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INTRODUCCION



El gran amor, nace del gran conocimiento

de aquello que amarnos, y si tú no lo co¬

noces, no podrás amarlo o lo amarás

pobremente. "

Leonardo da Vinci



" El conocimiento de la técnica pictórica permite

al artista no sólo interpretar y resolver con seguri-=

dad los problemas de la forma, el color y la luz, sino=

muy especialmente, realizar una obra duradera. El ar- =

tista debería sentir la obligación de proteger la obra=

de arte, porque ésta no se limita a ser expresión indi¬

vidual del genio, sino que pertenece a la historia de =

la humanidad y es necesario esforzarse cuanto sea posi¬

ble para salvaguardarla y transmitirla a las generacio¬

nes venideras. " (1)

Debe ponerse el máximo interés en distinguir el =

material bueno del malo, en mezclar los colores, tem- =

pies, barnices y aceites, para evitar futuros daños, co

mo oscurecimientos y resquebrajamientos del color. No=

limitando esto el impulso creador, sino muy al contra-=

rio, favoreciéndolo, pues al darle mayor seguridad pue¬

de tener un dominio más completo de la obra a realizar.

Para las artes plásticas, la materia es por tanto, una=

condición de existencia, entendiendo por tal todos los=

materiales que la naturaleza y la industria ponen a = =

nuestro alcance. Siendo ésta una condición de existen¬

cia, no menos esencial a la obra de arte que la forma =

(1) MENENDEZ Y PELAYO: Historia de las ideas estéticas
en España. Tomo II (Siglos XVL y XVII) Madrid 1.88¿f
Pág. 622.



- 3 -

r>

misma. La industria considera el material únicamente =

como un medio reducido a sí mismo, es el soporte provi¬

sional de una forma que se arroja a la chatarra una vez

usado. El artista está lejos de servirse de la materia

como de un medio, la tiene por un elemento no menos ac¬

tivo que el mismo, no se limita a imponerle mecánicamen

te una forma.

11 Por mucho talento que tenga el artista, no ha-=

ce nada importante si le falta eso que se podría llamar

la simpatía del material. La historia del arte está ja

lonada de fracasos que no tienen otra causa." (2)

Tampoco se trata de establecer una relación limi¬

tadora entre artista y material. No hay ninguna suje-=

ción del uno hacia el otro, pero ambos han de condicio¬

narse por cualidades intrínsecas a ellos mismos.

" Muchos pintores de hoy, no se han percatado de=

que no se pinta solo con teorías, sino también con un =

conjunto de materias orgánicas é inorgánicas, a cuyas =

reacciones químicas se haya ligada la vida de la obra =

de arte." (3)

(2)BERGER RENE: El conocimiento de la pintura. El arte
de comprendería (Decóuverte de la peinture)Noguer.
Barcelona 1976. Tomo pag.6á.

(3)BAZZI MARIA: Enciclopedia de las técnicas pictóricas
(Abecedario pictórico)Noguer-Barcelona 1963» pag.50.



- ¿f -

El conocimiento de los materiales para pintar es =

y ha sido siempre algo muy importante en el desarrollo =

de las técnicas pictóricas. Tenemos muestras del queha¬

cer artístico del hombre desde los principios de la his¬

toria de la humanidad. En la prehistoria, el hombre ya=

manifestaba su sentido artístico en las pinturas rupes-=

tres hechas con colores minera3.es diluidos con medios na

turales orgánicos como son: sangre diluida, miel liquid^

clara de huevo o jugos vegetales, consiguiendo tonos que

van del negro al pardo y hasta el blanco.

En la Edad Media era algo que se transmitía como =

secreto de taller, y no salla del gremio respectivo, no=

aportándose conocimientos de unos a otros talleres. Ac¬

tualmente la tradición se ha perdido a causa de esta for

ma de transmisión del saber pictórico; por otra parte, =

se está intentando recuperarla por medio de estudios é =

investigaciones.

En el siglo XVII hubo en España una obra importan¬

te "El arte de la pintura de Francisco Pacheco" que pro¬

cede de las enseñanzas de Durero, Leonardo y Van Mander,

a la que siguió "El museo pictórico y escala óptica de =

Palomino de Castro y Velasco".

En Inglaterra, Francia, Alemania y Flandes, no pu-

diendo reunirse todas las prácticas en ün solo libro, pu



lulaban pequeños tratados que se referían a difcrentes=

temas, entre ellos, las miniaturas, los barnices y los=

nuevos colores al agua. A partir de fines del siglo ==

XVII y principios del XVIII se advirtió el rápido enne-

grecimiento de las pinturas al óleo, surgiendo toda una

literatura acerca del restablecimiento de la antigua en

cáustica.

El trabajo más interesante en el cual se inspira-=

ron muchos otros autores, y que a su vez procedía del=

Compendio del Padre Alessio, es una enciclopedia publi¬

cada en Avignon en 1737, en la que siguiendo el ejemplo

de los antiguos recetarios egipcios y medievales, se re

copilan las enseñanzas más heterogéneas.

A finales del siglo XIX y principios del XX, artis

tas y estudiosos intentaron redescubrir la tradición ==

perdida, muchos se desalentaron ante tanta contradic.-=

ción, materias desconocidas y muchas teorías no compro¬

badas experimentalmente, distanciando así cada vez más=

al artista de los fabricantes de pinturas.

Hoy el pintor, generalmente, compra los colores en

tubitos y los utiliza sin saber su composición. Al no=

ser él quien los muele, ignora cuáles son los pigmentos

que pueden amalgamarse entre sí, y cuales son los que =

se deterioran al simple contacto con la espátula de me-



tal. No obstante, los materiales de otra época no' han =

desaparecido, existen todavía, pero en ocasiones el co¬

merciante tiende a sustituirlos por otros menos costosos

y de diferente composición, que el artista no está en ==

condiciones de verificar por sí mismo, y tiene que guiar

se por la marca del producto, lo cual hace que en ocasio

nes surjan dificultades técnicas que se interponen entre

la concepción y la realización de la obra de arte. Este

abandono por parte del artista del estudio de la técnica

y material pictórico es lo que hace reacio a considerar=

a éste como partícipe de la expresión artística.

El. desdén que muestran muchos pintores hacia todos

los colores fabricados químicamente y la idea de que to

das las desagradables variaciones de color hay que atri¬

buirla a estas materias colorantes, no está justificada.

Hoy estos colores pueden ser fabricados siempre con la =

misma calidad y pureza, mientras que los colores natura¬

les como el ocre, que se encuentran libremente en la na¬

turaleza son impuros y de desigual composición.

Los colores minerales han sido hasta ahora los que

han gozado de mayor prestigio, no obstante, actualmente=

dentro del campo de los materiales orgánicos se han rea¬

lizado investigaciones que han dado como resultado un ==

gran número de colorantes orgánicos sintéticos con un ==



campo muy amplio en cuanto a clases y aplicaciones de =

los mismos. Este avance en el campo de la técnica de =

la obtención de colores y . su aplicación en el arte, es

lo que me ha llevado a plantearme la elaboración del ==

presente tema como una aproximación al conocimiento de=

los materiales orgánicos, tanto naturales como sintéti¬

cos.

El desarrollo del presente tema está estructurado=

en tres capítulos: Colorantes orgánicos (capítulo I). =

Aglutinantes orgánicos(capítulo II). Disolventes y di-

luyentes (capitulo III).

Enel capítulo I tratamos de los colorantes orgá-=

nicos, comenzando por definirlos, clasificarlos y anali

zar sus características, dando lugar a dos grandes apar

tados: pigmentos orgánicos naturales y materias coloran

tes orgánicas sintéticas (derivadas del petróleo), ha-=

ciendo un estudio de cada uno de los materiales corres¬

pondientes a cada apartado.

En el capítulo II analizamos los aglutinantes orgá

nicos, definiéndolos y clasificándolos en dos grandes =

grupos: A) Técnicas sin agua, y B) Técnicas a la aguada.

En el primer grupo se incluyen los aceites, resinas, ==

trementinas, bálsamos, cera de abejas y barnices. En =

el segundo grupo analizamos las gomas, colas y engrudos
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de celulosa y huevo de gallina.

El capítulo III comprende los disolventes y dilu-=

yentes que, al igual que en los capítulos anteriores =

nos encargamos de definir, clasificar y desarrollar los

apartados correspondientes.

La elaboración del presente trabajo ha tenido su=

base en la recopilación amplia y sistemática de biblio¬

grafía tanto en su aspecto de técnica química, como en=

su faceta de práctica artística. Toda esta parte biblio

gráfica consultada a lo largo de la elaboración del tra

bajo se ha ido vertiendo en fichas de contenido indivi¬

dualizado que, junto con toda la labor de consulta en =

organismo.s e investigación personal han servido para ==

completar el trabajo presente.

Los Organismos consultados para la elaboración del

tema y a los que a través de estas líneas agradezco su=

servicio son: Laboratorio de Química Orgánica de la Uní

versidad de La Laguna. Departamento de Química Técnica

de la Universidad de La Laguna, Laboratorio de produc-=

tos químicos de la DJSA, así como las Bibliotecas Muni¬

cipales de Santa Cruz y La Laguna.

Así mismo agradezco la ayuda prestada por Dña. Ma-

ribel Nazco, profesora de la Facultad de Bellas Artes =

de la Universidad de La Laguna y directora de esta tesi



na, y a D. Luis Martínez Conejero, que al frente- del

Laboratorio de la DISA, me ha prestado su inestimable

colaboración.
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II.- Capítulo I: COLORANTES ORGANICOS
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1.- Características generales.

Definimos como colorante a "cualquier sustancia =

que imparta color a otro material o mezcla. Colorantes

son tanto tintes como pigmentos." (k)

Esta definición nos divide a los colorantes en ==

dos grupos: pigmentos y materias colorantes. Atendien¬

do a su constitución química podemos dividirlos en colo

rantes orgánicos e inorgánicos.

Lavoissier estableció en 178¿f lo que llamó teo*?=

ría de la Fuerza Vital en la que estableció la diferen¬

cia entre sustancias orgánicas ó inorgánicas. Definien

do las primeras como sustancias producidas por los se-=

res vivos, y como inorgánicas las sustancias no produci

das por los seres vivos. De esta teoría ncs ha quedado=

la relación orgánico^ ser vivo; inorgánico= no ser vivo.

Sin embargo, de esta teoría surgirían otras poste

riores que vendrían a romper esta relación. Entre ellas

las de Friedrich Wohler que en 1828 obtuvo urea a par-=

tir de sustancias inorgánicas. Actualmente sabemos que

todos los compuestos orgánicos pueden obtenerse por sin

tesis y que incluso muchos de ellos se obtienen ya a es

cala industrial. Teniendo como característica común el

(á) Véase HAY/LEY GESSENER R: Diccionario de química y de=
productos químicos Omega-Pag. 23¿*.
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estar constituidos por hidrocarburos, tanto si perte¬

necen a la naturaleza viva como si son producto de una=

fábrica de productos químicos,

Al clasificar los colorantes en orgánicos £ inorgá

nicos podemos formar el siguiente cuadro,

COLORANTES

Pigmentos Materias colorantes

Inorgánicas Orgánicas Inorgánicas Orgánicas
(5)

De esta clasificación general vamos a tratar sólo=

los materiales orgánicos: pigmentos orgánicos y mate- =

rias colorantes orgánicas. Entendiendo en general por=

"pigmentos los colores insolubles en el agua" (6), y en

particular por "pigmentos orgánicos los colorantes inso

lubles cuyo carácter colorante viene determinado por ==

combinaciones de hidrocarburos" (7). Pudiendo éstos ==

proceder del reino animal, vegetal o de la elaboración=
en laboratorios de química, siendo éstos últimos los ==

que se emplean más en la actualidad. En los dos prime¬

ros casos hablaremos de productos naturales y en el ter

cero de productos sintéticos.

(5) MAX DOERNER: Los materiales de pintura y su empleo
en el arte. Reverté 1980-pág. 19.

(6) WINNACKER KARL-WEINGAERTNER ERNST: Tecnología quími
ca. Química industrial orgánica.Tomo V-pag.192.

(7) MAX DOERNER: Los materiales de pintura y su empleo=
en el arte. Reverté 1980 - pág. 80.



En muy pocas ocasiones nos da la naturaleza colo-=

rantes insolubles como el indigo, el sepia o el amari-=

lio indio, es decir, pigmentos. Más frecuentemente nos

dá solamente colorantes solubles, es decir, materias co

lorantes, pero éstas no son aptas para pintar por lo ==

que se han de convertir las materias colorantes solu- =

bles en insolubles, y por tanto ¿ptas para pintar, dicho

proceso consiste en convertirlas en sales insolubles, =

(p.e. sales de aluminio). Ya en la antigüedad se prepa

raban pigmentos a partir de materias colorantes solu- =

bles como la laca de raiz de rubia, la laca de cochini¬

lla, la de carmín y la amarilla (amarillo claro) siendo

utilizados dichos pigmentos sintéticos desde muy anti-=

guo.

Los buenos pigmentos deben ser lo más insolubles =

posible, para las lacas (colorantes orgánicos sintéti-=

eos) se han elaborado colorantes especiales con el fin=

de que posean buena solidez al aceite, a los disolven-=

tes orgánicos, al agua y a ser posible a la luz.

En cuanto a las propiedades de los colorantes os im

posible relacionarlas con el grupo al que pertenezcan.=

Lo único que podemos,afirmar es que los pigmentos natu¬

rales inorgánicos forman un grupo de gran confianza, es

en cambio muy difícil establecer cualquier relación en=
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el resto de los grupos. Veamos unos ejemplos: el amari¬

llo limón de cadmio que la mayoría de los pintores consi

deraban tan resistente a la luz, ha sido superado en es¬

te aspecto por un pigmento azoico orgánico del mismo to¬

no de color. El auténtico cinabrio, bermellón y el ciña

brio mineral natural ha quedado superado ampliamente en=

cuanto a estabilidad a la luz por el rojo de cadmio pre¬

parado sintéticamente, así como por muchos pigmentos or¬

gánicos artificiales.

Respecto a sus aplicaciones, los colorantes insolu-

bles en agua(conocidos genéricamente con el nombre de co

lorantes pigmentarios) pueden clasificarse en dos grupos:

colorantes para la industria textil y colorantes para la

industria de pinturas y similares. En este último se em

plean los pigmentos colorantes para las más diversas apll

caciones, especialmente para la industria de lacas y Ar¬

tes Gráficas.

En la industria de barnices se emplean para la ob-=

tención de lacas de aceite, de nitrocelulosa, sintéticas

y mixtas, así como en la industria de las pinturas para=

la preparación de colores a la cal, a la cola, decorati¬

vos y para carteles. También se emplean estos pigmentos

en la imbricación de otros productos como tizas,lápices =

pastel • de colores, etc. Estos colorantes se encuen- =



-1

tran en el mercado en forma de polvo, pasta o masas espe

cíales.

A menudo la distinción entre colorantes naturales y

pigmentos naturales es arbitraria.

2.- Colores de Laca.

"Se llaman lacas todas las materias colorantes orgá

nicas solubles que se combinan con materias inorgánicas^

sólidas para formar colores " (8) (pigmentos) o en otros

términos: las materias colorantes deben fijarse por pre¬

cipitación sobre substratos o cuerpos soportes para for¬

mar pigmentos sólidos. Para esto sirven ciertos cuerpos

que influyen lo menos posible en la materia colorante o=

que incluso no tienen ningún poder de cubrir; p.e. arci¬

lla, caolín, creta, yeso, blanco fijo, espato pesado moli

do, almidón, en parte también colores de base terrosa, =

como tierra verde, algunas clases de ocre, y para los co

lores rojos el minio.

No todos los substratos son adecuados para la misma

materia colorante, y es preciso hacer una distinción fun

dada en la finalidad del color y en la naturaleza de la=

(8) HOOLKAN : Enciclopedia Industrial.



materia colorante.

Todos los colores obtenidos por estos procedimien-=

tos lo mismo con materias orgánicas naturales que artifi

ciales, se conocen con la denominación de lacas o colo-=

res de laca, porque la mayor parte de ellos son de colo¬

res intensos, brillantes y muy transparentes.

De las materias colorantes de origen orgánico, con =

que se pueden hacer lacas, la mayor parte pertenece al =

reino vegetal, y solo muy pocas al animal, pero hoy la =

mayor parte de las lacas se preparan casi exclusivamente

con materias colorantes derivadas del alquitrán de hulla.

Cada formación de color de laca puede representarse

como pensando en el modelo del coloreado textil. Es de¬

cir, se disuelve para ello una materia colorante en agua

y después se fija sobre las fibras de modo insoluble. Si

se fija en lugar de sobre una fibra textil sobre un pig¬

mento incoloro o blanco, un substrato, en este teñido se

colorean las distintas partículas del substrato. A este

proceso se le llama formación de color de laca y se re-=

fiere también al laqueado de una materia colorante.

Sobre el matiz de color y sobre otras propiedades=

tiene una influencia considerable durante la operación =

del lacado, la adición de ciertas sustancias como el a-=

ceite rojo turquí, jabón Nekal, y en muchos casos la adi
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ción de jabones de resinas. Uno de los primeros coloran

tes especiales fabricados fué el rojo litol R. Un colo¬

rante para lacas muy importante, es el rojo laca C y por

la pureza de sus tonos, el rubí litol BN.

Las partículas de substrato no se colorean en este=

proceso más que superficialmente, se mantienen entonces=

ampliamente las propiedades de la materia colorante. 0 =

puede también producirse una reacción química entre la =

materia colorante y el substrato que puede ser incomple¬

ta, y limitarse así solamente a la superficie de éste, o

ser más completa y actuar más rofundamente.

Jas propiedades del pigmento de un color de laca, =

es decir, su solidez y su insolubilidad son tanto más se

ñalados cuanto más completa y de acción más profunda sean

las transformaciones químicas que dieron lugar a la colo

ración. Cuanto más suban, sin embargo, p.e. la solidez=

a la luz y la resistencia a la disolución(admitiendo es¬

to en plan generalización) tanto más desaparecen con ello

las propiedades típicas de la materia colorante, tales =

como la viveza de color y la brillantez de la tonalidad.

La formación de un color de laca constituye un pro¬

ceso complicado en el que juegan un papel importante no =

solo la materia colorante de partida, sino también la ==

elección de los precipitantes y medios auxiliares, lo =
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mismo que la elección del substrato que se produce par-=

cialmente en el proceso de trabajo con el laqueado. Si=

ahora se hace notar que la formación de un color de laca

puede producirse en algunos casos incluso en ausencia de

substratos y solamente en virtud de la reacción química=

entre materia colorante y precipitante, tenemos que esto

hace inteligible al fin la definición del concepto "colo

res de laca". Así color de laca es el concepto que ex-=

presa diciendo " es el pigmento producido por la precipi

tación de materias colorantes orgánicas solubles en agua

y que tienen que contener, en parte, substratos." (9)

3.- Preparación de los colorantes orgánicos.-

La preparación de los colores minerales, constituye

en general une industria mecánica de molturación, que de

be, desde luego, estar hecha en buenas condiciones y en=

forma adecuada. F,n cambio, la preparación de colores in

dustriales es una manufactura química, aunque no puede =

prescindir de un aspecto mecánica de trituración.

Las moliendas, tienen lugar en aparatos de varios=

tipos. Se hallan entre ellos los do muelas verticales y

horizontales, y los molinos de bolas. A menudo es nece-

(9)DOERNER, MAX: Los materiales de pintura y su empleo en
el arte. Reverte.-Barcelona 1980, pág. 81.
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sario un desmenuzamiento previo, que se consigue con mo¬

linos desintegradores, y después del molido se hace pre¬

ciso a veces un cernido, o tamizado en máquinas conve- =

nientes para separar los distintos grosores del material

obtenido.

Estos cedazos son de diferentes tamaños, según el =

fin perseguido, en cuant j a sus mallas, que son corrien¬

temente de telas metálicas especiales.

Los medios químicos de preparación de colores re- =

quieren principalmente la disolución de ciertos produc-=

tos en agua, lo que se hace en tinas de grandes cabidas,

con agitadores, a las que luego se le añade otro produc¬

to reaccionante, que dá por precipitación un color inso¬

luble. Entonces hay que separar por filtración este re¬

sultado insoluble, que constituye el pigmento. Dcspuós=

se procede a su secado, molienda y tamizado. Estas ope¬

raciones son más fáciles que en el caso de pigmentos mi¬

nerales.

También se obtiene por vía húmeda los colores o pig

mentos llamados lacas en los que un material insoluble y

fino, se pone en suspensión en agua en una gran tina y =

se tiñe con un colorante soluble de anilina. Otras ve-=

ees se llega al mismo resultado por precipit;ción en un=

baño tintóreo.
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Tanto los colores minerales, como los industriales,

como las lacas se encuentran en el mercado en varias ca¬

lidades y matices, con nombres más o menos indicadores =

de su naturaleza y destino. Los distintos matices de un

mismo color se obtienen con cargas que no tienen otro ob

jeto que diluir o abaratar el color. En algunos casos,=

le añaden propiedades de que carece.

Los colores lacados son de un empleo muy extendido=

y de excelentes resultados, lo que se ha podido conse- =

guir cuando la industria de colorantes de anilina ha po¬

dido producir los múltiples tipos para .Tacas que elabora

hoy en día. Con ello, el número de pigmentos ha aumenta

do de un modo considerable,

Mediante desleído con diluyentes se hace que los ==

pigmentos queden en situación de poder pintar con ellos.

Se forman pinturas de consistencia pastosa que adelgaza¬

das o sin adelgazar pueden utilizarse para pintar.

La cantidad de diluyentes que se emplea para junto=

con los pigmentos obtener una pintura de consistencia ==

pastosa, es en el caso de distintos pigmentos muy diver¬

sa. Los pigmentos específicamente ligeros necesitan más

diluyente que los pigmentos pesados. Para esto es lo ==

mismo que se empleen aglutinantes puros como el aceite =

de linaza o disoluciones de aglutinantes, como colas a-=
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cuosas, que hacen el papel de diluyentes. Ahora bien,co

mo el diluyente en algunos casos puede contener disolven

tes volátiles, como agua o aceite de trementina y no son

estos los determinantes principales de la aglutinación =

del pigmento, sino que lo es mucho más la cantidad en ==

substancias diluyentes no volátiles, es decir en agluti¬

nante propiamente tal, se ha llamado a la cantidad nece¬

saria de aglutinante.del pigmento, sencillamente: "canti

dad necesaria de aglutinante del pigmento."

Esta cantidad es dependiente de la magnitud de la =

superficie total de pigmentos a diluir. Cuanto mayor ==

sea la superficie del pigmento, tanto más elevada es la=

cantidad necesaria de aglutinante, el peso especificó de=

un pigmento es consecuencia de la extensión o amplitud =

de su superficie, y es medible con una balanza.

No siempre resulta fácil desleír correctamente un ==

pigmento, en contra de lo que se cree, el desleír las ==

partículas no es para reducir toda-vía más el tamaño de=

las partículas primarias de los pigmentos, que ya tienen

cuando llegan a este proceso, el tamaño óptimo, obtenido

en la fabricación o preparación de los mismos. Al des-=:

leir los pigmentos lo que so está haciendo es un trabajo

de desaglomeración, para disgregar el apelmazamiento que

se haya formado en el almacenaje de las partículas y eli



-21-

0

minar las envolventes de aire y de humedad que se hayan=

formado con el transporte y almacenamiento alrededor de=

las distintas partículas de pigmentos. El objeto pues,=

de esta operación es devolver a las distintas partículas

la magnitud apropiada y después humedecerlas con dilu»=

yente o aglutinante porque de lo contrario, pueden apare

cer grumos de pigmentos secos o insuficientemente humede

cidos. En losositios que aparezcan resulta la mano de =

pintura menos resistente.

