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Introducción

Ante una situaciónde deterioroo ruina de una obra de arte, el

restaurador guiadoporunaactitud crítica,puededirigir su intervención

haciaun tratamientodeconservación y/ode restauración.

Es dentro del procesode restauración donde tienelugar la
denominada etapade reintegracióncromática.Esta etapatiene como
finalidad principalrestablecerel potencialestético de la obra de arte,

mermadopor los deteriorossufridospor el transcursodel tiempo y que

impidenrealizarsu correctalectura.

Básicamente,esta etapa consisteen realizar una integración

cromática en aquellas zonas de la obra donde existen pérdidas del

estratopictórico, y cuyo color afectade forma negativa al conjunto

general.

Reintegración
cromática:
finalidad

19



INTRODUCCIÓN

Técnicas de
reintegración
tradicionales

Inconvenientes

En la actualidad, para llevar a efectola reintegraciónexisten
diferentestécnicasespecíficas,como son, entreotras, el tratteggio, el

puntillismo y la abstraccióncromática. Se diferencian fundamental-

mente en el método de ejecución(puntos,trazos, veladuras);si bien
todas ellas se realizanmanualmentecon pincel, por aplicación de
distintascapasy coloressobreel áreaa reintegrar.Todosestosaspectos
sondesarrolladosen elCapítulo1 de estaMemoria.

La utilización de cualquieradeestastécnicas suponeun proceso
lento y laborioso,hecho que resultaespecialmenteevidentecuandose
pretende reintegraráreasdegranformato;encualquiercasoes necesaria
la realizaciónde un minucioso trabajo, trazo a trazo o punto apunto,
hasta completarel áreade la laguna objetode la reintegración.

Por otra parte, se encuentrael inconvenientede queno seconoce
apriori el resultado cromáticode la reintegraciónque se va a obtener
con los colores utilizados, porlo que esnecesarioestarcontinuamente
rectificando duranteel transcursode la intervención.Por comparación
visual setiene identificadoel color que sequiereconseguir,pero no los

colores necesariosni su dosificaciónparalograr sureproducción.A este

inconveniente hay queañadir la dificultad técnica que suponela

obtenciónsistemáticade un trazadohomogéneo,tanto formal como

cromáticamente.

De lo expuesto se deduceque, la eje~ución de estastécnicas
tradicionalesde reintegraciónsuponen,por una parte, unaexcesiya
laboriosidady, por otra, una falta de metodología concretay precisa
respectoa su materializacióncromáticay formal. Estasituaciónda lugar
a que cadarestauradoractúe de una forma sul géneris, aplicando
diferentessolucionessubjetivasde carácterciertamenteintuitivo.

Así, sepuedeconsiderarpatentela subjetividaddel restaurador
en la ejecución cromática del áreareintegrada, cualquieraque seala
técnicautilizada. Este aspecto se hace másevidente en obras de gran

20



INTRODUCCIÓN

formato, en las queesnecesariala participación deun equipodevarios
restauradores; en talessituaciones resulta muy frecuente apreciar
diferencias,tanto de ajustecromáticocomode ejecuciónformal, en el

resultadofinal de la reintegracióndesarrolladapor cadauno de los

miembros del equipo, aunquese haya seguido la misma técnicade

reintegración.

Por lo tanto, los resultados obtenidos se consideran y se

presentancomo fruto de la intuición, la experienciay la habilidaddel

restaurador.Criterios poco rigurosos en lamedida que puedenestar
influenciadospor una seriede condicionantes;entreotros, las posibles
anomalíascromáticasen la visión, la destrezaen la ejecuciónde la

reintegración,y la elecciónde loscoloresidóneos,referidaestaúltima,

tanto a los tonosseleccionados comoa susproporciones, aspectos,que

a su vez, están estrechamente relacionadoscon los conocimientosque

poseael restaurador acercade la teoríadecolor.

Como ya mencionara Leonardo daVinci (1986:99),.existe el

error en quienes ejercenla praxis sin la ciencia, advirtiendo que tal

praxisdebe estar fundamentada enunacorrectateoria.

A partir de la consideraciónde los inconvenientesquepresentan

estas técnicas de reintegración en su ejecucióncromática, surge la Planteamiento

cuestiónquemuchosrestauradoresse habránpodido formular sobre la del nuevosistema

existencia de algún otrométodo más rápido ycómodo; es posible
incluso quealguien hayapensado en algúnprocedimientoconcreto,
pero probablementesu materializaciónse haya visto truncada debidoal
complejomundodel color.

Con estemismoplanteamiento,surgela ideade unnuevosistema
de reintegracióncromática, que podrá solventaren gran parte los
inconvenientescitados. En concreto, se parte de relacionar los
fundamentosde la Fotografiaen color y la metodologíaseguida enlos
procesosde reproducciónen lasArtes Gráficas.

21
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SIRECRAMT

A partir de esta relación yen base a un laborioso trabajo
experimental, se propone un nuevo sistema de reintegración,

denominado:Sistemade ReintegraciónCromáticaAsistidopor Medios

Transferibles,y que en esta Memoria se identificará con la siglas:
SIRECRAMT.

Los resultadosobtenidosson fruto de la labor de investigación
que duranteseis años se ha venidorealizandoen el Laboratorio de
Química delDepartamento de Pintura- Restauraciónde la Facultadde

BellasArtes.

