hacia 
un amarillo-verdoso, mientras que el ultramar de 
Maimeri con resina cetónica lo ha hecho hacia un 
tono violáceo. De esta forma se corrobora la 
tendencia al amarilleamiento debido a los procesos 
de fotooxidación de la resina natural, donde se 
forman grupos cromóforos que aportan un color 
amarillo, los cuales propician esa tonalidad 
amarillo-verdosa al estar en una matriz con 
pigmentos azules. 

A pesar de que las pinturas de Winsor & Newton 
aglutinadas con goma arábiga suelen aclararse en 
los retoques durante el envejecimiento natural de 
los materiales, en esta investigación muchos de los 

colores muestran una tendencia al oscurecimiento. 
Este resultado podría estar influido por diferentes 
factores como son la propia composición del 
producto, incluyendo aditivos específicos, el 
soporte de vidrio empleado para extender las 
pinturas y los ciclos de calor empleados en estos 
ensayos. Estos interrogantes constituyen un 
objetivo de estudio en un futuro trabajo. 
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