En las fábricas de pinturas para artistas, se ama-=

san intensamente diluyentes y pigmnetos en amasadoras y=

después se muelen en bancadas de tres rodillos. Durante

la molienda y después de ella, se toman muestras que se=

verifican por comparación con muestras patrón. Los gran

des fabricantes con laboratorios industriales, cuidan ==

también los valores tecnológicos característicos tales =

como el peso específico, el secado, el grano de la mo- =

lienda y el poder colorante.

Quien quiera preparar pinturas a mano tendrá que em

plear o bien una placa de superficie* áspera, una moleta=

de piedra o de vidrio, o bien tendrá que trabajar con ==

mortero y mano de almirez. Cuando se trata de muy peque

ñas cantidades pueden amasarse también sobre una placa o

una paleta y una espátula de cuerno.

Sobre la placa de fricción se mezclan primero gro-



seramente diluyente y pigmento y después a porciones se-

muelen con la moleta, teniendo en esto cuidado de sepa-=

rar la porcién ya molida de las que están simplemente ==

mezcladas. En el mortero se coloca una parte del dilu-=

yente necesario y después el pigmento moliendo la mezcla

enérgicamente con la mano de almirez. Los pigmentos di¬

fíciles de humectar como el negro de marfil o hueso y el

azul de Brusia, se muelen más fácilmente si se les añade

una pequeña cantidad de alcohol. En diluyentes acuosos^

la bilis de buey constituye un procedimiento de humecta¬

ción acreditado de antiguo, pero en ese caso, puede faci

litarse la labor, introduciendo los,.pigmentos en agua, =

dejándolos reposar, vertiendo más tarde el líquido so- =

brante y procediendo entonces a la auténtica tarea de mo

lienda.

Las pinturas frescas preparadas por uno mismo co.n- =

tienen no pocas veces demasiado diluyente o demasiado po

co, en estos casos, al cabo de poco resultan demasiado ==

fluidas o demasiado secas. En el primer caso, hay que =

añadir más pigmento y en el segundo más diluyente, traba

jándolos como se ha descrito, antes de llenar con el pro

ducto obtenido los tubos. Quien quiera prepararse sus =

propios colores deberá, después de los correspondientes=

ensayos, trabajar siempre cuantitativamente, es decir, =

con la balanza.



A) Zf.- PIGMENTOS ORGANICOS

A los pigmentos orgánicos, a los que ya hemos defi¬

nido anteriormente, también se les conoce como coloran-^

tes pigmentarios orgánicos. Dentro de este apartado ha¬

bría que hacer una distinción entre pigmentos orgánicos=

naturales y sintéticos, No obstante, en la práctica no

es necesario puesto que los naturales se usan en muy po¬

cas ocasiones y cuando se hace es más por capricho perso

nal que por la calidad en si del producto. Los materia¬

les que se utilizan en la actualidad están constituidos^

solo de sustancias puras químicamente definidas.

¿f.l) Pigmentos orgánicos negros.

En el apartado de pigmentos orgánicos negros hay va

rias clases según procedan del reino animal, vegetal o =

sean sintéticos, pero por la misma razón anteriormente =

expuesta, lo trataremos como un grupo único.

Pardo de Cassel

Pardo de Van Dyck
Lignito terroso
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Pardo de Cassel; tierra de Cassel; pardo de Colonia;

tierra de Colonia; pardo ulmin. Son los diferentes nom¬

bres por los que puede encontrarse este pigmento.

Pigmento que se presenta en estado natural, estando

constituido por mezclas indefinidas de óxido de hierro y

materia orgánica, obtenidas de la tierra de pantanos, de

los depósitos de turba y de ocres que contienen materia=

bituminosa.

Este pigmento ha sido utilizado en pintura desde el

siglo XVII. No siendo recomendable en pinturas a la co¬

la, pues resulta poco sólido a la luz, para mejorarlo es

necesario estar contenido en una película protectora(acei

te), volviéndose adecuado para la pintura al óleo, tam-=

bien puede ser recubierto por barniz. Es muy empleado =

en esta técnica para las veladuras, mostrando una gran =

intesidad de color; en capa más cubriente proporciona =

una coloración pardo negruzca. Absorbe mucho aceite, ==

siendo en consecuencia,muy lento de secar.

Ha de aplicarse en capas finas, porque en capas = =

gruesas al contener sustancias coloidales que tienden a=

atravesar capas de pintura, la película queda largo tiem

po blanda, pudiendo producir roturas de las capas supe-=

riores, que secan con mayor dureza.

El pardo de Cassel no es estable frente a los ácidos
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ni frente a los alcalís, no pudiendo emplearse en colas=

al calinas. Se emplea en la técnica del óleo, al temple=

y en la acuarela.

Asfalto Betunes lustrosos

Aceite residual; asfalto del petróleo; pez terrosa;

pez de Tpinidad. Material cementoso de color marrón os¬

curo a negro; sólido o semisólido en consistencia y en==

el que los principales constituyentes se encuentran en la

naturaleza como betunes, o son obtenidos como residuo en

la refinación del petróleo. Es una mezcla de hidrocarbu

ros parafínicos y aromáticos y de compuestos heterocícli

cos que contienen azufre, nitrógeno y oxígeno. Tiene su

origen en sustancias vegetales que se encuentran en el =

subsuelo y que el tiempo ha ido transformando lentamente.

El empleo para fines pictóricos de estos materiales

era ya conocido por Plinio. Mezclado con incienso y = =

otras resinas naturales fué empleado por los egipcios pa

ra embalsamar. A partir del siglo XVII comenzó a utili¬

zarse en Europa como colorante al óleo, y no como pigmen

to debido a su solubilidad.

La pintura para el' óleo se fabrica disolviendo el =

asfalto en aceite de linaza caliente.

El asfalto es el material que ha causado mayores dg

ños al arte. " No debería emplearse en veladuras ni si-
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quiera en los fondos" (10) Debido a que en las veladuras

no permanece en el sitio al que estaba destinado, de los

fondos sube a las capas superiores, decolorándolas. Es=

termoplástico, es decir, que ablanda con el calor.

Su empleo no es aconsejable en ninguna de las técni¬

cas pictóricas.

La Sepia Secreción del calamar
— Sepia officinalis

Tintura orgánica de color pardo negruzca,producida

en la bolsa del calamar que expulsa en caso de peligro.

La sepia se obtiene de las glándulas del calamar,que es

donde se produce la tinta. Hay varios procedimientos tt

de obtención,pero el mejor porque da un producto de me¬

jor calidad, es cuando se obtiene directamente del pig¬

mento de las glándulas por medio de amoniado o alcali,=

se filtra y precipita nuevamente el pigmento con ácido=

clorhídrico, después se lava y se lleva a secado.

La sepia es un ácido orgánico de composición deseo

nocida y apenas soluble en el agua. Es muy resistente^

a la luz, por lo que es muy apreciado, sobre todo a la=

acuarela.

Negro de marfil, negro de huesos

(10)DOERNER,MAX:Los materiales de pintura y su empleo en
el arte. Revertó.Barcelona,1980- pág.78.
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Negro animal, obtenido del marfil, también se denomi

nan asi a veces erróneamente algunos negros animales. Su

principal uso como pigmento, especialmente en colores al

óleo.

Apeles, 350 años antes de Cristo, pintor de Cámara =

de Alejandro Magno, fué quien según Plinio obtuvo por ==

primera vez el negro "elephantium", por calentamiento de

marfil.

El negro de marfil es el negro de huesos, corriente,

levigado y purificado por calcinación y lavado con ácido

clorhídrico y agua. También se utilizan en preparación=

los residuos y retales de la elaboración de artículos de

marfil, en cuyos casos, es el auténtico negro de marfil.

Junto al componente colorante carbono, contiene can

tidades no despreciables de fosfato de calcio que le dan

un ligero tinte al gris azulado.

Negro vegetal

En general cualquier forma más o menos pura de carbón

producido por la combustión incompleta o destilación des

tructiva de material vegetal, madera, vides, y heces de=

vino. Dando lugar a diferentes clases de negro, como ne

gro de viña y negro de huesos de fruta.



Según Plinio, se obtuvo por carbonización cié pepitas

de uvas, hoy dia, corno ya hemos dicho, se obtiene de des

perdicios vegetales y también del lignito. Los negros =

de vid mas ricos en carbono y por tanto más poderosamen¬

te colorantes, tienen una necesidad más elevada de aglu¬

tinante que el negro de marfil.

Ambos negros son altamente resistentes a la luz, son

compatibles con todas las técnicas. En pintura mural, =

son utilizaba.es solamente los tipos en los que se haya =

extraído las sales capaces de eflorecer que eventualmen

te pudieran contener.

de madera:negro de humo de

Negro de humo pino.° he__gas-.negro de humo de ace
tileno.
de petróleo -.negro de humo =

de petróleo lampante.

El negro de humo es un pigmento negro o gris forma¬

do por combustión incompleta de aceites pesados de poca=

calidad o meterias carbonosas similares con insuficien-=

cia de aire y en un conducto cerrado tal, que pueda reco

gerse el hollín.

El negro de humo de pino ha sido empleado desde la=

Edad de Piedra en pinturas rupestres, pasando por la An¬

tigüedad hasta nuestros días. Hoy día el principal pa-=

pel lo juegan el negro de humo de aceites minerales, y =

el de gas, constituyendo las mejores calidades de pigmen



tos negros.

El negro de humo está constituido prácticamente por

carbono, con un poder cubriente y colorante más alto que

el resto de los pigmentos negros. Como consecuencia de=

su alta necesidad de aceite, las pinturas al óleo a base

de negro de humo secan muy lentamente. Los negros de hu

mo de finura coloidal sirven como colorante en la tinta=

china. Con vehículo gomoso, también se utilizan en la =

fabricación de tintas de imprenta.

á.2)Pigmentos orgánicos rojos

Laca de raiz de Rubia

Laca de Rubia de alizarina

Raiz pulverizada de Rubia tinctorum. Los glucósi-=

dos que contiene cuando se descomponen por fermentación=

dan alizarina.

Ha constituido uno de los pigmentos más importantes

en la historia de la pintura europea. De las raices de=

la rubia tinctorum, se extraían mediante tratamiento con

vapor de agua y con ácidos diluidos, mezclas de materias

colorantes. Segün fueran los medios y métodos de explo¬

tación se podían enriquecer determinados grupos coloran¬

tes que después a la hora de la precipitación con hidra-
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to de arcilla y otros sustratos, suministrando tonalida¬

des de color que variaban desde el rosa claro hasta el =

oscuro rojo violeta.

Estas lacas de raiz de rubia, poseían extraordinario

brillo y una acción poderosa de veladura, pero adolecían

salvo en los tonos rosa claros de una gran inestabilidad

frente a la luz,que hoy no admitiría ningún pintor.

Las llamadas "lacas de rubia tostada" que constituye

ron una moda del siglo XIX, se conseguían extrayéndolas^

mediante calentamiento por encima de los 1002 C.el conté

nido de agua,con lo que adquirían una tonalidad más oscu

ra.

Las lacas de raiz de rubia natura han sido reemplaza

das en gran proporción por la que se obtiene cfel aceite =

de antraceno del...alquitrán de hulla, por lo que tratare¬

mos a esta en el capítulo correspondiente a materias co¬

lorantes derivadas del petróleo.

Púrpura

Es uno de los colorantes naturales más antiguos. Es

el líquido amarillento segregado por una glándula del mu

rice, que es un molusco gasterópodo marino que se da en=

el Mediterráneo. Este líquido es soluble en el agua y =

se aplicaba no solamente sobre textiles sino también so-
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bre textiles , sino también sobre substratos, principal¬

mente sobre tipos de creta donde su amarillo soluble se=

transforma rápidamente en un rojo llamado de púrpura, ha

ciéndose insoluble. Ya antiguamente podían obtenerse la

cas de color que variaban desde el rosa claro hasta el =

violeta profundo. Más tarde la púrpura a causa de su e-

levado precio fué relevada por el quermes y por la rubia.

La antigua receta se ha perdido, hoy en día se obtie

ne la murúcida del ácido úrico.

Quermes, alquermes.

Las hembras de una clase de crustáceo(coccus Lliciq)

que viven en una encina, quermes, aclimatado en el sur =

de Europa, producen un líquido rojo llamado quermes.

La laca de quermes o de carmesí, y también la llama

da escarlata veneciana, eran originariamente lo mismo: =

laca de color quermes. De la palabra árabe Kermes salió=

la designación inglesa crimson, probablemente de quermes

ha derivado también la designación carmín para la mate-=

ria colorante de la cochinilla. Las lacas de color quer

mes eran de colores menos hermosos y sólidos a la luz ==

que las posteriores lacas de cochinilla y en el siglo ==

XVI fueron desplazadas casi del todo de la pintura euro-=

pea.
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Carmln, cochinilla

En el siglo XVI se conoció en Occidente el carmín. =

"Es la laca obtenida sobre alúmina de un colorante natu¬

ral, el ácido carmínico, que se consigue recogiendo las=

hembras del "coccus cacti" o cochinillas, insectos que =

se desarrollan sobre los nopales, y vertiéndolos sobre =

agua caliente." (11)

El liquido que se obtiene proporciona la: materia co

lorante, tratándolo con una solución de alumbre. Se ob¬

tiene una parte del carmín en forma de precipitado que «

se genera lentamente, y la que queda en solución se tra¬

ta por carbonato sódico, precipitando la laca carmín so¬

bre alúmina. El colorante del ácido carmínico se parece

mucho en su constición química a la materia colorante ==

del quermes. Si el ácido carmínico soluble se precipita

con hidrato alcalino de arcilla, se obtiene el carmín na

carado, pobre en substrato. Este constituye la más be-=

lia y fuertemente cromática clase de carmín. La laca de

carmín, obtenida con auxilio de acetato de aluminio o de

sales de zinc, o también precipitada sobre almidón, con=

lo cual contiene más substrato, se llama laca carmes!.

La solidez y la hermosura de colorido de los pigmen

(ll)CAMPINS, A.:Tecnología química de los barnices y pin
turas. Reverté.-Barcelona.-1951, pág. 78.
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tos de carmín son mayores que los derivados del quermes,

la resistencia a la luz, sin embargo, no es perfecta (el

color se hace parduzco), sobre todo con diluyentes acuo¬

sos de modo que más tarde fueron desplazados por las mo¬

dernas lacas de alizarina, y otros~ pigmentos totalmente=

sintéticos, Solo raramente, se emplea el carmín natural

en pintura.

Nos quedan por nombrar el rojo de amapolas y el ro¬

jo de chica, ambos de origen vegetal. Son de cstabili-=

dad mediocre, por lo que nos limitamos a citarlos.

á»3)Pigtfientos orgánicos amarillos.

Amarillo claro

Amarillo de espino cerval laca

Stil de grain

Se obtienen de las bayas y semillas de la Pixacanta

(tamujos), que crecen en el sur de Europa, cerca de Avig

non. Se puede extraer con agua y soda una materia colo¬

rante que ya en la antigüedad, precipitada sobre arcilla

u otros substratos, se empleaba como laca amarilla. Re¬

sultan lacas muy inestables a la luz, con coloridos que=
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van desde el amarillo verdoso hasta el pardusco.

Se usa para acuarelas, miniaturas y temple, para en¬

cáustica, para pintura al óleo se mezcla con un bálsamo^

y nunca en pintura mural.

Hoy en el mercado, cuando aparecen todavía estos nom

bres, han sido sustituidas las pinturas correspondientes

por productos totalmente sintéticos.

También las lacas de color de tiempos antiguos desig
nadas con o sin calificativos como laca amarilla, o laca

verde, han sido preparadas de modo parecido de materias^

colorantes vegetales, y son en conjunto, poco resisten¬

tes a la luz.

Amarillo indio ?al ra^fnética del acido =euxantínico.

El amarillo indio era conocido hacia medidados del=

siglo XIX en Europa como pigmento pictórico y empleado e

en pinturas al agua y al aceite. Se fabricaba en la In¬

dia por concentración de la orina de las vacas que ha- =

bían ido alimentadas con hojas de mango. El residuo in

soluble, una sal magnésida del ácido euxantínico se lim¬

piaba por lavado y se prensaba a continuación para comer

cializarlo. La resistencia de este pigmento para veladu

ras de color amarillo turbio era muy buena, por lo que =



se empleaba mucho. El pigmento natural ha sido sustituí

do por pigmentos orgánicos sintéticos de igual o mejor =

estabilidad. El nombre comercial es amarillo del Perú,=:

preparado por Depouilly, y se obtiene tratando con ácido

úrico el extracto de guano.

Es muy empleado en la acuarela, no solo por su her¬

moso color sino también por su fácil solubilidad en el =

agua. Tiene el inconveniente de que después de aplicado

es difícil de eliminar totalmente del papel.

Goma guta

Guta gamba o Resina, perjudicial para
la salud.

amarillo de Gamboge

Es una laca orgánica. Los árboles de goma guta en=

Asia Sudoriental, suministran resina de color amarillo,=

que contiene aproximadamente un 20% de goma soluble en =

agua, constituyendo con ello, casi una pintura natural =

de acuarela. Por su expléndida y luminosa tonalidad de=

color amarillo dorado, se empleó la goma guta en la Edad

Media para pintar iniciales, los flamencos parece que la

empleaban en el óleo, pero más tarde ¿parece también em-=

pleada en barnices al alcohol, en los cuales es soluble, =

lo mismo que en el aceite.
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Hoy se usa todavía en pinturas a la acuarela, y no=

sola, sino en mezclas con Indigo o azul de Prusia. Este

color mixto es el primitivo verde de Hooker, este a cau¬

sa de su poca estabilidad a la luz y de su carácter vene

noso se sustituye en parte por pigmentos resistentes a =

la luz y no venenosos.

Dentro de este grupo nos queda por nombrar la gual¬

da o amarillo de gualda, el azafrán y el grupo de la man

zanilla, girasoles, ginestra tinctoria, celidonia, aloe,

haciéndolo solo a titulo indicativo, pero no estudiándo¬

los por ser muy poco resistentes a la acción de la luz.

¿f.á) Pigmentos orgánicos azules.

Indigo Pigmento orgánico semi-sintético.

Especialmente en la India, ya en los tiempos de la=

antigüedad, se cultivaba a gran escala, la planta del in

digo(indigófera tinctórea).

Después de un proceso de fermentación se agita la =

lejía enriquecida con un producto previo. Mediante la «

acción del aire en la agitación resulta por oxidación del

indigo-óxilo soluble en agua, el indigo insoluble en agua

de color azul profundo que tiene que limpiarse todavía =

por cocción y lavado. Plinio y Vitrubio conocen ya el =



indicum procedente de la India, también los egipcios em¬

plearon esto pigmento. El indigo fué empleado en Europa

desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, y sirvió como pin

turas al óleo, al temple y a la acuarela.

En cuanto a tonalidad de color, el Indigo se aseme¬

ja al azul de Berlin, su resistencia frente a la luz es=

satisfactoria.

En 1900, el indigo natural fué desplazado por el ==

sintético. Un sustituto se obtenía de la gualda (isatis

tinctoria).

Se utiliza en pintura de caballete al agua. Al óleo

y mezclado con resinas, se encuentra en los cuadros fla¬

mencos y holandeses. Su conservación es perfecta. Tam¬

bién se ha usado en pintura a la encáustica.

Pigmentos orgánicos verdes.

Dentro de este grupo tenernos el verde vejiga, que=

se extrae de la Rhamus frángula. Y una serie de verdes^

obtenidos de pétalos prensados, puestos en agua y alumbre,

y se llaman según sea la clase de pétalos de que proce-=

dan: verde iris, verde violetas, de pensamientos, de an¬

timonio, de tabaco, de hinojo de España. "Heraclio dice=

que añadiéndole cal a todos los pétalos prensados se ob-
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tiene un verde muy hermoso." (12)

Estos verdes carecen de importancia alguna en la ac

tualidad, y han sido sustituidos por pigmentos orgánicos

sintéticos.

(12) BAZZI,MARIA: Enciclopedia de las técnicas pictóricas
Abecedario pictórico. Noguer.-Barcelona 1965*pág,108
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B) 5.- MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS

(DERIVADOS DEL PETROLEO)

Entendemos por colorante sintético.-"el colorante or-&

gánico obtenido de sustancias intermedias procedentes del

carbón, alquitrán y petróleo." (13)

Constituyen una clase especial de materias coloran-^

tes solubles en agua que sólo tienende común con las la¬

cas que son también de naturaleza orgánica y deben preci

pitarse sobre determinadas sustancias que les sirvan de=

soporte para formar pigmentos sólidos, tanto en las pin¬

turas para artistas como en las industriales- Son estas

materias colorantes una conquista de nuestros tiempos, =

después de que los químicos descubrieran que el carbón =

no solo es un combustible y un manantial de calor, sino=

que sus residuos también eran muy útiles.

Estas materias colorantes se obtienen del carbón de

piedra y recientemente también del lignito. Aunque el =

carbón de piedra, como issto de una riquísima flora ha ad

quirido carácter mineral con el transcurso de los siglo%

(13) G.HAWLEY GESSENER: Diccionario de química y de pro¬
ductos químicos.-Omega.-Barcelona 1975jpag.23é-.



las materias colorantes que de él se extraen deben consi¬

derarse como orgánicas con el calificativo de sintéticas

Hacia 1850 aparecieron los primeros colorantes del=

alquitrán de hulla. Entendiendo por éstos, aquellos "co

lorantes fabricados con los hidrocarburos del alquitrán=

o sus derivados, tales como benceno, tolueno, xileno,naf

taleno, antraceno, anilina, etc." (l¿i-). El primero de ==

ellos fué el malva de Pekin(l856), que se obtuvo aislan¬

do el principio colorante de la raiz de rubia y sinteti¬

zándolo después, lo cual provocó un colapso total en la=

industria cultivadora de rubia, pero proporcionó una nue

va garría de pigmentos. Siendo los primeros, los conoci-=

dos, rojo, verde y azul de anilina a partir del aceite =

de anilina, Estos colorantes produjeron con frecuencia^

grandes contratiempos porque la gran solubilidad do la=

anilina hace que los colores hechos con ellos se difundan

a través de 3.a pintura sobrepuesta, especialmente las ==

pinturas al agua, producen manchas, tifien la piel y las=

telas. Además no son sólidos a la luz y se decoloran rá

pinamente. Estos colores de anilina, no deben confundir

se con las nuevas materias colorantes obtenidas también=

por destilación del alquitrán de hulla, que no tienen es

tos inconvenientes, y en parte son más sólidos a la luz.

(1á) G.HAWLEY GESSENER: Diccionario de química y de pro¬
ductos químicos.-Omega. Barcelona.1975>pág.23á«
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Aunque los colores de anilina son derivados de la hulla,

las nuevas materias colorantes no son colores de anili-=

na.

El alquitrán de hulla contiene gran número de sus-=

tancias, unas cien, que se obtienen separadamente por ==

destilación fraccionada, y se utilizan para fabricar las

materias colorantes más conocidas. Son extraordinariamen

te solubles, la mayor parte en agua, otras en alcohol,al

gunas en aceites y grasas y también en otras sustancias.

Y a esto se debe su aptitud para combinarse íntimamente^

con los substratos y formar con ellos un gran número de=

lacas.

En primer término se obtienen por destilación del =

alquitrán, aceites ligeros volátiles, benzolligero,tolu¬

ol, xilol; después aceites pesados por este orden; ben-=

zol pesado, fenol, cresol, naftalina y antraceno. De es

tas sustancias rectificadas varias veces, se obtienen ar

tificialmente y por la acción de diversos agentes quími¬

cos y procedimientos muy complicados, las hermosas mate¬

rias colorantes del alquitrán de hulla en forma de líqui

dos, sales o cristales. '

Las materias colorantes de la anilina y del alquila

trán de hulla, se dividen también en varios grupos según

su composición química y su utilidad práctica, así como=



el producto de destilación de que se obtienen o las com¬

binaciones que contienen. De todas, ellas, las que nos =

interesan son las materias colorantes de la anilina, las

azoicas, los derivados de la resorcina y del antraceno o

al zarina.

5.1) Colorantes de anilina.

n Entendernos por colorante de anilina un importante =

grupo de colorantes sintéticos preparados a partir de ==

productos intermedios basados en la anilina, o bien he-=

chos con anilina."(15).La mayoría son algo tóxicos é

irritan los qjos, la piel y las membranas mucosas; aunque

genralmente son menos tóxicos que los intermedios de los

cuales se han obtenido.

El número de colorantes de anilina es muy grande, y

su industria constituye una de las ramas más importantes

de la industria química moderna. Tienen un extraordina¬

rio poder colorante, son corrientemente solubles en agua.

Los colorantes más usado-s son el violeta de metilo, el =

verde malaquita, el verde brillante, el azul de metileno

el azul Victoria, la auramina y la crisoidina. Con el -

rojo de anilina se fabrican diversos colores rojos, ama-

(15)G.HAWLEY GESSENER; Diccionario de química y de pro¬
ductos químicos.-Omega.-Bareclona 1975j pág. 23á.



(i

rilbs, verdes y varios colores a la cal, como verde azul

y violeta a la cal. Son muy inestables por lo que se ==

sustituyen casi siempre por otros colorantes derivados i

del alquitrán. Entre ellos, tenemos laca geranio, rojo=

de tiro, rojo brillante, laca violeta, rojo púrpura, vio

leta de Paris, laca transparente, laca negra o negruzca,

rojo fijo, Helio o Harrison.

p.2) Colorantes azoicos.

A los colorantes azoicos pertenecen toda una serie =

de colores solubles unos en agua y otros en aceite, que=

tienen corno sustancia fundamental el azobenceno, que por

consiguiente se difunden por los colores al óleo. En el

campo del amarillo y del anaranjado juegan apróximadamen

te desde 1910 un papel importante determinados pigmentos

azoicos y disazoicos. Un pigmento de esta procedencia,=

de una tonalidad de color verdoso amarillenta, posee con

una estabilidad buena frente a los disolventes, solamen¬

te una sensibilidad frente a los disolventes aromáticos^

tales corno el benzol y el toluol. Este pigmento es sin

embargo extraordinariamente estable frente a ácidos y le

jía lo mismo que frente a gases ácidos y que contengan =

azufre. Su resistencia a la luz incluso en el caso de =

fuerte mezcla con el blanco es mejor que la del amari-=



lio de cadmio de color amarillo limón y algo comparable^

a la de los pigmentos de cadmio más rojizos. Su poder =

colorante es mejor que el de los pigmentos inorgánicos =

de análogo tono de color. El poder cubriente del pigmen

to puro es moderado pero puede mejorarse con la presen-^

cia de substratos. Este pigmento es magníficamente apro

piado para todas las técnicas pictóricas, incluso en mu¬

rales interiores, pero no en los exteriores, donde tam-=

bien falla el amarillo de cadmio teniéndose que echar ma

no, que es lo mejor del amarillo de níquel titanio.

5.2.1) Colorantes azoicos pigmentarios.

Dentro de los colorantes azóicos están los coloran¬

tes azoicos pigmentarios y lacas. " Los colorantes para=

lacas son aquellos que solo pueden emplearse en pigmen-=

tos después de haberlos convertido en sales insolubles."

(p.e. sales de aluminio)"(16)

El colorante más antiguo es el rojo para,que tiene=

el inconveniente de disolverse algo en aceite y en los =

disolventes orgánicos. Los buenos pigmentos deben ser ±

lo más insoluble posible. Esta total insolubilidad la =

poseen los pigmentos que van a la cabeza de este grupo,=

(16)WINNACKER KARL-WEINGAERTNER ERNST: Tecnología quími¬
ca. Química industrial orgánica.(tomo V)Gustavo Gili
Barcelona, pág. 192.



anaranjado litol sólido RN, escarlata litol sólido RN, y

el rojo pigmento R, pues son prácticamente insolubles.

Las lacas de los colorantes azoicos, con extracto^

de zumaque sobre arcillas son empleadas como pigmentos =

parados para huecograbado.

A continuación se exponen alguno de los más impor¬

tantes colorantes azoicos pigmentarios:Amarillo Hansa G,

(¿+);Rojo para (6); Escarlata Hansa RN(3); Anaranjado Han

sa RN(3)- Rojo permanente 2G$ Rojo permanente R(7); Rojo

permanente FRL(9).

En el caso de los pigmentos orgánicos rojos hay to

da una serie que si se toman como escala de comparación =

las propiedades de solidez de la laca de rubia tintórea,

pueden clasificarse corno muy apropiados para las técni*=

cas artísticas. Relegando el sombra a todos los hasta =

ahora conocidos pigmentos orgánicos rojos en lo que res¬

pecta a solidez frente a la luz,incluso en fuerte mezcla

con blanco y en lo tocante a estabilidad frente a ácidos^

alcalís y disolventes. Algunos pigmentos de esta serie,

asemejan algo por su universal aplicación en todas las =

técnicas pictóricas a las ftalocianinas, de las que ha-=

blarernos más adelante.

Hay una cantidad casi ilimitada de colorantes azoi
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cos, aunque solamente un número limitado cle estos colo-=

rantes ha adquirido importancia práctica, a pesar de ello

las fábricas alemanas de colorantes sirven actualmente =

una gran cantidad de ellos, constituyendo el más impor-=

tante campo de la síntesis de colorantes.

5.3) Colorantes de Resorcina.

Los colorantes de resorcina constituyen un grupo es

pecial de colorantes derivados de la xantona (entre otros

los colorantes eosina, floxina, eritrosina) caracteriza¬

dos por su gran viveza de color, aunque mala solidez. =

Con ellos pueden obtenerse lacas y encuentran además apli¬

cación para la tintura de papel y para fabricar tintas.

Recientemente han sido empleadas, juntamente con =

resinas plásticas para la impresión de carteles.

Este grupo da un gran número de lacas de color rojo

brillante sólidas a la luz, p.o. laca de geranio, cina-=

brio de imitación, etc.

5.á) Colorantes de alizarina.

las materias colorantes del antraceno o alizarina,=

son las más sólidas a la luz, y se caracterizan por su =
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buena transparencia, A ellas pertenecen ante todo, la ±

laca de rubia (Laca de alizarina) artificial, rosa y ro¬

jo violácea, que supera por la intensidad y brillantez =

de sus matices a laslacas de rubia.

En el año 1868 descubrieron dos químicos alemanes =

en la alizarina el principio colorante más importante de

la laca de rubia tintórea natural y desarrollaron todavía

dentro del mismo año un procedimiento industrial de fabri

cación mediante el cual en poco tiempo ha sido desplaza¬

da del mercado la laca de rubia tintórea. Desde enton-=

ees pueden prepararse lacas tintóreas partiendo de subs¬

tancio puras y definidas y con ello, eliminarse muchos =

puntos flacos de las lacas de raíz de rubia.

La preparación de una buena laca de rubia de aliza¬

rina constituye un proceso tecnológico muy complicado. =

Hoy cía se precipita para ello sobre hidratos de arcilla

la alizarina sintética en presencia de algunas materias^

auxiliares. Con esto forman la lizarina y el hidrato de

arcilla una combinación compleja. Como la laca de rubia

a causa de su pequeño peso específico produce mucho pol¬

vo cuando se usa, el material que usaba el pintor que se

preparaba sus pinturas se mezclaba con pequeñas cantida¬

des de cola, constituyendo trozos para poder trabajar me

jor.



Las buenas lacas de rubia de alizarina, son sólidas^

al agua, al aceite y a los disolventes, producen buenas=

veladuras y son de tonalidades cromáticas brillantes. La

resistencia a la luz es buena, pero no alcanza a ser la=

de ciertos pigmentos orgánicos fabricados directamente y

del mismo tono de color.

La solidez de la laca de rubia frente a la cal es du

dosa y no deberla emplearse tampoco en exteriores. Po-=

see en virtud de la pequeña magnitud de sus partículas y

su correspondiente gran superficie exterior, gran capaci

dad de consumo de aceite. Las pinturas al óleo de laca=

de rubia secan por. lo tanto lentamente, cosa que en gene

ral no perturba gran cosa, porque como pigmento de vela¬

dura por excelencia que es, se aplica en capa muy delga¬

da. Cuando contiene partículas que se aproximan a la zo

na coloidal puede propender a espesarse en el tubo, a ge

latinizarse. Se emplea en pinturas al óleo acrilicas al

temple, a la cola y a la acuarela.

Hoy es posible sustituirlas cromáticamente por pig¬

mentos orgánicos fabricados directamente de la misma to¬

nalidad de color y análogas o mejores propiedades de so¬

lidez.

Otros colorantes de alizarina son el rojo azo o Spec



trum, la ca mineral, amarillo spectrum o amarigold, y la

ca azulina (muy sólida y que sustituye al azul de Prusia)

5,5) Indigoides.

Una de las grandes conquistas de la química de los

colorantes fué la síntesis del índigo, realizada por Von

Beayer (1880) a la que siguió después de largos, penosos

y costosísimos trabajos, su síntesis en escala industrial

por la BASF, y la de la Farbwerke-Roechst. Lográndose =

más tarde la síntesis del tioíndigo de Friendlánder en=

1908. Hoy sigue obteniéndose índigo de origen vegetal,=

pero en cantidades sin importancia. (Este ya fué trata¬

do en colorantes orgánicos de origen natural).

El añil artificial obtenido de la naftalina y que=

se usa principalmente como tinte, aventaja al natural.

Antes de la primera guerra mundial, todo el índigo

sintético que se producía en el mundo era obtenido en ==

las fábricas de Ludwishafen y de Hoechst; la guerra aca

bó con el monopolio alemán y se montaron fábricas de ín¬

digo en todos los países que poseían industria de colo-=

rantes. Obteniéndose éste actualmente de las anilinas.



5.6) Las ftiocianinas.

Esta clase de colorantes constituyen el capitulo =

más reciente de la química de colorantes. De Diesbach =

(1927) obtuvo, por reconocimiento del ftalonitrilo con =

una sal de cobre, una substancia azul de extraordinaria=

estabilidad. Se puede sublimar a elevada temperatura ==

sin que se descomponga y se disuelve en ácido sulfúrico^

concentrado sin surfrir alteraciones. Al diluir esta so

lución se precipita de nuevo sin alterarse. En 1928 la=

fábrica inglesa Scotties Dyes obtuvo un colorante azul =

como producto secundario de la fabricación de la ftalimi

da al hacer parar una corriente de amoniaco gaseoso a ==

través de anhídrido ftalico fundido en una caldera de ==

reacción de hierro. Lanstead comprobó que la substancia

encontrada por De Diesbach era el complejo de cobre, y =

el colorante descubierto por la fábrica Scotties Dyes el

complejo de hierro de un cuerpo que ól bautizó con el ==

nombre de ftalocianina.

Sus matices cromáticos abarcan desde el frío azul=

grisáceo, como el azul heliógeno o azul de ftalocianina,

hasta el verde; con limpieza y claridad de tonos nota--
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ble. La solidez a la luz, frente a los ácidos y sales,=

así como su estabilidad frente al agua y a los disolven¬

tes son extraordinarios, siendo aplicables a todas las =

técnicas pictóricas. Pudiendo también emplearse en tra¬

bajos artísticos exteriores.

5.7) Principales colorantes sintéticos.

A continuación haremos una breve referencia de los=

colorantes sintéticos derivados del petróleo, que se uti

lizan o pueden utilizarse en pintura artística.

Verde ftalocianina.-(Cobre-Amonio-Monastral)

Pigmento moderñísimo, que como el azul de este nom

bre, es muy útil en veladuras por su transparencia. Es¬

te nuevo color rivaliza con los demás verdes en la mez-=

cía con los pigmentos opacos más poderosos. Sustituye =

con ventaja al verde esmeralda.

Azul de ftalocianina (Cobre-Amonio-Monastral)

Laca orgánica de cobre y amonio. Se le atribuyen^

las más excelentes cualidades y ninguna de las limitado

nes que posee el azul de Prusia, al que sustituye con ==
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ventaja. Tiene una gran potencia de tinte y para ser ==

usado con aceite debe ser mezclado con iun pigmento iner¬

te. Su matiz es de un bronce cobrizo, pero de cualidad^

verdosa en la aplicación. Es muy transparente y resis-=

tente a los alcalís y ácidos y en menor grado al calor.

Verde pigmento.-(P.igment green)

Pigmento de ftalocianina de cobra clorada de color

verde brillante.

Amarillo Hansa.-(Laca artificial, Azo, Espectro)

Moderno colorante azoico derivado del alquitrán de

hulla. Es transparente y mucho más resistente a la luz

que las lacas de alizarina. Mezclándolo con cadmio es =

un ventajoso sustituto del amarillo indio.

Rojo BON.- (BON Red)

Nombre de un grupo de pigmentos orgánicos azoicos,

que tiene tonos brillantes que van desde el rojo amari¬

llento a marrón oscuro. Se caracterizan por su buena re

sistencia a la luz y al calor; no presenta corriemiento=

en vehículos y disolventes y tienen buena opacidad. Son
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muy usados en tintas de imprenta, pinturas, lacas y bar¬

nices.

Rojo laca C, pigmentos.-(Red lake pigments)

Familia de pigmentos orgánicos azoicos ácidos, que=

se emplean como pigmentos y en tintas de imprenta.

Rojo fijo, Helio o Harrison.- (Laca artificial de =

naturaleza compleja.)

Modernos pigmentos derivados del alquitrán de hulla.

Reempl zan con ventaja a los Rosa Madders, siendo mucho=

más resistentes que éstos ' a la luz. Tienen el defecto=

común de las anilinas, decolorando el óleo y sangrando =

en los colores superpuestos. No se deben mezclar con co

lores de hierro. En algunos casos, se les emplea como =

sustitutos del bermellón.

Violeta Magenta.-(Anilina Fucsina)

Tanto este como el Violeta de Azo, Solferino y otras

lacas procedentes de extractos vegetales o derivados de=

los alquitranes de hulla son de poca estabilidad y esca¬

sa garantía.
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Negro transparente o Laca Negra.-

Es un derivado de la anilina; por su origen ha de =

ser considerado corno dudoso o poco seguro.

Violeta de Alizarina.- (laca alizarina)

Claro, intenso, transparente, muy permanente y aná¬

logo en propiedades al rojo de alizarina. De escaso uso

porque es difícil encontrarlo en el comercio.

Rubia.- (Madder)(Granza)

Raíz pulverizada de rubia tinctorum. Los glucósi-=

dos que contiene cuando se descomponen por fermentación=

dan alizarina; pero ahora ésta se ha reemplazado en gran

proporción por la que se obtiene del aceite de antraceno

del alquitrán de hulla.

Indigo.-CEndigo)(Indigotina, azul Indigo sintético)

Derivado doble del indol. Polvo cristalino, azul -

oscuro, brillo bronceado, soluble en anilina, nitrobence

no, cloroformo, ácido acético glacial y ácido sulfúrico =

concentrado, insoluble en agua, éter y alcohol.



Obtención a partir de la anilina.

Rojo de laca C,~ (Lake Red C)

Buena resistencia al sangrado, resistencia a la luz

razonable y buena transparencia, produce tintas de buena

fluidez. Cola de uso general para grabados, flexografia

y tintas de fijado húmedo y de fijado al calor; especial

mente empleado para tintas de impresión en offset.

Laca amarilla.*■

Pigmentos obtenidos precipitando colorantes solubles

en una base de hidrato de aluminio. Pigmento orgánico =

producido por la interacción de un colorante orgánico so

luble en aceite, un precipitante, y un substrato absor-=

bente inorgánico. Insoluble en agua; su poca resistencia

a la luz lo hace inservible para pinturas exteriores.
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5*8) Acrílicos

"Suele denominarse acrilica a cualquier pintura en=

la que el pigmento esté integrado en una resina sintéti¬

ca. "(17). 0 lo que es lo mismo; "los colores acrílicos=

son colores artificiales de dispersión diluibles en agua

que secan formando películas resistentes al agua."(l8)

Los artistas emplean el término independientemente::

de si la resina es verdaderamente acrilica o por ejemplo

acetato de polivinilo (PVA).

El desarrollo de la pintura acrilica como medio ar¬

tístico se produjo a consecuencia de un imperativo so-==

cial. En los años 20, un grupo de pintores ñispanoameri

canos, en especial Orozco, Siquieros y Rivera querían ==

pintar grandes murales para edificios públicos, algunos=

de ellos en los muros exteriores,.expuestos al aire li-=

bre. Comprobaron que el óleo no duraría mucho en tales=

condiciones, y experimentaron con el fresco, pero esto =

tampoco resultó práctico.

Necesitaban una pintura que se secase rápidamente y

(17)HAYES COLIN:Guía completa de pintura y dibujo.Técni¬
cas y materiales.- Blune.-Madrid 1981, pág.68

(18)D0ERNER MAX:Los materiales de pintura y su empleo en
el arte. Reverté.- Barcelona.-pág. 22 Zf.
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permaneciera estable ante los cambios climáticos. En =

realidad, lo que necesitaban existia ya desde hacía tiem

po en el campo industrial, pero nunca se había empleado

como vehículo para pigmentos: las resinas plásticas.

Así empezó la investigación en busca de colores de=

aplicación artística, y esto tuvo que centrarse en el de

sarrollo de un medio adecuado. Con ciertas variaciones,

los pigmentos eran siempre los mismos; lo único nuevo es

el uso de medios poliomerizados para aglutinarlos. La =

palabra polímero se refiere a la unión de moléculas pe-=

queñas 6 idénticas para formar una molécula más grande,=

lo cual confiere una gran resistencia a la sustancia así

compuesta. Por este procedimiento se desarrollaron dos=

resinas sintéticas adaptadas como medio artístico: La a-

crílica y el acetato de polivinilo (PVA).

Las resinas sintéticas se hacen a partir de ácidos =

acrílicos y metacrílicos, Con las debidas adiciones se=

consigue un medio soluble en agua, lo que permite diluir

los pigmentos con más medio, con agua o con una mezcla de

los dos, según el acabado que se desee. Tiene especial=

importancia el hecho de que la pintura acrílica se seca=

en cuanto se evapora el agua, y una vez esto sucede^- en=

cuestión de minutos- ya no tiene ninguna otra acción qui

mica. Esto significa que el artista puede añadir más =5=
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pintura a una superficie completamente sellada; se puede

repintar o aplicar veladuras con absoluta seguridad.

Al mismo tiempo, la estructura química confiere a =

las capas una porosidad que permite una evaportación com

pleta. La investigación indica que la pintura es resis=

tente a la oxidación y a la descomposición química. Tam

bien es un fuerte adhesivo: cada capa de pintura se pega

a la anterior, formando estratos casi indestructibles.

A mediados de los años 30?el taller de Siquieros en

Mueva York, estaba experimentando con nuevas fórmulas, =

estableciendo una estrecha relación entre artistas y ==

científicos. Se realizaron muchas pinturas y murales in

teresantes, pero esto era solo el principio.

La experimentación continuó en los EEUU, y los pin

toreo comenzaron a darse cuenta de que las posibilidades

del nuevo medio superaban con mucho las ventajas del mu¬

ral exterior. Los ensayos tuvieron tanto éxito que pare

cía que los científicos habían conseguido algo totalemen

te estable.

En los años 30, ya existían pinturas acrílicas en=

el mercado (en los EEUU), y desempeñaron un papel impor¬

tante en las técnicas de artistas como Pollock, Noland,=

Rotko, Motherwell. Aplicando los colores de muy diver-=
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sas formas. En Inglaterra, la pintura con acrílicos em¬

pezó más tarde. Durante los años 50 se llevaron a cabo=

numerosas investigaciones, pidiéndose a muchos artistas,

que probaran el nuevo material, lo cual hicieron durante

varios años. Alguno de los experimentos parecen mapas

cuadrados de diferentes colores, para compararlos, compa

rar la velocidad del secado, los cambios de coloración =

al secarse, etc.

La investigación y la experimentación son procesos^

lentos, y hasta mediados los años 60 no se dispuso de a

crilicos en Inglaterra.

A mediados de los 60, ya se podía comprar la otra =

forma de pintura resinosa sintética, el PVA. Ambos ti-=

pos son emulsiones, y se pueden diluir con agua o medios

acrílicos. Los dos secan uniformemente, sin los hundi-=

mientos que se producen en las pinturas al óleo, y por =

lo tanto, sin cambios de color o de tono. La pintura es

opaca,pero se puede diluir hasta cualquier grado de trans

parencia si el artista lo desea.. Normalmente ambos ti¬

pos se secan con rapidez, pero se puede usar un retarda-

dor para hacer más lento el secado, bien pulverizando ==

con agua sobre la pintura recién ejecutada, o mediante a

dición de aguas o de colas acuosas a la pintura acrílica.



Algunos fabricantes llevan al mercado re tardadores del =

secado fabricados a base de determinados polímeros acrí-

licos, los cuales análogamente a la caseina con amoniaco

se hacen solubles con agua y se hinchan para formar cola.

Un diluyente de cola de esta clase retrasa el secado por

incorporación de agua en la pincelada exactamente igual=

que lo harían las colas de goma, de dextrina, de almidón

o de celulosa. Pero este diluyente, contrariamente a lo

que sucede con las colas normales que permanecen sensi-=

bles al agua, tiene la propiedad de que una vez evajjora-

dos el amoniaco y el agua, seca resultando insoluble. La

superficie del cuadro no queda como en las otras sensi-=

bles al agua. Algún fabricante de pinturas para art'is-=

tas ofrecen además otros diluyentes para pinturas acrlli

cas que son también espesantes, pero además de la substan

cia de la cola, contieno cargas inorgánicas con cuya ayu

da puede darse a la pintura acrílica una estructura que=

se extienda de modo más fluido o más espeso.

La característica de las pinturas acrilicas es la =

de que por naturaleza secan muy rápidamente. Por lo que

el pintor acostumbrado a la pintura al óleo no le resul¬

te al principio muy fácil trabajar con este tipo de mate

nial. La rapidez del secado favorece sobre todo a los =

pintores que trabajan deprisa y no pueden o no quieren =

esperar al secado de una pintura al óleo.



A causa del rápido secado de las pinturas acrili-==

cas, no resulta conveniente emplear para su uso la pale¬

ta utilizada ordinariamente en la pintura al óleo. Se -

usa mejor una paleta de colores a la aguada con pocilios

para la pintura o también un paño blanco húmedo dispues¬

to sobre una peleta plana. De este modo es más fácil man

tener húmedos los colores acrílicos y utilizarlos más ==

tiempo. Las pinturas acrilicas, una vez secas son inso

lubles al agua,en aceite de trementina y en bencina. Uni

camente pueden hincharse y disolverse en disolventes muy

fuertes, tctracloruro de carbono, en esteres y cetonas,=

es decir, en los disolventes que se llaman corrientemen¬

te nítricos.

Algunos colores acrilicos están tan acertadamente =

compuestos,-contienen a veces solamente un pigmento colo

rante en su fórmula-, que están precisamente predestina¬

dos para procedimientos pictóricos de veladura por pre-=

sentar coloraciones de pureza poco común. Son por ello,

especialmente adecuados para los procedimientos de los =

viejos maestros para la conformación de cuadros a base =

de veladuras.

Un diluyente acrílico de secado retardado, fabrica¬

do por uno mismo o comprado, no os otra cosa que agua es

pesada hasta la consistencia de una pintura. Mediante =



adición de estos diluyentes pueden, tanto el fabricantes

como el usuario variar casi a voluntad el tiempo de seca

do de las pinturas acrilicas y abaratar el precio tam- =

bien al mismo tiempo. Estos diluyentes, por otra parte,

poseen también la poco satisfactoria propiedad de simu-==

lar un contenido de cuerpos sólidos que en realidad no =

existen en absoluto, y así resulta que hay en el mercado

pinturas acrilicas cuyos contenidos sólidos varían de un

30?d a un ¿f0%.

Pero del contenido en cuerpos sólidos de una pintu¬

ra acrílica dependen entre otras porpiedades su facultad

de detalle y la de sostenerse en pie en estado pastoso,=

así como la de mantener su volumen. Cuando compra el pin

tor pinturas acrilicas lo que paga es el contenido de ==

cuerpos sólidos y no agua espesada, cosa que puede él ==

añadir en la cantidad deseada cuando se trata de diluyen

tes de cola preparados por el mismo o comprados.

La dispersión de resina acrílica, con la cual se ==

preparan las cinturas acrilicas, es un líquido de blancu

ra lechosa que empieza por aclarar la pintura. Pero ==

después de la evaporación del agua, se seca con claridad

vitrea y deja que la tonalidad de los pigmentos se pre-=

sente de modo completo y natural. Las buenas pinturas =

acrilicas de dispersión con elevado contenido de cuerpos



sólidos pueden aplicarse en forma pastosa gruesa, utili¬

zarse en forma cubriente y de veladuras así corno lavarse

a modo de acuarelas. Incluso las aplicaciones extremada

mente gruesas se secan a fondo em.un tiempo prudencial y

no presentan en esto contrariamente a lo que pasa con las

aplicaciones gruesas de pintura al óleo, arrugas ni corrí

mientos.

Todas las películas de material sintético acrílico=

poseen un parentesco químico con el plexiglás. El fabri

cante de pinturas para artistas, puede ., en el estado ac

tual de la técnica, partiendo de dispersiones de resina^

acrílica de constitución química diversa que se prepara^

en la gran industria química, componer un aglutinante pa

ra la pintura acrílica cuyas películas posean propiedades

tecnopictóricas casi ideales. Se adhieren en condiciones

normales sobre todos los fondos corrientes; permiten en =

caso de aplicación gruesa el trabajo de diversos materia

les para formar colajes, las películas no son oxidables,

son y permanecen altamente elásticas, son resistentes al

envejecimiento y a la acción de los productos químicos,=

no amarillean ni a la luz ni a la oscuridad; incluso a =

elevadas temperaturas, son y permanecen con claridad de

agua. Las películas secas son permeables al vapor de ==

agua y transmiten por ello, a los soportes de los cua-==



dros, por ejemplo a la madera, y los revoques, su permea

bilidad al agua. La estabilidad frente a 1 a temperatura

y a los productes químicos depende naturalmente de las =

propiedades de los pigmentos de cada caso. Como ya se ha

dicho, las películas secas son insolubles en agua, acei¬

te de trementina y bencina.

Ningún cuadro es más resistente que su fondo y su =

soporte. Esto, hay que tenerlo muy en cuenta cuando se =

trabaja con materiales acrílicos, porque estas secan con

una notable tracción interior. Puede observarse esto en

el caso de todos los soportes en que se dan aplicaciones

relativamente gruesas sobre papel, carbón, madera ccxitra-

chapada y también sobre pesados lienzos, que cuando se-=

can, pueden aplicarse más o menos fuertemente. Las fuer

zas de cohesión son en este tipo de pintura muy fuertes.

Como fondo se prestan en primer lugar todas las bue

ñas telas, lienzos, cartones, y papeles preparados para=

pintar, tales corno los fabrica la industria y los ofrece

el comercio. Pero se puede pintar también sin necesidad

de imprimación especial sobre cualquier soporte sólido,=

bueno, y normalemente absorbente, como por ejemplo, sobie

madera,madera contrachapada, placas de ebanistería, y ma

teriales análogos. Sin embargo, es casi siempre conve-=

niente una imprimación previa de blanco, tanto por moti-
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vos ópticos, como por ser agradable para el trabajo, y =

sobre todo por proporcionar una absorción uniforme. Pa¬

ra lo cual se suele emplear un aparejo acrilico,

Los soportes fuertemente absorbentes, como algunos=

plafones, pero especialmente el enlucido de yeso, y las=

placas de yeso, por ejemplo tienen que someterse repeti¬

damente a imprimación con pintura fuertemente adelgazada

pero es mejor emplear medios de imprimación fabricados =

industrialmente, y siguiendo las prescripciones dadas pa

ra cada caso.

Un revoque bueno de cal secado al aire libre consti¬

tuye un soporte seguro, lo mismo que los fondos de cernen

to, revoques de cemento, o cemento y amianto. Pstos fon

dos absorben generalmente de modo desigual por. lo que re

suits conveniente darles una imprimación para conseguir^

de este modo uniformidad en la capacidad absorbente. Los

revoques blandos o arenosos deben evitarse o también pue

den ser reforzados mediante finalización encomendada a =

un técnico idóneo.

Los aprestos de tejidos textiles son siempre sensi¬

bles al agua, y tendrán que ser lavados a fondo antes de

proceder a imprimarlos o pintarlos. Antes de una pintu¬

ra acrílica no deberla tampoco encolarse previamente,por

que una cola residual sensible al agua, no es otra cosa=
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que un apresto. Es mejor proceder a imprimar directamen

te o a pintar directamente con objeto de evitar tensio-=

nes diferentes en la estructura del cuadro. Los metales

constituyen también soportes seguros, pero tanto las su¬

perficies de hierro como las de acero habrán de ser de-=

soxidadas a fondo y tratadas con pintura, oleosa de mi-=

nio o con una pintura de minio a la resina alquídica an^

tes de proceder a la imprimación.

Todas estas ventajas de los acrilicos constiiuyen al

mismo tiempo debilidades o flaquezas de este material ==

porque seducen a muchos pintores a gastar con exceso y c

esperar además después la resistencia que podrían haber=

conseguido trabajando correctamente.



(I

I I I.- CAPITULO II.- AGLUTINANTES



A) TECNICAS SIN AGUA



1.- Características.

"Las partes no volátiles de los barnices para cuadres

y de los diluyentes se llaman aglutinantes." (19)- En =

los colores para pintar tienen también la misión de pe-=

gar las partículas de pigmento entre sí y al fondo del =

cuadro y formar junto con ellos, el trazo o la capa de =

pintura. Los diluyentes y los aglutinantes pueden, pero

no forzosamente, ser idénticos. En los colores al óleo,

son idénticos el diluyente y el aglutinante; en los colo

res al agua, o de acuarela, por el contrario, el diluyen

te está constituido por una disolución o una dispersión^

en agua del auténtico aglutinante.

Los pigmentos deben mezclarse con un aglutinante ==

que suele ser aceite de linaza, de adormidera, de nuez u

otros aceites naturales. Las partículas de pigmento que

dan en suspensión en el aceite, y es fácil aplicarlas caí

un pincel sobre una superficie.

(19)D0ERNER MAX:Los materiales de pintura y su empleo en
el arte. Reverté.-Barcelona,1980, pág. 3»



2.- ACEITES.

"^ara que un ácido graso pueda servir de aglutinante

en una pintura, debe poseer la capacidad de solidificar¬

se o endurecerse en capa delgada bajo la influencia deis-

oxígeno del aire. Tales aceites se designan con el nom¬

bre de aceites secantes." (20). El representante típico

de esta clase de aceites, es el de linaza. En los acei¬

tes secantes, están también loo llámalos semejantes al de

linaza y son: el de adormideras, de nueces, de alazor y=

el de ricino deshidratado.

Existen así mismo otros aceites que secan más lenta

mente, llamados semi-secantes, como el de girasol, el de

la 11emantia y el de soja.

Los aceites secantes se obtienen de semillas de = =

plantas (contenido de aceite de 30% a 30%) por prensado.

En la antigüedad y en la Edad Media, se usaban para ello

prensas de cuña; después se utilizaron las prensas de ==

tornillo. El aceite obtenido de este modo era relativa¬

mente claro y se empleaba no solamente con fines alimen-

(20) WINNACKER KARL- WEINGARTNER ERNST .-Tecnología química.
Química industrial orgánica. Tomo V.-Gustavo Gili.-
Barcelona, pág. 627.



ticios, sino también con fines de pintura artística é in

dustrial, El rendimiento resultaba en este procedimien¬

to ser, de una tercera parte del aceite contenido en la=

simiente.

En la fabricación industrial se liberan las semillas

por cribado vibratorio,de las materias extrañas que pu- =

dieran acompañarlas, en la obtención del aceite de nue-=

ees se eliminan las cascaras. Entonces se procede al a-

plastamiento, a una extracción previa y después a un = =

prensado hidráulico. El aceite bruto que brota, contie¬

ne, según su procedencia y las circunstancias de la ex-=

tracción, más o menos, materias mucilaginosas, materiasí

colorantes y ácidos grasos libres.

Los mucílagos se separaban antiguamente mediante un

largo proceso de almacenamiento o reposo, mediante trata

miento de los aceites a unos 270°C o mediante carbón, o=

tierras decolorantes. Hoy día se desmucilagina general¬

mente con vapor o con productos químicos que coagulan ra

pidamente los mucílagos, permitiendo con ello su fácil s

separación posterior. El empalidecimiento se realiza ge

neralmente con tierras decolorantes sobre las cuales se=

precipitan las materias colorantes en una especie de for

mación de lacas de color. Un contenido demasiado alto =



de ácidos grasos libres, es decir, de ácidos grasos no =

combinados con glicerina, so combate mediante combina-—

ción con sosa o bicarbonato sódico.

Después se eliminan cuidadosamente las adiciones ne

cesitadas para la desmucilaginación, el empaledecimiento

yla desacidificación, asi como las substancias separadas

del aceite bruto y se filtra el aceite. Un método espe¬

cialmente eficaz de limpieza del aceite consiste en some

terlo, después de filtrado, a la acción de una mezcla de

fibras de celulosa y amianto hasta formar una papilla es

pesa y después hacer pasar esta por prensado a través de

tamices muy finos. Un aceite así tratado contiene impu¬

rezas solo en trazas inapreciables.

Los aceites grasos se secan por auto-oxidación, es=

decir, por absorción espontánea de oxígeno de los ácidos

grasos 110 saturados. Las capas de pintura aumenta. con=

ello do peso, y también aumentan de volumen, por ejemplo

la formación de arrugas por motivo de una aplicación de¬

masiado gruesa o la de un secado demasiado fuerte. Sien

do esto un aumento visible de volumen de la película que
á

en la superficie de separación aire;película, a causa de

la mayor concentración de oxigeno, siendo más fuerte que

en las capas inferiores. Este proceso de oxidación pro

sigue por todas las capas de pintura.



El aceite de linaza, que es el que seca más rápida¬

mente, necesita según composición y circunstancias exte¬

riores, de cinco a doce días para secarse, al aceite de=

nuez, el de adormideras y el de girasol, necesitan un ==

tiempo de secado todavía más largo. Siendo necesario el

empleo de acelaradores del secado en forma de secantes o

acelaeradores para forzar a secar el aceite dentro de un

tiempo aceptable para la práctica de la pintura.

El secado de los aceites no viene solamente influen

ciado por la naturaleza del aceite, por los secantes y »

los pigmentos, sino también por la temperatura, la luz,=

la humedad atmosférica y el espesor de la capa aplicada,

que tienen un influjo notable sobre el tiempo de secado.

2.1) Aceites secantes

2.1.1.) Aceite de linaza

El aceite de linaza se saca de las semillas del lino

(Linum usitatissimum), el mismo que nos suministra el =-

lienzo, que contienen entre el 32$ y el de aceite. =

Los principales paises productores son actualmente la Ar

gentina, el Canádá, la Unión Soviética, la India y los =
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Estados Unidos,

La madurez y la pureza de las semillas son decisi-=

vas para la calidad del producto. Se pueden obtener bue¬

nas fibras de lino que no deben estar completamente rnadu

radas, o biensemillas maduras pero no ambas cosas a la =

vez.

El producto de partida para la fabricación del acei

te de linaza adecuado para la preparación de pinturas pa

ra artistas, es normalmente en Alemania, el llamadao "bar

niz de aceite de linaza", de acuerdo con las normas D IN

55933 y 5593á» establecidas para el exacto procedimiento

de verificación y que corresponden a procedimientos pro¬

puestos internacionalmente. Los aceites brutos de lina¬

za que contienen todavía todas las substancias coloran-^

tes y mucilaginosas, no se utilizan generalmente. El ==

contenido necesario en ácidos grasos libres en el aceite

se rige por la clase de pigmentos que han de mezclarse =

en él. Pueden considerarse como universalmente aptos ==

los aceites de linaza que tienen un Índice de acidez en¬

tre cuatro y seis.

El aceite de linaza se elabora por los métodos co-=

rrientes de obtención de aceite. La semilla se limpia=

y deja madurar durante algunos meses, con lo que se reba

ja la cantidad de mucílagos del aceite prensado y mejo-=
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ran sus características de secado. En lugar de preparar

primero como se hacia antes, la harina de linaza y pren¬

sarla inmediatamente en caliente, se trabaja ahora sobre

el aceite de primera presión. A este fin se trituran ==

groseramente las semillas y se exprimen en una prensa de

tornillo bajo calentamiento moderado, Estas prensas con

tlnuas pueden tratar unas 6'3 toneladas de semilla de li

no en horas. El aceite que fluye se bombea a través^

de un filtro prensa y se recoje como aceite de primera =

presión, prensado en caliente se obtiene tan solo un 1 b°/0

de aceite. Las semillas se acaban de desgrasar por pren

sado en caliente. La harina se pasa generalmente por u-

na serie de cinco cilindros, y se recoje en bandejas dis

puestas en pisos, en las que se calienta hasta unos 80°C

mediante placas calefactadas con vapor, al tiempo que se

remueve constantemente por medio de unos agitadores de =

paletas. Luego se prensan durante 30 minutos a 350-¿fOO=

at., gena-almente en prensas de platos. El aceite bruto=

se libra de mucllagos y substancias extrañas en filtros^

prensa, con lo que queda ya listo para la venta.

El aceite de linaza prensado en caliente tiene un =

olor característico y presenta un color entre amarillo =

oro hasta amarillo verdoso, o amarillo pardusco.

Los aceites prensados en frío, antiguamente tan es-
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timados,no so emplean como aceites brutos ni en la indus

tria de los barnices ni en la de pinturas para artistas=

que hayan de ser productos de calidad, porque sus propie

dades y composición son demasiado variables h inabarca-=

bles como para poder basarse en ellos para una fabrica-^

ción que merezca confianza.

La obtención del aceite bruto se suele completar ==

con otros procesos de refinación como son: refino, blan¬

queo y desacidificación.

Hay varias clases de aceite de linaza; el aceite de

linaza cocido, el prensado en frío, el aceite de linaza^

refinado, el aceite de linaza crudo,aceite de soporte,==

etc.

Aceite de linaza cocido.

Un derivado demasiado poco considerado del aceite =

de linaza es el aceite cocido obtenido por calentamiento

en atmósfera exenta de oxígeno, y que tiene un aspecto m

muy claro. Se prepara partiendo de aceites de linaza ==

bien limpios, por cocción a unos 280°C. Al mismo tiempo

se introducen gases inertes de modo que no pueda produ-=

cirse ninguna oxidación perjudicial y que el aceite no =

espese exclusivamente por cambios moleculares de posi- =
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ción y concatenación. Con la duración de la cochura au¬

menta la viscosidad del aceite. El poder de adherencia^

la insensibilidad frente a la humedad y elasticidad de =

las películas de aceite de linaza cocido, son notáblemen

te superiores a las de películas de aceite de linaza cru

do. Corno consecuencia de la destrucción de los grupos =

suceptibles de amarilleamiento, disminuye también esta =

suceptibilidad en los recubrimientos hechos con este ma¬

terial. El tiempo de secado de los aceites de linaza co

cidos es más largo que el de los aceites de linaza crudos.

Estos aceites de linaza cocidos, espesados por poli

merización, secados y llevados mediante aceite de tremen

tina a la consistencia propia de los diluyentes, consti¬

tuyen en la pintura al óleo los mejores aditivos que hay

para las pinturas. Todos los efectos taJ.es corno brillo,

esmalete esmalte y matices blandos que trata de conse-==

guir el pintor con disoluciones de resina que se disuel¬

ven y vuelven a secar los puede conseguir sin dificultad

mediante disoluciones de aceite de linaza cocido. Espe¬

cialmente en las veladuras, para cuyo fondo se atenúan =

frecuentemente con disoluciones de resina, colores al ó-

leo en estado pastoso, pueden rendir buen servicio el a-

ceite de linaza cocido fuertemente adelgazado. La vieja

regla de las que las veladuras a base de barniz de rubia
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y de siena predisponen a roturas, hay que atribuirlas =

principalmente a la circunstancia de que estaban hechos=

generalmente con aceites de trementina o con disolucio-=

nes de lesina, los diluyentes habituales, y que esas pintu

ras al óleo,empobrecidas, se aplicaban entonces sobre el

cuador casi terminado contrariando la vieja regla de"gra

so sobre magro". En estas disoluciones de aceite de li¬

naza cocido secadores, puede encontrar el pintor un mate

rial para resolver ese problema. También se le conoce =

como aceite de soporte.

Aceite de soporte espesado al sol.

El antiguo método consistía en poner el aceite al =

sol durante varias semanas, en jarras de cristal con ta¬

pa floja, para que se oxidara y blanqueara. El aceite^

preparado de esta forma hace que la pintura fluya más ra

pidamente y fácilmente, aumenta su transparencia y hace=

que se seque más rápido. Rubens (1577-16^0), utilizaba^

este aceite para dar cuerpo a la luz y transparencia a =

las sombras •

Aceite de linaza espesado.

Puesto que las pinturas de aceite de linaza cocido^
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no satisfacen adecuadamente los requisitos de estabilidad

a los agentes atmosféricos hinchabilidad y enve jecimien-*

to, el aceite de linaza se somente a una polomerización=

por el calor, obteniéndose los llamados standoils de li¬

naza espesados, La película de barniz preparada con e-

Lbs, amarillea menos, es más elástica y resistente, y ==

muestra un mayor brillo y un mejor proceso de secado. A

diferencia de las películas con aceites de linaza sin po

liomerizar, no se hinchan prácticamente en agua.

Aceites de linaza insuflados.

Por insuflación de aceite de linaza calentado a tem

peratúra moderada, tiene lugar una elevación de viscosi¬

dad ligada a una absorción de oxigeno. Los aceites insu

fiados secan más rápidamente que los standoils polimeri-

zados por el calor, y se puden mezclar más fácilemente =

con otros materiales, p.e. nitrocelulosa. La insufla-—

ción se practica en condiciones suaves, para evitar que=

el aceite se coloree demasiado o se inflame, y se prolon

ga más o menos, según la viscosidad que se desee.

2.1.2) Aceites secantes semenjantes al de linaza.

Existen una seriq de aceites vegetales que tienen=



también la propic dad de secar como el aceite de linaza,=

pero en general el secado transcurre más lentamente. Y=

son aceite de nueces, aceite de adormideras, aceite de =

alazor, y aceite de ricino deshidratado.

Aceite de nueces

Aceite de perilla

El aceite obtenido de las semillas del nogal(Jun-!=

glans regia) es un producto muy estimado. Las semillas=

prensadas en frío proporcionan un aceite amarillo, con =

color más pardo cuando se trabaja en caliente con un 30$

de aceite. Se encuentra tanto por lo que respecta a su=

composición como por lo que hace referencia a sus pro-—

piedades técno-pictóricas, comprendido entre el aceite =

de adormideras, y el de linaza. Se parece sin embargo -

más al de adormideras por fundirse sus películas a 110°C

La pequeña cantidad de ácido linoMco hace que seque al¬

go más rápidamente que el aceite de adormideras, sin em¬

bargo, no es suficiente para que sus películas sequen a=

fondo sin dificultad. Por tratamiento con copales y co¬

lofonia se obtienen películas duras y muy resistentes. =

También se usa para preparar barnices sintéticos. Aún =

puede obtenerse de algunos fabricantes.



Aceite de adormideras.

El aceite obtenido por prensado enfrío o en calien-=

te de las semillas de adormidera(Papaver Somniferum), ha

sido introducido para preparar pinturas para pintores.

Se cultiva principalmente en China, India y el Próxi

mo Oriente. De las semillas limpias se extrae por pren¬

sado el aceite llamado "aceite blanco de adormideras",de

un color que varía entre el amarillo pálido y el amarillo

oro, y empleado en pintura desde el siglo XVII. Los a--

ceites prensados a temperaturas altas tienen un tinte ro

jizo. Los aceites viejos de adormidera tierrbn a enran-=

ciarse, lo que se nota por el dor y el sabor irritante =

del aceite, en estas circunstancias no es apto para pin¬

tar.

El aceite de adormideras exento de ácido linoléico=

tiende incluso en ausencia de la luz, amarillear menos =

que el aceite de linaza y por eso se emplea por los pin¬

tores y por las fábricas dedicadas a preparar pinturas =

para artistas rara mezclarlo con pigmentos blancos.

'sta ventaja tecno-pictórica se contrarresta de to¬

dos modos por un mayor tiempo de secado, y por una menos

calidad de la película, si la comparamos con la del acei



te de linaza. Solo con los pigmentos blancos activos =

(blanco de Krems y blanco de cinc) adquieren una buena =

calidad. Obteniéndose incluso sin acelerador, un tiempo

de secado satisfactorio. La ausencia del ácido linoléi-

co da buen secado, pero de todas formas con tendencia al

go amarilleante, ocasionando una marcha del secano comgle
tamente distinta y por tanto una estratificación total-=

mente distinta a la del aceite de linaza.

Dos defectos son los que se achacan al aceite de a-

dormideras, y que han llevado a la conclusión de que hay

que contemplar hoy el aceite de adormideras con cierta =

prevención y de que incluso no debe emplearse sino para=

mezclarlo con pigmentos activos blancos; y son que a pe¬

sar de amarillear menos que el aceite de linaza, tarda =

más en secarse y se agrieta más fácilmente.

Aceite de alazor y de tung.

El aceite de las semillas de alazor (Carthamus tinc

torius), está dotado de propiedades medianamente secantes

que mejoran, sin embargo, mediante la adición de secantes

o por cocción. No amarillea, por tener poco ácido lino-

léico.

El aceite de madera o de tung es el más importante

aceite para barnices y pinturas después del de linaza, =
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con muy buenas propiedades técnicas. A pesar de ser co¬

nocidos por los chinos desde hace 3000 años no se intro¬

dujo en Europa y America hasta finales del siglo XIX. Se

conoce corno Wool Oil en Inglaterra y Tung en EE.UU.

El aceite de madera procede de los frutos de las ==

euforbiáceas Aleuritis fordii, montana y cordata. La pe

licula del aceite de madera para una elevada resistencia

al agua o humedad, teniendo solidez e impermeabilidad.

Aceite de ricino deshidratado.

Este producto obtenido por transformación química y

semi-sintéticamente del aceite de ricino no secante, es=

un aceite secante que no amarillea y seca rápidamente, =

por lo que se han hecho multitud de ensayes para tratar=

de introducir este aceite en la técnica pictórica. Pero

el mayor problema estriba en su consistencia análoga a =

la de los aceites cocidos y su tendencia a secarse muy a

fondo lentamente y por otra parte a quedar pegajoso. Se

emplea para la confección de barnices sintéticos en lu-=

gar del aceite de madera.

2.2) Aceites semi-secantes.

Son los aceites que secan más lentamente, entre eH¡06



está el de girasol, el de soja y el de la allemantia. ==

Aceite de girasol.

Las semillas del girasol (Helianthus anuus), con- =

tienen entre 22% y 32% de un aceite que tiene poca ten-=

dencia a amarillear, y constituye por ello un material =

indicado en la preparación de barnices y esrnales, una =

vez mejorado su poder secante. A veces se encuentra co¬

rno adulterante del aceite de madera de China.

Se obtiene como es corriente en los aceites, median

te prensado, actualmente también se obtiene por extrac-=

ción. En la pintura rusa es empleado ya de entiguo como

aglutinante al óleo, aunque actualmente lo han reemplaza

do por el aceite de linaza, como aglutinante más importan

te.

Aceite de Soja.

El aceite de soja se obtiene de las semillas de So

ja hispida, se emplea en gran escala en los Estados Uni¬

dos, en mezcla con aceite de madera o de tung y otros a-

ceites de elevado poder secante para pinturas. La insu¬

flación de aire y la adición de secantes mejora el tiem¬

po de secado. Se emplea en la manufactura de barnices =
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que deben presentar resistencia al amarilleamiento, por=

tener una tendencia muy pequeña a sufrir esta altera- =

ción.

Aceite de la Hernántia

Este aceite de semillas análogas a las del girasol,

de la Lallemantia Ibérica, que crece en Persia, Armenia,

Siberia y el norte del Cáucaso, ha sido propuesto tarnbiéi

como sustitutivo del aceite de linaza. Pero no ha encon

trado aún una amplia disfusién.



3.- RESINAS

"Se llaman resinas a los productos de la secreción=

natural de la savia de ciertos arboles, o provocada arti

ficialmcnte por incisión en su corteza".(21). Están cons

tituidas en su mayor parte por ácidos y alcoholes resini

eos de constitución orgánica complicada. Cuando contie¬

nen todavía sus aceites etéreos y poseen una consisten-^

cia más o menos viscosa se llaman "bálsamos", éstos se =

mezclan bien con los aceites etéreos y se amalgaman con=

las yemas de huevo para dar tenacidad al temple. Pero =

si por el contrario se han eliminado los aceites etéreos

y las resinas se han solidificado constituyendo trozos =

sólidos es cuando pertenecen a los que se llaman "resi-=

ñas",en el sentido más estricto de la palábra. Los bál¬

samos de las coniferas se llaman "trementinas", entre ==

ellas,las trementinas, las procedentes del abeto albar y

y del alerce se consideran como trementinas finas y las=

de las demás clases de árboles trementinas comunes. Las

trementinas constan de la auténtica resina y de los acei

tcs etéreos que se llaman aceites de trementina. La re¬

sina y el aceite de trementina, pueden separarse entre =

si por medio de destilación.
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Las resinas se clasifican según su origen en:

colofonia
sandáraca

recientes \mastic
dammar y
elemi

0. Vegetales ^

Naturales ^

Kcsinas \ 0. Animal

restos

fósiles <
fósiles re

cientes.
(copales)

resinas fó
siles.
(ambar)

{>goma laca

Sintéticas

de ciclohexano

de aldehidos y cetonas
7 fenolformaldehidicas

poliurotanos y poliamidas.
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3.1) RESINAS NATURALES

En las resinas naturales están las de origen vegetal

y las de origen animal. Las de origen vegetal según su=

antigüedad se distinguen entre resinas recientes que son

las exudadas por árboles vivos y son las de mayor impor¬

tancia, u las que son producto de la recolección ó extrac

ción subterránea de restos fósiles de vegetaciones anti¬

guas y son resinas fósiles recientes y resinas fósiles.

Las resinas fósiles recientes puden tener antigüedad de=

siglos o miles de años y ser recocidos, en parte, del ==

suelo y según su edad y las influencias exteriores, ha-=

bersc alterado químicamente lo que se reconoce en las ==

clases más viejas por una menor solubilidad. A las resi

ñas fósiles corresponde solamente el ámbar al cual se a-

tribuyen cientos de miles de años. Las resinas en la ==

técnica pictórica son todas recientes.

Generalmente, va unida a las alteraciones químicas^

de las resinas un volverse cada vez más insolubles. Las

resinas naturales tienden a la auto-oxidación, análogamab.

te a los acates grasos pero on mucho menor grado. Los =

espacios de tiempo que necesita una resina para hacerse=

insoluble son muy grandes.
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Las resinas sintéticas o resinas artificiales se a

obtuvieron por primera vez en el laboratorio químico en=

el siglo XIX. Desde 1901, año en el que se obtuvo la pri

mera resina de glitol, se ha investigado mucho sobre las

resinas sintéticas existiendo actualmente gran cantidad=

de materias primas para la industria de pintura para ar-

tis tas•

Las resinas naturales han desempeñado un papel pri¬

mordial en la fabricación de barnices. El avance indus¬

trial de las reservas sintéticas, ha reducido de tal ma¬

nera su campo de acción que hoy ocupan un lugar de menor

importancia.



3.1.1) RESINAS DE ORIGEN VEGETAL

a) Resinas recientes

Colofonia

La colofonia queda corno residuo en la caldera de des

tilación de la trementina al obtener esencia de trementi

na al obtener esencia de trementina. Esta se filtra en=

caliente, y se deja enfriar en recipientes apropiados. =

Obteniéndose un rendimiento del alrededor del 68% en co¬

lofonia y de 20% en trementina. La resina se purifica =

por tratamiento de las porciones más oscuras con disol-=

v entes selectivos o con tierra de batán u otras tierras

decolorantes.

La esencia de trementina fuertemente volátil, se se

para en muchos procedimientos con objeto de obtener acei

tes de trementina menos olorosos. El residuo cristalino

de la destilación se funde y constituye la colofonia del

comercio que no se presta ni para la confección de barni¬

ces ni para la de diluyentes porque es demasiado ácida y

seca de modo fráfil a pesar de lo cual, formando pelícu

la resulta pegajosa con el calor de la mano.

Too principales países productores de colofonia y a

coite de trementina son EE.UU., Francia y la URSS y Chi-
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na.

Más de la mitad de la colofonia tota."' va a campos a

jenos al de barnices y pinturas. 'n Estados Unidos la =

industria de barnices consumió en 1938-1939? alrededor =

del 33% de la colofonia. La colofonia tal como se obtie

ne, por su bajo punto de fusión y su carácter ácido es =

menos estable al agua y más reactiva con los pigmentos =

básicos (espesamiento) que la goma laca ordinaria. Una=

vez preparada convenientemente se convierte en una rnate~

ria prima de gran consumo como componente de barnices y=

pinturas. Hoy día suele sustituirse por resinas sintéti

cas.

Sandáraca

Es el producto de loo árboles. Callitris quadriva-

lis, que crecen en el Norte de Africa, se obtiene por re

colección mediante incisiones. Resulta muy apreciada pa

ra barnices al alcohol y para pulimento, Esta resina no

es lo mismo que el antiguo pigmento del mismo nombre que

aparece en los antiguos libros de pintura.

Hoy día es muy difícil de conseguir en el mercado =

de resinas, se presenta en trozos análogos a carámbanos^

de color que varía desde el amarillo al rojo pardusco, =

siendo frecuentemente falsificada con colofonia. Hasta=



la Edad Media y hasta el siglo XIX, se empleaba esta re¬

sina para Ja elaboración de barnices al alcohol, que de¬

jaron de usarse porque proporcionan películas frágiles y

bastante oscuras.

Mastic o mastique

Esta resina se extrae del "Pistaccia lentiscus", de

varias islas y costas del Mediterráneo, produciéndose la

resinificación al aire cuando se obtiene. Contiene dos=

resinas (una soluble al alcohol y otra insoluble), y un=

aceite que se evapora poco.

Forma un excelente barniz para cuadros, especialmen

te si se trata en frío con esencia de trementina.

Se presenta como mástic en bruto y mástic en lágri¬

mas translúcidas de color amarillo vinoso. Funde a 95°C

Es algo más dura que el dammar, casi completamente solu¬

ble en aceite de trementina y alcohol, en este último de

ja un pequeño residuo, la solubilidad en bencina es va-=

riable. Amarillea algo más intensamente que el danmar,=

esto apenas se nota en películas finas de barniz. Las =

disoluciones de mástic en aceite de trementina se puden=

encontrar en el mercado como:

Danmmar barniz de mástic



Son resinas blandas y de olor característico. Las =

mas importantes son la Batavia y Singapur. Resina rociar

te que se recolecta en cultivos artificalmente lesionados

y se comercia según su claridad y su tamaño. Las clases

claras se emplean para fines pictóricos, como barnices y

esmaltes nitrocelulósicos, y las más oscuras para la fa¬

bricación de tintas.

Las resinas dammar contienen hasta un 10$ de cera que

se pueden eliminar tota' mente por tratamiento con mez-==

cías de disolventes.

Las clases buenas de dammar se disuelven totalmente^

en aceite de trementina y en bencina diluyente, y solo =

parcialmente en alcohol. El punto de ablandamiento de =

la mayoría de las clases de dammar está comprendido entre

los 70 y 80°C, y funden con poca viscosidad a unos 150°C.

En el comercio pueden hallarse también disoluciones de =

dammar llamado barniz de dammar.

Las disoluciones de dammar se emplean como barnices=

de acabado y como barnices de retocar, así como componen

te de emulsiones para pintar y diluyente en la pintura =

al óleo. Las películas de dammar amarillean por lo gene

ral algo menos que las de mástic, secan al principio en=

películas elásticas de barniz, que se vuelven después al

go frágiles. Su propiedad de volver a disolverse es a-=



provechacia cuando se quiere quitar barniz.

Elemi.

Las clases más importantes proceden de Filipinas, y

se conocen como Manila. Las resinas elemi forman masas=

duras o blandopega jasas, translúcidas amarillas o amari-=

lloverdosas, y poseen como las dammar un olor caracterís

tico. Es semitransparente, semejante a la cera. Se a-=

blanda con el calor de los dedos, y se une con facilidad.

Es soluble con aceites fijos y volátiles, en el alcohol y

en los aceites grasos. Se une a barnices y esencias en =

pequeñas dósis para impedir blanqueamientos y cuarteados.

El mayor papel lo juega el tipo blando, el llarnado=

Manila Elemi. Antes de trabajarse se disuelven primera¬

mente todas las clases en alcohol y se filtran para lim¬

piarlas. La resina de elemi, tiende después de volatili

zarse los disolventes a formar cristales por lo que se ha

mirado siempre con prevención.

En un principio se curplearon como plastificantes en

los barnices al alcohol, aunque las películas se volvían

quebradizas con el tiempo. Su buen a solubilidad en ca¬

si todos los disolventes permite hoy su empleo como pías

tificante en las nitrolacas.



b) Resinas restos fósiles

Resinas fósiles recientes (cópalos)

Están caracterizadas por la presencia de una capa

meteorizada que debe separarse antes del uso, mediante =

lavado o raspado. Los representantes más importantes son

los copales. Los copales se utilizan solo como resinas^

solubles en alcohol o en unión de aceites secantes. Uni

camente el copal Kauri reúne ambas propiedades a la vez,

siendo relativamente escaso, reservando su uso a casos =

especiales. En el campo de los barnices grasos el copal

Congo constituye una materia prima de gran interés. Tam

bien el copal Manila es importante entre las resinas na¬

turales para barnices al alcohol, asi corno en los barni¬

ces celulósicos. El Pontianac que ocupa una posición es

pecial entre los copales Manila, se puede emplear tam- =

bién oare barnices al aceite.

Se caracterizan los copales por una dureza extraor

diñarla, pero en su forma original son insolutOes en los=

aceites grasos o en los disolventes de barnices grasos,=

tales como esencia de trementina o hidrocarburos gasoli-

nicos. Solamente después de un proceso de transformación

se vuelven compatibles con los aceites, puliendo usarse=

en la técnica de barnices. Según la dureza se obtienen^

copales duros, semiduros y blandos.



Los copales son resinas acidas, como la colofonia y=

las demás resinas obtenidas en bálsamos.

Tratamiento de los copales (mezcla copal-aceite)

Para mezclar los copales con aceite se le somete a=

calentamiento, estos solo funden calentándolos con cier¬

ta rapidez, Tn primer lugar, se desprende vapor de agua

luego destila una fracción líquida fácilmente volátil, y

finalmente productos de descomposición, los llamados acei

tes de copal.

El fundido se agrega al aceite de linaza precalenta-

do a unos 200°C, evitando un enfriamiento rápido. Los=

productos de combinación de los aceites con los copales^

tienen mayor dureza, brillo y duración.

No se sabe cuando fue que se fundieron por primera =

vez las resinas fósiles, recientes para preparar diluyen

tes.

El disolver las resinas en aceite ya lo nombra Pli-=

nio en su Naturalis Historia, pero no especifica nada al

respecto. También se trata este tenia en el Lucca-Manus-

kript y en los Happae clavícula. Estos barnices cocidos

eran de secado más rápido, y de película más resistente,

secando con mayor brillo que las de los aceites grasos =
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como el aceite de linaza o el de nueces solos, pero eran

por otra parte más oscuros y mucho más viscosos. Por lo

que para aplicarlos había que hacerlo con el dedo. A co

mienzos del siglo XVII ya se dispuso del aceite de tre-=

mentina para adelgazar esos barnices. Pudiéndose disol¬

ver ya directamente en aceite de trementina las resinas=

blandas recientes corno la dammar y el mastic, y tenerse^

con ello barnices más claros exentos de aceite, propor¬

cionando películas de barniz más claras. La parte cons¬

tituyente de resina no seca corno un aceite secante o una

laca de copal cocida do modo insoluble en la trementina,

su resina permanece siempre sensible a los disolventes,=

las combinaciones resina-aceite quedan sin embargo insen

sible a la trementina.

La fusión de los copales debe llevarse a cabo tornan

tío ciertats precauciones. Si se evitan caldeos a fuego =

directo, si se protege el producto con dióxido de carbo¬

no o nitrógeno tan pronto empieza a haber peligro de in¬

flamación, si se dispone de un buen agitador y se traba¬

ja en aparato cerrado, con instrumentos de medida y seña

lización y con empleo de vació, son muy raras las infla¬

maciones y el deterioro 'de las cocidas, tan frecuentes =

an t e ri orm e n te.

Nombres comerciales de los copnrles.

Según los raises de origen, s distinguen copales a-



frícanos, y más propiamente del Africa Occidental, entre

los que se encuentran los del Congo y regiones limítrofes

bajo las denominaciones de Sierra Leona, Acra, Benin, Ca

merun, Gabán, Loango-, Angola, Benguela y Congo. Entre =

los de Africa oriental se encuentran principalmente el =

Zanzibar y Madagascar. Entre loo sudamericanos están el

de Brasil, Venezuela, y otros, que muchas veces se desig
nan conjuntamente como copal Brasil. Finalmente tenemos

los de las Indias orientales como Borneo, Celebes, Sanba-

sy, el ya mencionado Pontianac, ademas del Makassar, Bo-

ea y Fidji, todos ellos comprendidos en la denominación^

de copales Manila. Estas denominaciones no son, sin em¬

bargo, unívocas; las firmas comerciales hacen sus decla¬

raciones según sus propios ensayos o las indicaciones ==

convenidas, y distinguen entre productos naturales y es¬

cogidos.

Copal Congo y Kaurí

Se emplea cu la manufactura de barnices, en primer=

lugar el copal Congo; las variedades procedentes del Con

go belga son las más duras y mejores.

Se presenta en trozos de superficie lisa, transpareri

tes en mayor o menor grado, y de color amarillento claro
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al rojizo. Funde a 195°C. Se reblandece a los 100 °C.

Se destina a producir barnices en general con aceite de=

linaza, para exteriores y manufactura de esmales. Fn es

te último cometido se emplean las calidades claras para

el color blanco y colores claros, y las oscuras para co¬

lores oscuros.

Previa pipogeñación con una pérdida de peso del Z^f/o

se disuelve bien en el aceite de linaza caliente, pudien

do - agregársele en gran proporción.

Esterificado con glicerina, se usa con aceite de ma

dera y aceite de linaza. Su principal inconveniente para

los esmales es su elevada acidez, por lo que dicha neutra

lización es muchas veces necesaria, aunque no es tan fá¬

cil de lograr en comparación con la muy sencilla- de la co

lofonia.

Se opera en instalaciones cerradas, en atmósfera i-

nerte insuflada y con copal pirogenado. Se esterifica =

con el 8$ de glicerina a temperaturas de 290°C a 300°C ,

más altas que para la colofonia. El producto obtenido =

es compatible con los pigmentos básicos, como el blanco=

de zinc en esmaltes y pinturas.

El Kauri es un copal de pináceas muy estimado por==

dejarse trabajar bien.

Se presenta en el mercado con variedades que funden
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a l65°C y 185°C. Pierde en la pirogenación un 15% de su

peso. x

El consumo de sste copal, comparado al Congo es de=

menor importancia. Se distingue el Kauri dorado y el Ka

urí pardo, con los puntos de fusión antes indicados res¬

pectivamente .

Se mezcla muchas veces con otros copales, trabaján¬

dose muchas veces con aceite de linaza. Corrientemente^

procede de Nueva Zelanda y también de Nueva Caledonia,'
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b) Resinas fósiles

Ambar ambar, karabo o succino

El ambar es la resina fósil de unos árboles pareci¬

dos al abeto rojo actual, denominados Pinus succinifera,

que crecieron en los primeros tiempos del Terciario. Es

muy dura y se halla principalmente en la Prusia Oriental,

Está formado por tres resinas diferentes, ácido sue

cínico, un aceite esencial, y una pequeña parte de mate¬

rias minerales. Los trozos claros se seleccionan para =

adorno y los residuos se trabajan para barnices. El am¬

bar natural es insoluble en aceites, lo mismo que el co¬

pal, y se somete a un proceso de fusión. El jjroducto se

trata de manera análoga al copal fundieo. Los barnices=

elaborados con ámbar son particularmente duros y brillan

tes.

También se emplea para mezclar con los colores y en

el temple.



3.1.2) Resinas de origen animal

Goma laca

La goma laca deriva del producto denominado laca en =

rama o bastones,que es la excreción de un insecto que vi

ve en las ramas de ciertos árboles de la India(Butea frai

dosa Rox), llamado coccus lacea. Se distingue el "shell

lac", o goma en granos, y el"button-lac", o goma en pol¬

vo. 21 "stick-lac"o goma laca en bastones es el producto

bruto recogido de los árboles.

Contiene cera, materia colorante, resenos y un 73% =

de resina.

La goma en rama se somete a, un proceso de transforma

ción, largo y complicado que da la goma laca en escamas.

La de mejor calidad presenta un color anaranjado débil =

(1 ¿i c a anaran jada).

Es soluble solamente en alcohol, sus películas secan

de un mode duro y elástico, son resistentes al agua y ap

tas para soportar cargas mecánicas.

Como barnices sobre cuadros al óLo y al temple son de

masiado frágiles, sobre películas de aceite estorba más=

el contenido de alcohol. Antiguamente se empleaban diso
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luciones alcohólicas (2.% ele goma con 93?ó de alcohol) de=

goma laca clara y empalidecida a modo de fijadores; hoy=

se emplean como fijadores lacas de nitrocelulosa fuerte¬

mente diluidas o disoluciones de resinas sintéticas.

Las disoluciones de goma laca cambian de color, por

lo que hay que almacenarlas en botellas de vidrio. Ya =

antiguamente los pintores habían añadido alguna vez, una

cierta cantidad de goma laca a sus pinturas al temple de

caseína, para hacerlas resistentes al agua.
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3.2) Resinas sintéticas

En los últimos decenios, las resinas sintéticas ser

han introducido ampliamente en la industria de bamicesr

y pinturas, en la que van desplazando a los productos na

tunales, Las causas de esté desarrollo han sido, entre

otras, la necesidad de disponer de películas que satisfa

gan las nuevas exigencias técnicas, el deseo de conseguir

una uniformidad mayor que con las resinas naturales, de=

procedencias a menudo distintas, y disponer de materia-^

les que se puedan trabajar con facilidad y mas rápidamen

te,asi corno para atender a las necesidades del mercado, =

cada día mayores.

Resinas de ciclohexano

Partiendo de dos combinaciones químicas llamadas -

ciclohexano y metil-ciclohexano, por sí solas o combina¬

das entre sí se obtiene dichas resinas sintéticas claras

como el agua, muy resistentes a la luz, completamente ==

neutras, y resistentes contra los ácidos, las lejías y ==

los productos químicos. Las resinas se secan por sí so-



las, en mezcla con aceit g grasos forman películas alta-

monte elásticas y solubles, en todos los disolventes u-=

suales salvo en los alcoholes metílico y etílico.

El punto de ablandamiento está comprendido entre ==

los 75°C y los 90°C. Mediante la preparación sintética,

contrariamente a lo que pasa con las resinas naturales,=

queda garantizada una calidad uniforme, no existen impure

zas. La resina AW2, producto de condensación del ciclo

hexano y el rnetil-ciclohexano, que fué de las primeras si

utilizarse, es hoy constituida por la "resina de cetona=

N", producto de condensación del ciclohexano que no se =

modifica en sus propiedades a lo largo de grandes perío¬

dos de tiempo como ocurre con la resina natural, por su¬

cesiva condensación, oxidación o polimerización. Este =

tipo de resinas sintéticas viene siendo muy empleada por

las fábricas de pintura para artistas, por su elevada ca

lidad. Las películas de barnices de resinas de ciclohe¬

xano propenden menos al azuleo o el pavonado, que es una

especie de velo que se forma sobre películas jóvenes de=

barniz, que pueden eliminarse pero que vuelven a apare-=

cer.

Resinas de aldehidos y cotonas

Llamadas también carbonílicas o goma laca sintética
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por emplearse como sustitutos de la goma laca. Se for-=

man por condensación en medio alcalino del acetaldehido.

Son resinas duras y con buena solubilidad; se usan=

en barnices, xjulimentos o imprimaciones. Para la conden

sación se trabaja a reflujo, en un medio fuertemente al¬

calino y a temperaturas de hasta 100°C. Para pasar del=

líquido espeso primeramente obtenido, a una resina dura,

hay que separar por destilación, el agua y los productos

secundarios, hasta 150°C y luego conducir vapor o gases=

indiferentes por el material mantenido a 200°C. Las re¬

sinas de acetaldehido se disuelven en alcoholes, esteres

y cetonas; sus soluciones s pueden diluir con hidrocar¬

buros, y ser trabajadas con nitrocelulosa.

Resinas fenolformadehídicas

Las resinas simples de fenolformaldehídicos no pu¬

dieron on un principio ser utilizadas para barnices. No

siendo compatibles con los aceites, se disuelven con di¬

ficultad en los disolventes, y solo se consigue endure-=

cerlas bajo temperaturas elevadas. Las posibilidades ==

que ofrecía a la industria de barnices y esmaltes el en-



-.1 en¬

durecimiento por ácich s solo fueron consideradas más tar

de. Cuando se conoció que las resinas fenólicas conden-

sadas en presencia de colofonia o ácidos resínicos análo

gos (resinas fenólicas modificadas) se pueden trabajar mi#

bien con aceites grasos, como el de linaza y el de made¬

ra, empezó su introducción en g^an escala en el campo de=

los barnices. Dentro de ellas tenemos:

Novolacas:

Son resinas solubles en alcohol, por lo que se con

sumen para barnices al alcohol y para adicionar a lacas=

nitrocelulósicas y otras. No son endurecibles permane-=

ciendc estables por tiempo ilimitado.

Resoles:

A diferencia de las novolacas, autoendurecibles;=

por lo que no se resisten a un largo almacenaje sin alte

ración. Son más interesantes para la química de barnices

en forma plastificada.

Resinas fenólicas modificadas con resinas naturales

Scytrata principalmente de combinaciones de resi-
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ñas fenolaldehídicas con colofonia. Con esto se consigue

hacerlas solubles on hidrocarburos; incluidos los gasoli

nicos y compatibles con los aceites grasos, lo que permi

te a estas resinas servir de sucedáneas de los copal es,=

conociéndose como copales sintéticos.

Se pueden equiparar a las resinas natural.es a causa

de su uniformidad la facilidad con que se dejan trabajar

e incluso la superan en determinados fines.

Los productos más duros y más apreciados en la téc¬

nica de barnices requieren una cocción cuidadosa con a-=

ceites grasos para que el barniz se ueda diluir con ga¬

solina o aceite de trementina.

Resinas alquifenólicas:

Son resinas compatibles con aceites y solubles en =

gasolina, que se pueden emplear directamente para barni¬

ces. La propiedad más valiosa de estas resinas alquife¬

nólicas es su capacidad de reacción con otros componentes

Esta se lleva a cabo a unos l60°C-2/+0°C.

Las resinas de dureza mediana(punto de fusión. 80°C-

90°C), se puede combinar por su solubilidad con la nitro

celulosa, y aplicar asimismo para barnices grasos o pin-
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turas sin aceite. No pudiendo exigir mucho de la dureza

de la película. I.os tipos de mayor peso molecular, que =

funden también a temperatura más elevada, forman pelícu¬

las más curas, por lo que favorecen el secado en profun¬

didad de las películas de aceite y tienen una mayor esta

bilidad general. Los tipos entraduros(punto de fusión =

120°C-130°C) tienen pesos moleculares lo suficientemente

elevados para que no puedan ya disolverse en cualquier =

proporción.

A sus buenas características de secado y dureza, a-

sí como de brillo y cuerpo, se une su buena estabilidad^

a la intemperie, y son por ello las resinas más importan

tes de la industria de barnices grasos.

Poliuretanos. Poliamidas

Son muy insensibles al agua y producen recubrimien¬

tos elásticos y fuertemente adherentes. Se han introdu¬

cido como componentes de barnices con las denominaciones

de Desmophen y Desmodur.

lia conversión ele poliuretanos se inicia al poco = =

tiempo, y conduce después de unas horas, a un producto =

insoluble en forma de gol espeso o sólido. Por este mo-



tivo se suministran por separado loo componentes y solo=

se deben preparar poco antes del uso. Preparando solo =

la cantidad de barniz de uso inmediato.

El barniz posee buena adherencia sobre diversos re

ceptores, una buena estabilidad frente al agua los produc

tos químicos y los disol ventes, junto a una gran capacidad

de pigmentación.

Como disiventes se emplean esteres, cetonas e hi-=

drocarburos clorados. Como diluyentes pueden servir los

hidrocarburos bcncónicos, xileno y tolueno. Los hidro-=

carburos gasolínicos no son disolventes pero pueden em-=

plearse en pequeñas cantidades para diluir.

A causa de su notable adherencia y resistencia, es

tos barnices se pueden usar especialmente en pinturas so

bre metales, objqtos de madera, barnices para papel, te¬

jidos, etc.

■tesinas acrílicas

En el año 1915 fue otorgada

para la elaboración de materiales

que ha conducido a la fabricación

la patente

sintéticos

de resinas

fundamental

acrílicos =

sint6ticas=
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acrílicas, que juegan un papel muy importante no solo en

la técnica de los recubrimientos pictóricos y de la pin¬

tura artística, sino también en muchas ramas de la indus

tria.

A partir del ácido acrílico y metalcrílico prepara

el químico resinas sintéticas con propiedades muy distin

tas. La resina puede obtenerse en forma de resina sólida

en forma de una disolución en un disolvente o en disper¬

sión acuosa.

Hoy día se emplean en las fábricas de pinturas pa¬

ra artistas especialmente derivados del ácido metacríli-

co como resinas para la fabricación de películas de bar¬

niz resistentes a la luz, altamente elásticas y de buena

adherencia, Las películas son altamente resistentes a =

la luz, y según la elección que se haya hecho de las ma

terias primas, y con buena resistencia a la vejez y con=

solubilidad en bencina muy duradera. Los materiales sin

téticos acrílieos son materiales relativamente nuevos, =

por lo que todavía puede avanzarse mucho en este campo.
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4." TREMENTINAS

Trementina de Alerce o de Venecia.

El alerce está extendido por casi toda Europa, sin =

embargo su obtención no se realiza sino en pocos lugares

sobro todo en el Tirol. Se obtiene de la planta llamada

"larix decidua". Se le conoce también como Trementina =

Veneciana o Trementina de Venecia, porque antiguamente =

todo el comercio se realizaba a través de Venecia.

El color va del amarillo claro al amarillo pardusco,

es poco secante, tiene consistencia corno de miel. Una=

vez purificada y endurecida, ya 110 es una resina frágil.

Mezclada con un aceite estable o con petróleo (aceite mi

neral) adquiere una gran tenacidad estabiliza el verde =

de cobre y otros pigmentos generalmente muy sensibles al

contacto de la atmósfera. Mezclada con barniz de cola,=

lo hace más elástico y menos sensible a la humedad. Uni

da al ámbar mientras se funde para ser transformada en =

barniz, facilita la operación y el barniz resultante es=

más limpio y menos coloreado.



La trementina de Alerce es saponificáble por su e-=

levado contenido de ácidos. La composición aproximada -

es la siguiente:

70% de ácidos de laricinol,

10% de insajonificables,

20% de esencia de trementina de Alerce.

La Trementina Veneciana fué muy empleada en siglos=

pasados.

Sola o adelgazada con aceite de trementina, no puede

emplearse como barniz, porque queda pegajosa largo tiempo

amarillea y porque una voz seca, tiende a ser quebradiza.

Dá mejores resultados como diluyente. No obstante, hoy=

apenas se emplea.

Trementina de Estrasburgo:

Era obtenida antiguamente de los abetos blancos = =

"abies alba" y "abies pectinata" en Alsacia, muy aprecia

da por los pintores. Hoy ya no se consigue. Era de un=

color que variaba del amarillo claro al pardusco y com-=

pie tamer te transparente.' Contenía apróximadamente =

de aceite etéreo, 65% de resina y tenía viscosidad como=

de jarabe. Una vez endurecida y blanqueada, suministra-
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ba preciosos barnices.

Sus propiedades tecno-pictóricas se podrían compa¬

rar con las de la Trementina Veneciana.



5.- BALSAMOS

Balsamo de Canadá o de Oregón

Se encuentra en receptáculos ob forma vesicular de cor

teza y ramas de los árboles de clases "abis balsamea" y=

"abis canadiensis". Se extrae pinchando los bultos de =

resina. 11 rendimiento es mrnpy pequeño y el precio a ==

q ue resulta, extraordinariamente elevado. Contiene = =

apróximadamente de aceite etcreo aromático, permane¬

ce con claridad acuosa y en capa delgada es incoloro. Se

emplea muy poco en pintura.

Bálsamo de Copaiba.

La planta de que procede es una clase de leguminosa.
No se conoció en Europa hasta el siglo XVII. I balsamo

se reúne y se calienta a unos L\-0 a 50°C con lo que se se

paran la suciedad y el agua.

Contiene la mitad apróáimadamente de una resina y o

tra de un ¿ ccite esencial, este se volatiliza perfecta-=
mente sin dejar residuo, la resina es dúctil, elástico,-
muy transparente y no se altera con los cambioo de t pe



ratura. .Sirve para dar elasticidad a los barnices y pa¬

ra restaurar, sobre todo para pulimentos.

Para fines de técnica pictórica han sido empleados:

el bálsamo de Maracaibo; de Venezuela que es muy viscoso

y en cantidad algo menor del bálsamo de Para, Brasil, ==

que es muy poco viscoso. El color es generalmente amari

lio pardusco, aunque puede llegar a ser más oscuro.

El bálsamo de Maracaibo contiene aproximadamente un

60$ de resina y 1+0% de aceite de copaiba, se disuelve =-

bien en aceite de trementina y en los aceites grasos, en

alcohol la disolución resulta turbia y en bencina no se=

disuelve completamente.

El bálsamo de Pará, al principio es muy claro y lúe

go oscurece muy intensamente, contiene alrededor de un =

20$ de resina, 80$ de aceite balsámico. Se disuelve bien

en aceite de trementina; en alcohol forma genralmente —

copos, y en disolución deja posos, en bencina se disuel¬

ve de modo claro y no presenta copos.

La composición y las propiedades varían mucho. Pe¬

ro en general ambos bálsamos contienen ácidos resinosos^

cristalinos, sucumben a la auto-oxidación, resinifican y

toman color pardusco con el transcurso del tiempo. Los®

aceites de bálsamo poseen un punto de ebullición muy ele

vado (unos 260°C) y son apenas volátiles.

Solía usarse en restauración, hoy apenas se usa.



6.- CERA DE ABEJAS

Material orgánico frecuentemente empleado en pintura.

Producto obtenido de las abejas. La cera de abejas está

compuesta por esteres de ácidos cerúleos, por ácido ceró

tico y ácido de melisa que se llaman cerina, por liidrocar

buros saturados de elevado punto de fusión y por pequeñas

cantidades de productos aromáticos y colorantes. La ce¬

ra bruta so funde con vapor, librándola de impurezas. La

cera utilizada os la cera clara, la llamada cera virgen;

poro como 110 hay cantidades suficientes de ella, es nece

sario empalidecer las clases decera oscuras. Para ello,=

hay varios procedimientos. La que hoy se usa se realiza

mediante la acción de productos químicos que ceden oxíge

110 y lavar a fondo a continuación. La cera de abejas em

palidecida es de un color blanco puro, carece de olor y=

c:e sabor, y es algo r ás dura que la cera bruta..

La cora funde entre los 60 y 65°C, y en caliente es

fácilmente soluble en aceite de trementina, bencina y a-

ceites grasos.

En agua, es insoluble y no se hincha con ella. Es=

insoluble en el alcohol frío, disolviéndose en alcohol ca



liente aunque vuelve a precipitarse una vez enfriado éste;

no permanecen disuletos nada más que sus componentes de=

ácido cerótico y ácido de melisa. Es resistente a la ==

luz o insensible frente a los ácidos; el oxígeno lo la =

oxida.

T a cera de abejas pertenece al grupo de sustancias^

orgánicas más estable que so conocen. Se han encontrado

restos de cera en el barco Oseberg(nave vikinga del si=

glo IX) en los que se ha podido apreciar los mismos indi

ees químicos que poseen las ceras frescas de abeja.

Los esteres de ácidos de cera son mucho más dificil

mente saponificables que los ásteres de los aceites secan

tes. Unicamente el componente cerina puede hacerse con=

amoniaco o con carbonato amónico que pase fácilmente a ==

constituir jabones amónicos solubles en agua, con ayudan

de los cuales se fabrican los llamados jabones de cera =

de abeja.

Estos jabones son en realidad dispersiones de cera,

y los jabones de amonio de los ácidos contenidos en la -

cerina actúan como emulsiones, y hacen que el resto de=

la sustancia de la cera se haga dispersable en agua. A=

veces se 1-,'S añade diluyentes de pintura al temple para=

aumentar sus resistencia al agua.

Una disolución de cera de abejas en aceite de tremen
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tina jjuede servir, sin adición de ingrediente alguno, co

mo barniz final en cuadros al óleo y al temple. Resulta

incómodo su bajo punto de fusión y el tacto pegajoso de

la superficie de cera lo que hace que se ensucie muy prcui

to. Los barnices de cera pueden volverse a eliminar fás¡

cilmente del cuadro. Los pintores y también los fabri-=

cantes de pinturas para artistas,estabilizan muchas ve-=

ees sus pinturas al óleo añadiendo una cantidad muy pe-=

queña de cera de abeja actuando de este modo contra la==

separación pigmento-aglutinante que se puede producir en

caso de un largo almacenamiento.

Este efecto estabilizador puede obtenerse también =

mediante mezcla con jabones alumínicos de ácidos de pal-

mi tina y de estearina.

La cera de abeja forma parte de los antiguos mate-=

rial es- para, pintar y en la técnica pictórica de la anti¬

güedad constituía el aglutinante conocido como cera púni

ca. Esta tradición se perdió alrededor del siglo VI, ==

después de Cristo. Fecha en la que comenzaron a utili-=

zarse los aceites secantes y los colores a la cera ca- =

liente en el dorado y en el encáustico. Hoy se tiene el

convencimiento de que la cera púnica puede prepararse me

diante saponificación de cera de abejas con sosa (carbo¬
nato sódico) con lo que se forma primeramente el jabón =

de cera dispersible en agua. Si después se hierve a con



tiríuación con agua de mar y se repite varias veces el ¡

proceso y se hace pasar el sodio acidificado con ácido

de melisa, y de cerotina, a las correspondientes sales

de magnesio y del calcio, que no son solubles ninguna
las dos, y por esto destrozan nuevamente el jabón de c

ra. El punto de fusión se eleva con ello mediente las

sales de magnesio y de calcio de la cerina en unos 20°

Después de terminada la transformación, sobre nada enci

ma del agua la cera púnica, y no queda sino lavarla a

fondo para elimiar todo rastro alcalino.

Se emplea mucho en restauración por sus inmejora
bles cualidades.
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7.- BARNICES

1) Características generales.-

"Los barnices grasos son confinaciones de aceites se¬

cantes con resinas, y en ellos el aceite corre con la ==

función de secar, mientras que la parte de resina confie

re a la película su brillo, dureza y resistencia."(22)

0 lo que es lo mismo "barniz es toda solución de ma¬

teria resinosa en forma de liquido claro, que se endure¬

ce sin perder trasparencia."(23)• Ce emplean los barni¬

ces para dar una capa brillante y transparente a objetos

pintados, dorados o simplemente alisados, que pueda resis

tir on mayor o menor grado el aire y la humedad.

Cuando esta capa se aplica a metales, se llama laca,

y las resinas que entran en su composición deben ser a =

la voz mas adherentes y tenaces que las de los barnices^

ordinarios.

Las resinas ordinariamente llamadas gomas, que se em

piean para, los barnices, son de varias clases y de ellas

hemos tratado en el apartado correspondiente.

(22)WINNACKER KARL-WEINCAERTNER ERNST.Química industrial
orgánica.Tomo IV.Gustavo Gili.-Barcelona.-Pág.6¿fl.

(23) HISCOX G.D.-HOPKINS A. A.-Recetario Industrial. Gusta¬
vo Gili.-Barcelona 19^-1.-Pág. 9h9.
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El arte de preparar barnices consiste en combinar es

tas clases de resinas con un disolvente apropiado, de mo

do que se sumen las propiedades buenas de todas y se neu

tralicen o contrarresten las malas, y en colorear esta =

solución con sustancias que no afecten la suspensión de =

las resinas, ni perjudiquen las propiedades secantes ni=

el endurecimiento del barniz.

En los barnices hechos con alcohol deben mezclarse =

bien las gomas eligiendo las adecuadas, para asegurar la

elasticidad y la solidez, pues el alcohol se evapora en=

cuanto se aplica, dependiendo el barniz aplicado unica-=

mente de las gomas. Los barnices de alcohol, aunque son

buenos y dan buenos resultados, son siempre inferiores a

los de aceite, ya que estos son a la vez más elásticos y

más sólidos, pues el aceite al oxidarse y evaporarse se -

espesa y se hace resinoso, mientras que en los de alcohol

al desparecer éste quedan ] as gomas en la superficie so

bre la que se ha aplicado el barniz, en forma más o menos

granulosa, que se desprende con bastante facilidad.

Los barnices deben ser en cierto modo elásticos, pa¬

ra poder seguir los movimientos de dilatación y contrac¬

ción del soporte producidos por los cambios de temperatu

ra, no debiendo cubrir este corno una lámina de cristal.

Por esta razón el barniz de aceite es superior al de al-
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cohol. Para obtener esta elasticidad se disuelven las =

gomas en algún liquido, no demasiado volátil y que se ==

mezcle con ellos formando una sustancia estable, estos =

disolventes son las esencias de espliego y de romero y =

el aguarrás, combinados con aceite de linaza. El vehicu

lo en que se disuelven las resinas no debe secarse y en¬

durecerse, para que las resinas que de por si sean duras

se conserven blandas y elásticas. Todo barniz cuyo di-=

solvente se seque por completo, se endurece irremisible¬

mente, quedando duro y vitreo, desprendiéndose con faci¬

lidad. Pero, por el contrario, si el barniz queda dema¬

siado blando y pegajoso, forma una especie de costra sin

brillo alguno.

El alcohol puede disolver aproximadamente solo un =

tercio de su peso en resinas; en los barnices de alcohol

lo último que se añade es la trementina. Esta cuando es

ta recién destilada y clara no se mezcla con el alcohol,

lo que se hace es oxidarla primero por exposición al ai¬

re en un frasco destapado, hasta que tomando un poco se=

mezcle perfectamente con el alcohol, lo cual se verifica
de ordinario, a las cuatro o seis semanas de exposición^
al aire. Cuando se emplea goma mástique en el barniz de

alcohol, se añade al final, porque no se disuelve bien =

en alcohol como éste no tenga resina en solución. Los =
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barnices de alcohol que resultan demasiado duros, se me¬

joran añadiéndoles aguarrásy o aceite de espliego, de =

romero o de ricino, en la proporción necesaria para dar

le al barniz la consistencia adecuada.

Siempre que sea posible, debe prepararse el barniz en

frío, porque el calor carboniza y altera los constituyen

tes de aquel, además de] peligro que siempre supone ca-=

lentar líquidos tan inflamables; por esta razón cuando =

no haya más remedio que aplicar calor al barniz debe ha¬

cerse al baño maria. Además el barniz no debe llenar =

nunca por completo el recipiente,sino solo ocupar la mi¬

tad o los tres cuartos del mismo.

2) Preparación de barnices.

los barnices y pinturas se preparaban originalmente,

mediante operaciones manuales, pero el aumento de la can

tidad de materias primas a manipular y el aumento cons-=

tante en el consumo, especialmente por parte de las in-=

dustrias, han hecho oue las fábricas de hoy trabajen con

equipo mecánico análogo al de las demás industrias quími
cas. No obstante también es corriente preparar estas a=

composiciones en el mismo lugar de su utilización, a ba¬

se de ingredientes simples, tales corno el aceite de lina
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za cocido, esencia de trementina, espíritu blanco y pig¬

mentos.

En la preparación de barnices se pude distinguir en

tre los barnices propiamente dichos, sin pigmento ni car

ga (que requieren manipulaciones muy distintas,desde una

simple disolución a temperatura ordinaria hasta las com- =

plicadas cocciones y condensaciones) y las pinturas o es

maltes a base de barniz claro, pigmentos coloreados y car'

gas.. Los barnices no coloreados intencionadamente no =

deben considerarse corno productos intermedios en la ob- =

tención de pinturas y se encuentran en el comercio para=

aplicarlos directamente siempre que se deseen recubri- =

mientos sin color.

Preparación del aglutinante o vehículo

Esta com" rende todas las operaciones que deben pre¬

ceder a la disolución del proeucto destinado a servir de

aglutinante. Entre ellos se cuentan los barnices grasos

que, con la designación de aceites secantes, guardan ín¬

tima relación con los productos de cocción a stand-oils.

En la combinación de aceites con resinas tenernos la fu-=

sión de aceite con copalque, en 1 caso de las resinas =

sintéticas, requiere muchas veces, una cocción previa ==



del aceite, también en loe barnices asfálticos hay que -

contar primero con un procos . de fusión.

La preparación .del aglutinante o vehículo es princi

pálmente importante en la obtención de barnices grasos, =

mientras que en los barnices sintéticos queda en un se-=
i

gundo lugar, ya que muchas veces las resinas sintéticas^

se venden ya fluidas, en un estado que facilita mucho su=

utilización y algunas fábricas de barnices las obtienen^

ellas mismas. Tas operaciones correspondientes no pue-=

den considerarse como preparación sino como fabricación=

de la materia prima. La principal operación en la prepa

ración de barnices grasos es "la cocción del aceite con =

la resina. En relación con los diferentes tipos de acei

tes y resinas, es necesario hacer algunas observaciones.

La producción de barnices de copal, empieza con 'la selec

ción generalmente manual, de los trozos de copal y una =

trituración previa que tiene por fin conseguir una fu- =

sión uniforme, gracias a la uniformidad del tamaño de ==

los trozos. El polvo de copal no so puede tratar bien =

y conduce a productos fundidos de color muy oscuro. La=

fusión de los copales requiere.mucha experiencia, ya que

si la temperatura es demasiado elevada, aumenta el peli¬

gro de inflamación, y por otro, el fundido queda pardo,=

mientras que los copales no fundidos suficientemente no=

se combinan con el stand-oil de linaza, y resultan pro-=



duetos turbios que no se pueden utilizar.

En la preparación de los barnices de aceite de made

ra hay que tener presente la gran tendencia de este acei¬

te a polirnerizarse. Pero precisamente los barnices de =

aceite de madera en los cual~s la polimerización del a- =

ceitc se ha llévalo hasta un punto muy próximo al de ge¬

latinización son también los que poseen mejores propieda

des en cuanto a secado, estabilidad al agua, y ausencia^

de arrugas; se requiere por tanto, una buena experien-=:

cia y seguridad en 1.a manipulación.

Los barnices de aceite de madera se siguen preparan

do actualmente por cargas pequeñas, para que, cuando la=

cocción ha llega' o a su punto se pueda enfriar la masa =

rápidamente, mediante la adición de cantidades adiciona¬

les de aceito.

Al objeto de que resulten barnices de color lo más=

claro posible, y para evitar los peligros de inflamación

hoy día se trabaja por lo general bajo un gas protector,

de preferencia, dióxido de carbono.

En la industria de barnices se suelen concer tam- =

bien las resinas alquidicas con cantidades adicionales =

de aceites y gomas, para mejorar la elasticidad y la fa¬

cilidad de aplicación del barniz, y eventualmente tam- =

bien para mejorar su coste.



Log barnices asfálticos se or - paran calentando prime

ro el asfalto hasta temperatura de 300°C como si fueran

copales, y se añade luego standoil de linaza, generalmen¬

te en forma de la llamada laca azul con laca Berlin, y =

muchas veces, para poder ligar los dos componentes hay =

que añadir además una resina dura que contenga colofonia.

Preparación de las soluciones (barnices claros)

Cuando es en el caso de los barnices grasos, no se=

trata más que diluir el producto de la fusión de la resi¬

na con el aceite, la manipulación no puede considerarse^

propiamente como una operación especial, La mayoría de=

las veces se enlaza directamente con la cocción y enfria

miento de la calderada.- Los barnices no pigmentados, ==

preparados de esta manera, una vez separadas las impure¬

zas y agregado -el ®cante, so encuentran ya en condicio-=

nes de ser enviadas al oercado o para su empleo en mez-=

cía con pigmentos y cargas. Hay también otros aglutinan
tes que pueden ser convertidos en barnices una vez di- =

sueltos en los disolventes y diluyentes apropiados. es¬

te es precisamente el caso de multitud de resinas natura¬
les (copal Manila, goma laca). Este tratamiento inrnedia
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to con disolventes tiene especial interés en aglutinantes

a base de celulosa, y también la multitud de resinas sin

tóticas cada día en aumento. Estas son presentadas, por

lo general, por las fábricas preparadoras de forma que =

el fabricante de barnices no tiene más que disolverlas =

o pigmentarias si es el caso.

Purificación de los barnices.

En los barnices claros, recien preparados, se en- =

cuentran varias impurezas, en mayor o menor grado, las -

cuales deben ser eliminadas antes de la venta de tales =

barnices para su uso como tales o para elaboración de pin

turas. Antiguamente la clarificación se hacia dejando =

reposar el producto durante rieses y separando los posos,

con lo que se producía al mismo tiempo una cierta madura

ción del barniz, y una cierta estabilidad de su viscosi¬

dad. Ahora ya no se usa esta forma de trabajo que requje

re mucho tiempo. Hoy los barnices se purifican general¬

mente por centrifugación, y para las soluciones de resi¬

na se emplean paños filtrantes, mangas o bolsas. Para =

elevar el rendimiento de la filtración, esta se realiza=

en caliente.
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3) Producción de loo barnices.

Los barnices y pinturas son soluciones de sustancias

orgánicas no volátiles que, una vez aplicadas sobre las=

superficies de los objetos, pueden convertirse en una ca

pa compacta y adehrente. Entre ellas se cuentan tambión

aquellos productos que -contienen en dispersión cargas a-

dicionales, coloreadas o incoloras. El valor de la pro¬

ducción de barnices y pinturas se eleva a un 7-8$ del de

la producción total de productos químicos. En 1952 se =

prepararon en la Alemania Occidental 220.000 toneladas =

de barnices y sus productos (incluyendo diluyentes) de =

los cuales el 50$ correspondieron a los barnices de acei

te, el 17$ a barnices celulósicos, y un 6$ a pinturas =

sintéticas sin aceite.

Esta es la producción total de la cual una pequeña=

parte va destinada a uso artístico.

¿f) Clasificación.

aplicaciones de los barnices

número de clasificaciones. =

La gran diversidad de

y pinturas obliga a un gran



Atendiendo a los materiales que entran en su composición

tenemos:

- barnices a base de aceite.

- barnices a base de resinas sintéticas.

- barnices de resinas alquidicas.

- barnices con otras resinas de condensación(fenolformal
debido, poliuretanos, etc.)

- barnices con resinas de polimerización (cloruro de poli
vinilo, acetato de polivinilo, acrilatos y otros copoli
rnerizados.

- barnices celulósicos, barnices de nitrocelulosa y ace-

tilcelulosa, barnices de éteres celulósicos.

- combinaciones de resinas alquidicas oleosas y deriva-=
dos celulósicos.

- barnices al alcohol, con goma laca y otras resinas na¬

turales y sintéticas solubles en alcohol.

- barnices asfálticos.

- pinturas en emulsión, a base de aceites grasos, resinas
sintéticas y polimerizados.

También se clasifican según el principio utilizado en

el secado,en barnices que secan al aire, barnices que se

can en estufa y barnices que secan por la acción de áci¬

dos. También pueden clasificarse según su principal apli¬

cación .

Las diversas condiciones a que han de estar someti-
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dos los barnices hace que su composición vari: extraordi

nariarnente. Partiendo de unos pocos materiales natura-=

les, como aceites grasos y resinas, pascan.o por los pro¬

ductos naturales modificados, hasta la síntesis total,se

dispone actualmente de un extenso surtido de ingredientes

adecuados para pinturas. La elaboración de barnices se=

ha visto influenciada de un no o decisivo, por el gran =

número de métodos racionales de utilización, tales como=

aplicación a pistola, secado con infrarrojos, etc., que=

han dado un gran impulso a la creación de nuevos tipos =

de barnices y pinturas. También la aparición de nuovos=

materiales han permitido mejorar las cualidades de Ios-

barnices, por ejemplo la nitrocelulosa, ha permitido ob-*

tener barnices que secan con extraordinaria rapidez; a =

diferencia de los barnices grasos, los nitrocelulósicos-

secan únicamente cuando se evapora el disolvente; en los

barnices con fenolformeldehido o ureaformaldehido, el se

caco y formación de pcl'culas se debe a fenómenos de con

acusación, on tanto que en el caso de los poliuretanos,=

intorviente la poliadición. Las resinas sintéticas se =

han introducido no solo por su facilidad de secado, sino

por poseer una uniformidad de composición que no se lo-=

gra con pofuctos naturales, al 1 ado de la posibil idad de
modificar ampliamente sus pro niedades de brillo, dureza=

y resistencia a la abrasión, estabilidad a. los agentes =
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atmosféricos, a los productos químicos, etc. Muchos de=

los componentes de barnices son compatibles entre sí, ==

aunque no todos. A veces hay que recurrir a certas com¬

binaciones para el legro de determinadas características,

aunque es necesario que sus componentes sean compatibles.

5) Defectos de los barnices.

Los barnices expuestos al aire, están sujetos a ==

ciertos defectos quo son difíciles de prevenir en la pre

paración de aquellos; de éstos defectos, los principales

son los siguientes:

Florecido:

Se observa a veces en las superficies barnizadas =

la formación de una capa blanquecina y mate, que se extiai

de a toda la superficie o que solo se presenta en partes=

determinadas; se dice que, en estas condiciones, el bar¬

niz está florecido, Si el defecto so debe al barniz, es

producido por el poco cuidado en la preparación (falta =

de trabajo de la goma), o por emplear barniz demasiado -

nuevo. Otras veces, esto defecto es debido a la humedad
de la superficie barnizada.
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Grietas:

Sucede muchas veces que las superficies barnizadas,

expuestas al aire, se cubren de grietas o resquebrajadu¬

ras, debidas principalmente a una proporción excesiva de

goma, o con más frecuencia, a un exceso de secante.

6) Ejemplos de barnices.

Barniz de Almacigo (Mástic)

Es útil para rebajar, pero tiene tendencia a flore¬

cer y amarillear. Se hace disolviendo resina de almaci¬

go y trementina.

Barniz de danmar.

No florece ni amarillea y se hace fácilmente, disol

viendo una parte de resina de dammar molida y cuatro par

tes do trementina pura. Hay que envolver la resina en =

muselina, y atarla con algódón, suspendiéndola en un re¬

cipiente lleno de trementina. La resina se disolverá ==
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gradualmente en la trementina

rar el proceso puede agitarse

do la bolsa de muselina. Así

en 2 6 3 días. Para acele

suevamente de vez en cuan-

se eliminan las impurezas.

Barniz de goma laca.

En una botella lena con 7 partes de alcohol, se aña

de poco a poco, una parte de goma laca-blanca o parada-^

se agita la botella hasta que esté toda la goma laca di¬

suelta. Se puede emplear para recubrir una base demasia

do absorbente y también como fijativo para los dibujos.
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B) TECNICAS A TA AGUABA



f!

8.- Técnicas a la aguada. Características generales.

En la mayor parte de los aglutinantes considerados=

hasta ahora, se trataba de sustancias que se aplican en=

unión de disolventes orgánicos o como dispersiones acuo«

sas, Se conocen ahora una serie de otros aglutinantes =

que se pueden usar en solución acuosa, poseen una cierta

capacidad filrnógena, y son capaces al mismo tiempo, de =

actuar de soporte para cargas y pigmentos colorantes. =

Pertenecen a este grupo los hidratos de carbono y las ==

proteínas. Se mezclan relativamente bien con agua para=

dar soluciones viscosas que admiten cargas de diversa na

turaleza. Todos estos aglutinantes tienen la desventaja

de dar pinturas reversibles, s decir, que se pueden qui

tar fácilmente por nuevo tratamiento con agua. -ta es=

una de las razones por lo cual se ven cada vez más des- =

plazados por las dispersiones de plásticos, si bien si-=

guen aún usándose para pinturas a la acuarela, pintura =

de adorno,etc.

Por ser relativamente escasa su conservación en so¬

lución acuosa, a causa del desarrollo de hongos, es pre¬

ciso acompañar la adición de los colores con fungicidas=

y bactericidas.
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9.- Gomas vegetales (Hidratos de carbono)

Se llaman gomas vegetales a unas secreciones resinosas

pero solubles en agua, procedentes de árboles o arbustos.

Las gomas formar con el agua soluciones coloidales y se=

emplean como colas,para formar colores a la aguada bara«

tos. Los recubrimientos exentos de aceite realizados caí

ellas son y permanecen solubles en agua diferenciándose=

en esto, de los recubrimientos hechos con cola de caseí¬

na. Las colas de goma son adecuadas como diluyentes pa¬

ra pintura a la acuarela y a la cola. Pueden, sin embar¬

go, emplearse como espesadores enemulsiones oleosas(tem¬

ple, goma, aceite). Las gomas vegetales son conocidas =

ya de hace tiempo como diluyentes. El monje Theopilus,=

(siglo XII) describía la preparación de pigmentos en ==

disoluciones de goma y aceite secantes.

Goma arábiga.

Es la secreción de un tipo de acacia africana, de la

provincia Sudanesa de Kordofán, se obtiene la mayor par¬

te del consumo mundial. Se presenta en trozos quebradi¬

zos, incoloros o amarillentos, con fractura concoidea. =
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Las películas son también relativamente frápiles. Para=

la preparación de la disolución aproximadamente al 30% =

e n agua, se remoja previamente y después $ disuelve con

reducido calentamiento. Las impureza se separan median

te filtración con un paño. La goma arábiga como la de =

tragacanto, sirve sobre todo corno coloide de protección^

en las pinturas a la acuarela, en el temple a la cola,se

utiliza como aglutinante. Una pequeña adición de materia

les higroscópicos (glicerina, glicol, etc.), a las pin- =

turas cubrí lites a la cola, es frecuentemente ñeco sari a=

para hacer elástico est. material que seca de modo a- =

grio.

Goma de cerezo.

Posee análogas propiedades que la goma arábiga, can

la diferencia de que a causa de una más elevada viscosi¬

dad no pueden prepararse nada más que disoluciones de me

nor concentración. Actualmente carece de importancia en

la práctica pictórica.

Goma de Tragac •. nto.

Se extrae de ciertos tipos de leguminosas y se co-
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mercializa principalmente proveniente de pa'see Pérsicos

y do la India. Para facilitar el proceso de disolución,

tiene que ser remojado ce alcohol, esto es imprescindi-=

ble para luego ser disuleto en agua. Fs soluble con gran

viscosidad. El tragacanto suele contener entre un 3 y =

un 51' de cuerpos sólidos.

Se utiliza en la fabricación de pinturas a la acua

reía y lápices pastel.

Dextrinas (hidratos de carbono,almidón degradado)

La dextrina se obtiene del almidón mediante la ac¬

ción de ácidos y calor. Con esto se desdobla o degrada^

el almidón pasando a unos ?0°C a formar la dextrina blan

ca y a temperaturas comprendidas entre 80 y l60°C, la ==

dextrina amarilla, más fuertemente degradada, que según=

el grado de desdoblamiento s< disuelven más espesamente^

o más delgadamente en agua. Con las temperaturas más al

tas se obtiene los tipos más oscuros y de disoluciones =

más finas.

Las dextrinas blancas, más espesas, se disuelven en

caliente y se espesan (en rol «ación I: I con agua) a tempe

ratura normal para formar pasta. Adelgazando esta pasta

puede conseguirse una disolución aglutinante para pintu-
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ras al temple o a la cola. "1 empleo en pinturas de acua

reía es poco frecuente.

Las disoluciones de la dextrina amarilla (1:1) pe re¬

miten aplicarse en recubrimientos delgados, y pueden se¬

gún la clase de pigmento, emplearse como diluyentes tanto

en pinturas temple a la cola, y eí/acuarela , pero esta =

en menos ocasiones. En caso de fuerte aglutinación del=

pigmento secan de modo brillante. La fuerza de pegar y=

la facultad de aglutinación de los pigmentos descienden^

desde la dextrina blanca a la amarilla, aumentando la so

lubilidad en agua. La fabricación de dextrina y aceite=

es posible, pero en la técnica pictórica se realiza muy=

raramente. Por regla general se añade;.a los aglutinantes

de dextrina materiales higroscópicos (glicol, glicerina)

para mantener la fuerza de pegamiento, ge emplea del ==

mismo modo que la goma arábiga.
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10•- Gomas animales

Si se traten con agua caliente o vapor de agua, los

materiales albuminoides los colágenos contenidos en los=

tejidos animales, se obtiene la glutina, soluble en a- =

gua. La glutina constituye el componente principal de =

las colas animales y las gelatinas.

Hay diversas clases de colas animales, entre ellas

destacan la cola de piel, la cola de desperdicios de cue

ro, la cola de huesos y la cola de pescado.

Los productos de cola más finos son las gelatinas^

incoloras que se comercializan en plaquitas y mode maznen

te tnnbióri en forma d, polvos. Las cocciones de cola ==

más largas y por tanto monos cuidadosamente calentadas,=

más enérgicamente degradadas y por tanto más oscuras, ==

después de enfriarlas en placas se cortan y se dejan se¬

car sobre redes, con lo cual reciben por un lado la tipi

ca impresión de las planchas de cola. A esta forma de =

cola se le llama cola de Colonia. Actualmente se traba¬

ja más on forma do cola perlada, que se realiza en proce

so continuo, haciendo caer el caldo de cola a través de=

cribas a una mezcla soluble no acuosa, con una altura de

columna liquida de 1 a 6 metros. La cola animal no se =

diferencia ni se designa choro tan rigurosamente, ni se=



maneja tan distintamente como antes so hacia según sus =

procedencias.

Las colas animales actuales corrientes en el comer¬

cio son mezclas de colas de pieles y huesos, son menos =

viscosas, con disolución más delgada que antes y siempre

son neutras. Pueden conservarse con ácido salicílico, =

esencia de espliego u otros medios de conservación; el

mejor sistema es sin embargo, no poner más cola que la =

que se vaya a utilizar y tirar el resto cuando comienza^

a. pudrirse.

Todas las imprimaciones hechas con colas animales =

permanecen hinchadles en agua, cuando no se han hecho in

solubles en agua, es lo se realiza con una pulverización^

de formalina, esto actúa también contra el ataque de hon

gos y otros microrg ani sitios .

Caseína requesón, elemento integrante de
qa leche.

La caseína es el componente principal de la ]eche,=

se obtiene mediante precipitación con ácido. Ya conoci¬

da en la antigüedad como pegamento. 11 producto comer-=

cial más'importante es la caseína de ácido láctico argén



tina. La caseína ocupa el primer puesto entre las colas

animales. Es de por sí insoluble en agua., pero se trans

forma con al calis en una sal soluble. Para la prepara-=

ción de la cola se desdobla con álcalis. Las colas de =

caseína se pudren fácilmente y por ello tienen que ser =

sometidas a tratamiento de conservación.

Cuando la caseína, después de haberla dejado hin- =

char en a ua, se desintegra con cal apagada, se diluye,=

se pigmentá a continuación, con pigmentos resistentes a =

la cal, y se aplica sobro la. na.red, forma por combina- =

ción de la cal y la caseína el caseinato de cal, de pro¬

piedades óptimas de resistencia contra el agua y los a-=

gentes atmosféricos. Una capa dada con este material se

seca con dureza y tensión fuera de lo corriente,por lo =

cual el revp-que sobre el que se aplique hay que verifi- =

cario en cuanto a r esist mcia.

Puede ocurrir que un r voque demasiado tierno, sea=

arrancado por est aglutinante. Lo más apropiado es un=

revoque fresco y sano. De este modo, la caseína consti¬

tuye un excelente diluyente para el Hamaco fresco seco,

un tipo de pintura sobre revoque seco.

Lo más apropiado para la desintegración de la case!

na es el amoniaco (cloruro amónico) o carbonato amónico.
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De la capa aplicada se evaporan nuevamente ambas sustan¬

cias dejando la caseína original hinchadle en agua, pero

no soluble. Con una cola así puede ya pintarse, pero ==

frecuentemente se eleva la resistencia frente al agua,de

una pintura de caseína trabajándola con disoluciones de=

resina o con aceite secante. Estos componentes del aglu

tinante insolubles en agua, rebajan simultáneamente la =

t ensión de las capas de pintura de caseína. Se emulsio

nan en la disolución de caseína desintegrada amoniacal-=

mente, disolución de resina o de aceite y se utiliza es¬

ta emulsión como medio preparatorio de pigmentos.

Según la relación de la caseína a los aglutinantes=

no solubles en agua, se obtienen diluyentes magros o gra

sos para temple cuyas capas pigmentadas propenden más a=

la técnica del óleo o a la técnica de las pinturas a la =

cola. Las emulsiones de caseína con disoluciones de re¬

sina o de cera, o de aceite de linaza consistente, son =

apropiados tanto para coloridos o matizaciones y subsi-=

guiente continuación del trabajo al óleo, como también =

en plan de diluyente único. Si se introduce en la emul¬

sión disolución de cera o aceite de adormideras, es de =

esperar que se produzcan, a través de la película, exuda

clones ele estos materiales no secantes o no suficiente-^



merits secantes.

Para barnices se emplea principalmente su sal amó

nica, con adición de otros elementos corno fosfatos sódi

eos.
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11.- Colas y engrudos de celulosa.

Los productos mas importantes son los cteres de ce¬

lulosa, generalmente metilcelulosa, preparados en fábri¬

cas de colas partiendo de celulosa insoluble en agua, me

diante transformación en derivados celulósicos solubles^

en agua. Se emplea como cola de recubrimiento y engrudo

de empapelar, en la industria de los medios para pintar,

como elemento de mezcla y elemento retardador del secado

en dispersiones de materiales sintéticos. Las colas de-

metilcelulosa secan por evaporación al agua, las capas-

aplicadas permanecen siempre sensibles al agua. Por esa

razón aportan a "as películas de pinturas de dispersión^

que secan de modo resistente al agua, una cierta canti-=

dad de sustancia sensible al agua, por lo cual en las ==

pinturas para artistas se incorporan preferentemente o-=

tros retardadores del secado resistentes al agua. Las =

dispersiones de metilcelulosa no se pudren, ni enmohecen
no son venenosas y son compatibles con todos los pigmen¬

tos.
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12.- Huevo de gallina.

El huevo consta de yema y clara que se diferencian^

mucho en su composición química. La yema de huevo cons¬

ta de un 50/ó apróximado de agua, ±5% de albúmina, 2.2.% de

aceite graso, 10c/ de lecitina y pequeñas cantidades de =

otros componentes, por lo que constituye una emulsión na¬

tural do aceite en agua. Si se emplea sola como diluyen

te, el aceite y la albúmina constituyen el aglutinante =

dispersado en el agua; la lecitina hace el papel de emul-

sionador. Como consecuencia de la gran proporción de ==

substancia emulsionante que contiene, esta la yema y -cam

bien el huevo en condición de hacer pasar importantes ==

cantidades de diluyentes acuosos (cola de caseína y de =

goma), 110 acuosos (aceites, disoluciones de resina) a ==

constituir emulsiones de diluyentes relativamente esta-=

bles. Esta vieja experiencia pictórica ha llevado a que

en algunas recetas de huevo-temple, los aglutinantes pro

píamente de huevo, jueguen un papel secundario, y que in

conscientemente se hayan utilizado las lecitinas como e-

mulsionante auxiliar en la preparación de emulsiones de=

pintura. Los diluyentes huevo-temple poseen no solamen-
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te con relación a gu composición material, una eran varié

dad, sino que ofrecen muchos atractivos óptico-pictóri-=

eos.

Si se emplea como medio para amasar pigmentos, yema

pura de huevo (adelgazada según necesidades con poca a-=

gua o disolución delgada de cola) trabajará el pintor co

mo consecuencia del elevado contenido en aceite de esa =

emulsión con un diluyente relativamente graso de temple,

cuyas pinceladas se parecen mucho a las conseguidas en =

la técnica del óleo.

El amarilleamiento provocado en un principio por la

sustancia colorante del huevo, se destruye con la luz, =

al cabo de algún tiempo. Más frecuentemente se emplea =

todo el huevo como medio preparatorio, es más magro que=

la yema y las capas aplicadas permanecen largo tiempo,==

solubles en agua. La técnica del huevo ha ele aplicarse=

en capas delgadas.

Tos diluyentes que contienen huevo, tienden a pudrir¬

se y por esta razón lo mejor es emplearlos en fresco. Pa

ra lo conservación pueden emplearse aceite de trementina

(de disoluciones de resina), y alcohol, pero sobre todo =:

la esencia de espliego o ol alcanfor.



CAPITULO III.- DISOLVENTES Y DILUYENTES.
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1.- Características generales.

"Se llaman disolventes los líquidos que se evaporan::

de la mano de pintura en la que se disuelven los agluti¬

nantes inorgánicos y orgánicos, sin transformación quími

ca."(2¿f) Tienen por objeto conferir una mayor fluidez a

la mezcla del aglutinante o vehículo con los demás ingre

dientes, tales como plastificantes y resinas y convertir

el conjunto en un líquido, deben contribuir a la forma-=

ción de una película uniforme después del secado y final¬

mente a modo de diluyente conferir a la pintura prepara¬

da la consistencia adecuada para cada fin determinado.

Además' de su capacidad' para disolver de modo homogéneos

el aglutinante, es de la mayor importancia su propiedad^

de evaporarse de modo tal de la zona pintada una vez cum

pl. da su misión.

Por no existir ningún disolvente universal, se tra¬

baja con mezclas que se adapten a las condiciones reque¬

ridas en cada caso. La gran variedad de aglutinantes, =

resinas y plastificantes obliga a disponer de numerosos=

disolventes con distintas características de disolución^

y evaporación.

(2¿f) DOEPNEP MAX* Los materiales de pintura y su empleo=
on el arte.Reverté.Barcelona 1980. Pág. 108.
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La velocidad a que se evapora un disolvente se expíe

sa tecnológicamente mediante un Indice o numero caracte¬

rístico, que es su Indice de evaporación. Esto nos indi

ca cuanto más lentamente se evapora un disolvente compa¬

rado con el éter, que tiene Indice de evaporación I.

Se distinguen disolventes de alta, media y baja vo¬

latilidad . Aunque en la práctica se emplean siempre raez

cías de los tres tipos de modo que el conjunto se vaya =

evaporando gradualmente de la capa de barniz aplicada. =

Si se agregan diluyentes hay que tener cuidado de que ==

los constituyentes que se evapora! en último lugar sean=

disolventes, de todos loo componentes que integran la ca

pa de barniz, pues de otro modo podrían producirse preci

pitaciones en la etapa final c d secado. Hay que cuidar

también que la composición no contenga gran cantidad del

disolvente menos volátil, que tardarla ensecarse y queda

rl; retenido, reblandenciendo la película durante muchor

tiempo. Más importante es aún el poder disolvente fren¬

te al aglutinante o v hiculo, el plastificante y el com¬

ponente resinoso. Esta propiedad aparece más o menos ==

acusada 5n cada uno de los disolventes. El poder disol¬

vente se aprecia midiendo la viscosidad de una solución^

de concentración determinada.
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I. Otro Indice importante de los disolventes es su=

punto de ebullición, que os la temperatura a la cual un=

liquido pasa del estado líquido al gaseoso, sin cambiar=

su composición química. Pero los disolventes no son sus

tancias quimicamentpuras, por lo que hay que hablar ==

frecuentemente de zonas de ebullición, pueden clasifi-=

carse en disolventes de bajo punto de ebullición a los =

que hiervenpor debajo de los 100°C, disolventes de medio

punto de ebullición los que hierven entre 101 y 150°C, y

disolventes de elevado punto de ebullición, los que hier

ven entre 151 y 250°C. Estos últimos se evaporan tan ==

lentamente que no pueden ya considerarse como disolven-=

tes, no tan solo ablandador' s o mantenedores de un esta¬

do de blandura. Quedan casicomplentamente retenidos en=

la película.

En la pintura al óleo se emplean solamente disolven

tes de elevado punto de ebullición porque en este caso,=

el disolvente no debe evaporarse demasiado deprisa a fin

de que permanezca activo durante el tiempo que dura el =

trabajo con el pincel. or lo que es muy empleado el a-

ceite de trementina cuya zona de ebullición está compren

dida entre los 150°C y 1?5°C. En barnices y diluyentes=

se emplea también ese disolvente de elevado -unto de ebu
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Ilición. Los productos ele bajo ebullición provocarían e

en algunas circunstancias, sobre la superficie de la pelf.

cula, un frío tan grande de evaporación que llegaría a =

precipitarse humedad en la superficie de la capa pintada

el aglutinante podría precipitar y separarse de la diso¬

lución, lo que se traduce en un enturbiammiento o falta=

de homogeneidad, produciéndose el empañado blanco. Un =

disolvente para pintruas que forma película como en el e

caso del óleo, no debe tampoco secar demasiado despacio,

porque entonces podría ser muy lento el secado profundo,

quedando la película, blanda y pegajosa. Por otra parte

en la superficie de la película ya seca, podrían formar¬

se oda res disolvntes que al calentarse aumentarían hasta

formar burbujas, que acabarían estropeando la película.

La velocidad de evaporación no marcha paralelamente

a su comportamiento de ebullición. Los tiempos de evapo

ración de los disolventes puros son características im-=

portantes, pero se modifican en las mezclas con otros di

solventes o cuando forman parte de barnices viscosos.

De los disolventes más conocidos son incombustibles^

únicamente los hidrocarburos cío andos como el tetraclo-

ruro de carbono, el cloruro de metileno, etc. 11 resto=

de los disolventes son generalmente combustibles y lo ==

son más o menos en relación a su punto de inflamadón.=
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Que e8 la temperatura a la cual un disolvente desarrolla

vapores inflamables. Tos disolventes están clasificados

por una serie de normas en varias categorías según su pe

ligrosidad. En la clase A están los di&)lventes que no =

se mezclan con el agua y la clase B, los que se mezclan

con el a/ua. Tos disolventes como el benzol, el toluol=

y la bencina ligera que tiene puntos de inflamación por=

debajo de los 21°C, son los más fácilmente inflamables y

pertenecen por tanto a Ta clase A I. El aceite de tremol

tina y la bencina diluyente, poseen un punto de inflama¬

ción superior a los 21°C, por tanto menos peligrosos por

ser menos inflamables y pertenecen a la clase All. A la

clase B, pertenecen el alcohol etílico y la acetona, que

son solubles en agua, y por tanto más fáciles de apagar.

Otra importante cualidad a considerar es su aptitud

para mezclarse con diluyentes, es decir, con disolventes

más baratos, que sin disolver por sí solos el vehículo o

aglutinante, son capaces de mezclarse con la solución ==

sin provocar enturbiamientos o precipitaciones. Una com

binación de disolventes puede redundar en aumento del =

poder disolvente de cada uno de los componentes indivi-r:

duales. Se designan como diluyentes "aquellos disolven¬

tes que no poseen por sí solos ningún poder disolvente =

para con el aglutinante o resina, pero se pueden agregar



a la solución en disolventes idóneos sin que provoquen ai

enturbiar..i on to ni influyan desfavorablemente sobre la far

mación de la película." (25), tales adiciones se utili--

zan con miras al abaratamiento del preparado y pueden ==

ser necesarias ara reducir el poder disolvente sobre ==

las cacas inferiores, por ejemplo en las últimas manos.

Para juzgar los diluyentes hay que distinguir entie

la capacidad diluyente verdadera y la aparente. El po-=

der dilyente verdadero viene dado por la cantidad de di¬

luyen te que se puede añadir sin que la pe' ínula se entur

bie al secar. ' 1 poder diluyente aparente es la canti-=

dadded de diluyente máxima que aún no provoca la precipi

tación del aglutinante o del componente resinoso de la =

solución.

,Se conocen algunos disolventes que son compatibles

total o parcialmente con agua, formando mezclas binarias

de punto de ebullición constante, y son, por ello, capa¬

ces oe evitar la lechosidad de los barnices. Al manipu¬

larse los disolventes durante la preparación o aplica-==

ción de los barnices conviene ventilar el ambiente todo=

lo posible.

So ha distinguido tecnológicamente entre disolventes

y diluyentes, aunque esta definición no es en rigor nece

sania, y a veces resulta relativa, todos los disolventes

(25)'dl.:iACK. ;R KARL-WEINGAERTN3 K ERNST: Química industrial
orgánica. Tomo V. Gustavo Cili.Barcelona, pág. 678.
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son on r c ■ al i ti a d di ]iy entes.

esta división entre disolventes y diluyentes ha si¬

do empleada originariamente por los autores en la tecno¬

logía de barnices y pinturas a la nitrocelulosa, donde =

resulta justificada. Se emplean, en efecto en la consti

tución de sus fórmulas, elementos cuya misión consiste =

en diluir solamente el barniz pero que no disuelven la =

nitrocelulosa,aunque no la precipitan de la solución en

que se hallan, cuando se procede e su adición en concen¬

tra 'ión adecuada. fu uso ha si o requerido por las nece

sidados tanto de capacidad correcta de evaporación del =

producto resultante, como económicas.

futre los disolventes están los hidrocarburos deri

vados del petróleo, y del alquitrán, la esencia de tre-=

mentina, varios alcohole.s y otros de menor importancia.
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2.- Derivados del petróleo.

Por destilación fraccionada del petróleo se obtienen

diferentes mezclas de hidrocarburos alifáticos, de las =

que nos interesan algunas extraordinariamente como disol

venteo. 'litre ellos, el white spirit, la bencina pesada

el nafta pesada. Que tiene a veces empleo en las pintu¬

ras y barnices nitrocelulósicos como diluyentes. El = =

white spirit so niplea como sustituto de la esencia de =

trementina. Todos son líquidos incoloros y de olor ca-=

ractcristico. También pertenecen a este grupo, la benci

n¿ .

Bencina disolvente .

- Indice de evaporación:
50-70.

- zona de ebullición:
130-220°C.

- punto de inflamación*.
21 °C.

-clase de peligrosidad All

Bencina' disolvente o bencina cara laca, es un desti-

.a-fo ligero del petróleo, incolor de olor suave y exento

le componen Les sulfurosos. No se trata de un producto =

[uimico uniforme, sino de una mezcla de diversos hidro-=

:arburos alifáticos (en forma de cadena) y que contienen

ilgunas veces también hidrocarburos aromáticos (en forma



cíe anillo). Los productos cue contienen por naturaleza,

hidrocarburos en forma anular disuelven mejor. Por esta

razón a las clases pobres en productos aromáticos se les

añaden frecuentemente dichos productos normalizando de =¡

este moco las bencinas disolventes. Las buenas bencinas

disolventes son apropiadas corno disolventes y adelgazan¬

tes para las pinturas al óleo y para muchas resinas. En

el comercio se presentan a veces como sustitutivos del =

aceite de trementina.

Petróleo.

El petróleo es una fracción del llamado petróleo^

crudo o simplemente crudo, su zona de ebullición está ==

comprendida entre los 150 y los 300°C, con lo que se eva

pora más lentamente que las bencinas disolventes. Una =

ciert: carte de el tiene que ser considerada como ablan¬

dador, elastificante o suavizante, más que corno aisolven

te. '...i. el siglo pasado se empleó el petróleo como disol

vente de resinas, quizás como confusión con el antiguo =

olio di Sasso, aceite mineral de loo antiguos pintores y

del cual muy poco se sabia.

Sin emba go, ni petróleo os en el mejor de los ca-



sos, aplicable como medio ele lavado o limpieza ele los úti¬
les del pintor. Como medio adelgazante para pinturas al
óleo y como disolvente rara resinas, hay que desecharlo^

porque no se elimina de una forma lo bastante rápida y so

bre todo, porque no se evapora completamente de la pelí¬
cula.

-zona de ebullición:65-100°C
-índice de evaporación : 3

Bencina ligera , , .
. ,-punto ae inflamación: extre-

m adamente bajo.

No es mat ria.l para el pintor. Puede en algunos ca¬

sos ser material auxiliar rara el restaurador.

Aceite de vaselina.

Bra. a finales del siglo pasado, el componente más ¿

importante de uno de los más ponderados medios de regene

ra ión para cuadros al óleo. Ns un componente del acei¬

te mineral de punto de ebullición más elevado que el pe-

tról o. Como aceite mineral qu- no seca es inadecuado =

para el pintor.
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3.- Derivados del alquitrán de hulla.

; inilarmente a la destilación del petróleo, la desti

lación fraccionada de los aceites de alquitrán provee de

ciertos disolventes como el benzol, toluol y xilol. No=

deb confundirse el benzolo benceno con la bencina.

Benzol,Toluol,Xilol

Benzol-.punto de ebullición 80°C
índice de evaporación 3

Toluol:punto de ebullición llo°C
índice de evaporación 6

Xilol: punto de ebullición 11|0°C
índice de evaporación 13

Se obtienen por destilación del alquitrán de hulla,=

Se evaporan más rápidamente que el aceite de trementina^

y la bencina disolvente, y disuelven más enérgicamente ±

incluso películas de pintura al ó]:o bien secas. El ben

zol es el más enérgico de estos disolventes y se emplea=

frecuentemente en las pastas decapantes de la industrias

de los medios de recubrimiento y de los restauradores. =

Los vapores de los tros disolventes son venenosos y los=
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mfs voncnosOG con loe del benzol.

A causa de su peligrosidad por incendio y de su carac

ter venenoso no deberían ser empleados.
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Hidrocarburos terpenicos.

Por destilación en corriente de vapor de agua de la¿-

"bementina, jugo resinoso obtenido practicando i incisiones

en el tronco de los árboles do la clase botánica de las =

coniferas, familia pináceas (abieteas), se consiguen dos

productos de interés que son la colofonia de la que ya =

se ha tretaco y la esencia de trementina, también llamada

aguarrás, que se obtiene en proporción de un 15 a un 20?j

en forma, de liquido transparente, de olor característico

\ de gran poder disolvente para las resinas.

-Índice de evaporación 70-120
« • l. j 4 4.4 -zona de ebullición: 175-150°CAceite de trementina

-punto de inflamación 37°C

-clase de peligrosidad All

1 aceite de trementina, es el disolvente más importan

te del pintor al óleo. Como en el bálsamo de aceite de=

trementina norma'1 se hallan todavía restos de resina de=

la destilación, a.l secarse sobre papel blanco deja un re

siduo resinos. Hediente repetidas destilaciones, llama¬

das también rectificación v, puede, sin moargo, labrar¬

se al aceite do trementina de teda clase de restos resi-
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nosos. Sqtg producto final se llama esencia de tremen-=

tine rectificada. F1 aceite de trementina recién recti¬

ficado, seca ele modo completamente exento de residuos,

Cuando el aceite de trementina ha estado expuesto mucho

tiempo al calor y a la luz se produce un fenómeno que se

llama enranciarse o resinificarse. sto ce produce debi

do a las combinaciones orgánicas de estructura anular, =

que forman parte principal de los aceites de trementina,

estos reaccionan rápidamente a la luz con el óxigeno y =

forman primeramente peróxidos inestables, Acompañando =

a sta reacción se presenta i siempre incluso en aceites^

de trementina bien rectificados, productos de reacción =

amarillentos derivados del al canfor que en parte hasta =

cristalizan. Los aceites de trementina franceses tienen

tendencia a resinificarse.

'1 olor de un buen bálsamo de trementina es suave y

aromático, no debe ser picante. Los aceites de trementi

na, recien rectificados no deben dejar sobre papel secan

te blanco nada más que una mancha que se evapora rápida¬

mente, pero ninguna clase de residuo. 11 aceite de tre¬

mentina, que es un di sol vent; y átelgazador para las pin¬

turas al óleo, las resines y los diluyentes, no es aglu¬

tinante, no posee ninguna fuerza de adhesión, no puede =

por lo tanto ejercer acción alguna adherente do los pig-



mentor: sobr- el fondo. ^n coso de fuerte adelgazamiento

con aceite de trementina o cualquier otro disolvente, el

aceito de linaza contenido ■ ri la pintura al óleo se flui

difica de tal modo que se introduce en un fondo absorben

te. La capa de pintura al óleo resulta con ello tan po¬

bre de aglutinante que queda mate carente del brillo que

es normal en las pinturas al óleo.

No hay que confundir con los bálsamos de aceite de=-

trementina, el aceite de trementina de madera obtenido =

por destilación de vapor de agua de los residuos de made

ras ricos en resinas. Las clases buenas son bajo el pun

to de vista técno-pictórico equivalentes al bálsamo de =

aceite de trementina. Analíticamente no se distinguen =

ambas clases de aceite cuando se trata de productos cui-

d a, esa.. <.. ate. u esti 1 ad o s.



5.- Otros disolventes.

5.1) Alcoholes

Entrenlos alcoholes interesantes están el alcohol =

metílico, el etílico, el isopropilico y la glicerina.

Alcohol metílico.

Es muy venenoso, rápidamente volátil, con un puntos

de ebullición de 65°C y con un Indice de evaporación de=

6. No tiene interés alguno para el pintor. Es emplea¬

do por los restaura/ores para eliminar barnices. Posee=

un poder disolvente más fuerte que el etílico, pero en =

la operación de eliminar barnices actúa más suavamente =

que este, porque se volatiliza más rápidamente y es por=

lo tanto más fácil de controlar por el restaurador.

Alcohol etílico.

Gomo disolvente es mucho raás importante que el ante¬

rior, con un punto de ebullición de 78°C, y un índice de

vaporación 8, el espíritu de vino o alcohol normal,que
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d e snaturalizaC o con un,- pequeña cantidad do benzol cons¬

tituye el disolvente de los barnices al alcohol, Pueden

mezclarse en cualqui r proporción con agua, muchas veces

emplean los restaura'ores para la supresión de barnices,
mezcle- s con ; ceite de trementina.

Alcohol isopropílico.

Posee propiedades análogas a las del alcohol etílico

y puede reemplazar a este frecuentemente en productos in

dustriales.

La G1icerina

Con 0. punto de ebullición en los 290°C es un aleo

hol ir.! valent , de saber dul zón y que atrae el agua con-

rnuch: más energía qu . los alcoholes aquí considéranos. A

caus: de sus propicianes higroscópicas se emplea en pin¬

tura n -.1 agua, por ejemplo, n pinturas a la acuarela o=

pintar.- s de templo o a 1; cola, así como también pintu¬
ras de imprimación para fondos como componente higroscó¬

pico y ;.or tanto ablandador o suavizador y mejorador de=

la adherencia . Como disolvent , no se emplea en pintura
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Cuando se añade a pinturas o a pinturas al agua para im¬

primaciones o para fondos hay que tener presente que la=

gil cerina no es un disolvente volátil,sino un ablandador

o suavizante higroscópico que permanece en la capa de ==

pintura y que esp cialmentc en los fondos o en las irnpri

macion.s, puede actuar de modo extraordinariamente peli¬

groso.

5.2) Eter, ester y cetona

A las combinaciones de los ácidos orgánicos con ==

los alcoholes se les llama esteres. 2?1 éter y la cetona

son combinaciones orgánicas construidas de distinto modo.

Los más sencillos y también los más conocidos represen-^

tantes de estos grupos son:

Eter etílico.

Punto de ebullición 3á°C. Indice de evaporación^

I.

Ac eiat o metílico.

Punto de ebullición 56°C. Indice de evaporación 2.



Acetona

Punto de ebullición %°C. Indice de evaporación 2.

_ls to s cuerpos y las combinaciones relacionadas con=

ellos se utilizan en la técnica de los recubrimientos ==

con pintura, como disolventes para lacas de nitrocelulo-

sa y para determinadas lacas de resina sintética. En la

técnica de la restauración pueden servir como disolventes

para películas viejas de barniz, a causa de su alto poder

disolvente.

5.3) Naftalina hidratada.

La decalina con puntos de ebullición comprendidos =

entre los 182 y 195°C y un Indice de evaporación de 9é-> =

y la tetralina con puntos de ebullición entre los 200 y=

los 210°C y un índice de evaporación de 290, son dos di

solventes que por lo general no juegan papel alguno en =

la técnica pictórica aún cuando aparezcan con frecuencia

en la literatura pictórica.
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5.¿i) Aceites etéreos obsoletos.

Aceite de romero.

Obtenido de las hojas y flores del rosmarinus offi

cinalos que crece en los países mediteraneos, es de co¬

lor débilmente verdoso o incluso incoloro, huele intensa

mente y disuelve incluso películas socas de pintura al -

6lec . Se empicaba como aditamento de los diluyentes o

como disolvente de evaporación lenta.

Aceite de lavanda.

Se extrae por destilación con vapor de agua de las=

flores tempranas de la lavendula fragans y la lavendula=

deíphinonsis que se dan principalmente en la zona medi-=

terrénea. Se utiliza principalmente como perfume.

Bsencici de espliego.

Se obtiene de los troncos de la lavíncula spica,==

do la. lavanda male o gran lavanda en la zona mediteránea.

La esencia de espliego contiene contrariamente al aceite
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puro do lavanda, alcanfor y puede por lo tanto servir co

r/io medio de conservación en colas y emulsiones de temple.

Esencia de clavo o aoátc de clavo.

Se extrae de las flores del árbol llamado clavero,=

que crece en Zanzibar y Madagascar, mediante destilación

cuidadosa con vapor de agua. El eugenol contenido en 61

posee como i. alcanfor, cualidades desinfectantes, tornar

color pardusco on la atmósfera, y tiene por ello, cuando

se emplea, que hacerse con cuidado.

s peligroso el empleo de todos estos aceites etere

os, como adelgazantes o diluyentes, porque todos ellos =

se evaporan muy lentamente. Unicamente no hay objeción^

que hacer sobre la esencia de espliego, corno medio de ccn

serva; ión en las pinturas a la cola y a' temple.



CONCLUSIONES
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Como conclusiones a los estudios realizados en es¬

to trabajo observaremos que:

Las materias colorantes insolubles(pigrnentos) que=

más se utilizan en la actualidad son las sintéticas, que

dando relegadas casi totalmente las de origen natural.=

1sto s debido al gran desarrollo en el estudio y fabri

cación do materiales rara pintar ¡or parte de los Insti

tutos tccno-pictóricos y casas fabricantes de pinturas.
Dando como resulta'o un gran número de nuevas materias=

colorantes con muy bu ñas propiedades de solidez, resis

tercia a la luz, etc., que han sustituido en la mayoría
do los casos a loa productos naturales. Si bien estos=

aún continúan siendo empleados en ocasiones por algunos

artistas que prefieran estos materiales a los totalmen

te sintéticos.

Hacia 1850, comenzó 1a gran revolución de loo mate

rial s sintéticos, on la aparición de los primeros co¬

lorantes deriva os del alquitrán de hulla. Esto daría

lugar a toda una serie de colorantes sintéticos de ob-=

ti nción funda.; c vitalmente química, ""'n principio no goza

ros. de mucho prestigio c ido a. que eran poco sólidos a

la luz, mu; solubles y si decoloraban rápidamente, eren
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los colorantes de anilina.

Sin embargo estos colores no deben confundirse con

las nuevas materias colorantes derivadas del alquitrán =

de hulla, que no tienen estos inconvenientes y en parte,

son más sólidos a la luz. Como los colorantes azóicos,=

de resorcina, de alizarina, indigoides y ftalocianinas,

que han dado un gran número de colorantes sintéticos de

muy buenas propiedades. Muchos de ellos ya se emplean =

en el campo artístico en sustitución de otros de origen=

natural, por superarlos en cualidades.

Dentro de los colorantes sintéticos los que han te

nido una mayor importancia, en el logro de manifestacio¬

nes artísticas han sido los acrílicos. Si bien no son=

nuevos pigmentos, la novedad consiste én el medio de dis

persión en rl que están integrados': una resina sintética.

Constituyendo una auténtica revolución en el campo tecno

pictórico. Logrando calidades y técnicas completamente=

distintas a las logradas anteriormente, teniendo una grai

importancia tanto para el campo artístico como industrial.

Dentro de los aglutinantes, y en particular de los

aceites, el de linaza es el que destaca por sus óptimas^

cualidades. Si bien esto no es nada nuevo, si lo es el=

hecho de que se tienda hoy a considerar más al aceite de
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linaza cocido que al crudo, contrariamente a lo que suce

día en la antigüedad. Siendo de gran im ortancia tanto=

para loo artistas como para las pinturas im ustrial es. =

Siguiéndole en importancia el aceite de madera o ' de -

tung.

Hemos de destacar el cambio producido en lo que res

pee ta a las resinas. Estas pueden ser de origen natural

y sintéticas. Las naturales han desempeñado un papel ==

muy importante en la técnica de elaboración de barnices.

Sin embargo, a partir de la obtención de las primeras re

sinas sintéticas en el siglo XIX y posteriormente con la

primera resina de glicol en 1901, se ha producido un grsri

avance industrial, dando lugar a una gran cantidad de re

sinas sintéticas, barnices elaborados con dichas resinas

y un gran, número de materias primas para artistas, que- =

dando relegadas las naturales a un plano secundario. Las

c ausas de este desarrollo han sido entre otras, la necc

sidas de disponer de películas que satisfagan las nuevas

exigencias técnicas, el deseo de conseguir una uniformi¬

dad mayor que con las resinas naturales,de procedencias=

a menudo distintas, disponer de materiales que se puedan

trabajar con facilidad y mas rápidamente, así como aten¬

der a las necesidades del mercado, cada día mayores.

Dentro de ellas, hemos de destacar los poliureta-
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nos y las poliamidas, y las acrílicas. Estos últimos ==

huegan un papel muy importante no solo en la técnica de=

los recubrimientos pictóricos y do la pintura artística,

sino también en muchas ramas de la industria. Hemos de=

señalar que los materiales sintéticos acrílicos son reía

tiva. ente nuevos, por lo que puede esperarse todavía mu¬

cho mas en este campo.

"Respecto a las trementinas, hoy apenas se utilizan

al igual que los bálsamos y la cera de abeja, que donde=

más se emplean es en labores de restauración.

En el campo de las técnicas a la aguada, y más con

eretámente de las gomas vegetales y animales, vemos que=

todas ellas dan pinturas reversibles, es decir, que se =

pueden quitar fácilmente con agua. Siendo esta una de =

las razones que hace que cada vez se vean más desplaza-=

das por las dispersiones de plásticos, si bien siguen ==

aún usándose en determinadas técnicas, como acuarela y =

pintura a la cola.

En los disolventes y diluyentes cabe destacar que=

no eriste ninguno de uso universal, por lo que se traba¬

ja con mezclas que se adapten a las condiciones requeri¬

das en cada caso. Los derivados del petróleo son un =====

grupo de disolventes muy importantes, todos ellos incolo

ros y de olor característico. Empleándose el white spi¬

rit y la bencina como sustitutivos del aceite de tremen-



-173-

n

tina.

Log derivacos del alquitrán de hulla son venenosos

y muy inflamables, por lo que no deberían ser empleados,

y en particular el benzol cuyo uso está prohibido.

El aceite de trementina sigue siendo el disolvente

más importante pare el pintor al óleo.

En trabajos de restauración se emplean los alcoho¬

les etílico y metílico, así como los éter, éster y aceto

ñas.

Observamos que los materiales orgánicos en general

son dignos de toda confianza, por lo que pueden ser uti¬

lizados por el pintor, teniendo en consideración siempre

las características particulares de cada uno.
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