Objetivación

Este nuevo sistema es concebido bajo una perspectiva de
racionalidad científica quefacilite la labor del restaurador,con un
enfoquesobrioy un puntodevistaeminentementepráctico.Sepretende
limitar los condicionantessubjetivos presentesen la ejecucióncromática

de la reintegración,de forma que seaposible obtener unos resultados

más óptimos y sistemáticosque, a su vez, permitan disminuir la

laboriosidad de ejecución y dotar al sistema de un cierto carácter
objetivo.

Con estesistemade reintegraciónno se pretende cuestionarlos

Solución sistemasde reintegraciónexistentes,respectoal criterio a seguiren la

práctica solución del problema planteadopor las lagunas,sino la formamanual

de sumaterialización.Por ello,el sistemaademás deserunaalternativa

a los actualessistemasde reintegración,suponeuna soluciónpráctica

que facilita la formadeejecución deaquellos.

En el ámbito de la Restauraciónde pinturahay quepartir del

hechode que existetodauna filosofla, que gira alrededordel concepto
Marco de
actuación de reintegración y delos criterios que deben seguirse para la

materializaciónde este proceso. Básicamente,su desarrolloha dado
lugar a dos directrices, en cuanto a que la reintegraciónefectuada

resulte“visible o invisible” al observadorde la obra.Cada una deestas

directrices puede llevarse a cabo siguiendo distintas técnicas,pero

22
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siempre bajo una seriede condicionantes relacionadosfundamen-
talmente conel respeto a la obradearte, siendodentrode este marcode
actuación donde se encuadrael SIRECRAMT.

Puede decirse queestesistemaconsistebásicamenteen realizar

una restitución del color a reintegrar enlas lagunasmediante una
tricromía. Previamente se comparael color a reproducir con unos
patrones cromáticos,a fin de seleccionarlos trescoloresy dosificación

apropiada parala reproducción;estos tres coloresseleccionadosse
superponen por transferencia,medianteuna ligera presiónsobreel área
de la laguna.Este proceso serealizasiguiendounametodologíadefinida
y ágil, frente al carácter laborioso e intuitivo de los sistemas de

reintegraciónexistentes.

A partir de esta idea yde la consideraciónde sucoherenciay

viabilidad, se han realizadolos ensayos correspondientes,cuyos

resultados han permitido estableceruna determinada metodologíade
trabajo. Esta metodología se refiere tanto ala elaboración delos

elementos necesarioscomo a lasdistintas etapasque comprendela
aplicaciónpráctica deestesistemade reintegración.

Los objetivosplanteados para poner de manifiesto la viabilidad
del sistema,y que hanguiadoesta laborinvestigadora,comprendenlos
siguientesaspectos:

1) Establecer o definirlas etapas quecomprendenel diseño y

elaboraciónde laspelículastransferibles.

2) Selecciónde los materialesa utilizar en cada unade estas
etapas, que cumplan las condiciones necesarias parasu
utilización en el campo de la Restauración y que pueden
considerarse,en principio, como los más adecuadospara la

preparacióndeestaspelículas.

Fundamentos

Objetivos
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3) Determinaciónde lasproporcionesen las queestosmateriales
deben ser dosificados yoptimación de las condicionesde
trabajo.

4) A partir deestaspelículastransferibles,obtenciónde unacarta
de colorespatrón, que permitacaracterizarcada unode los
colores a reproduciren la reintegración, mediante la
cuantificaciónde los trescoloresprimarios.

5) Aplicación práctica deeste sistema(SIRECRAMT) a casos
concretosde reintegraciónsobre obrareal.

Reproducción
del color

Participación
de otras

disciplinas

Para laconsecuciónde estosobjetivos se han tenidoen cuenta
los fundamentosque permiten la reproducción delcolor en otras

disciplinas, tales comolas Artes Gráficas y la Fotografíaen color. La
analogía establecida conla metodologíaseguida enestasdisciplinas,ha
permitido desarrollarel procedimientode reintegraciónque se propone
y, por esta mismarazón, parte de la terminología utilizada tiene su
origenen dichos campos deconocimiento.

La materialización de este procedimiento de reintegración
requiere de la participacióndedistintas disciplinas científicas,comoson
la Química, la Fotografíay la Restauración.No obstante,el trabajo se

planteadesde y parala Restauración;por ello, y siendo consciente de
las limitaciones que conlíevael pretenderabarcardistintos camposde
conocimiento, algunos aspectos relacionadoscon las otras disciplinas
implicadaspueden ser susceptiblesde variacionesdentrode su propio
campo.Sin embargo,aquí debenvalorarse,en todo caso, comomeras
herramientasque hacen posibleel desarrollo delsistema.

Básicamente, la estructuración seguida para eldesarrollo
Desarrollo explicativo del sistema de reintegraciónse divide en tres apartados
explicativo principales: fundamentos teóricos en los que se basa, materiales
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necesariosy optimaciónde lascondicionesdetrabajopara suejecución,
y metodologíade aplicaciónpráctica.

En relación a los fundamentosteóricos en que, se apoyael
sistemaque se propone, materia tratadaen el Capítulo II, hay que
señalar queal igual que en cualquier otrosistemade reintegración,es
necesarioconsiderarlos aspectosrelacionados con la reproducción del
color y, por lo tanto,con la teoría del color quelo haceposible.En este

sentido,seanalizanlos fundamentosteóricosque permiten laobtención
del color areintegrar,concretamentelas leyesde mezclacromáticay su
concreciónfísica mediante puntoso trazos de color, cuya percepción
óptica simulalos distintos gradosde saturaciónde cadauno de los
coloresprimarios utilizados.

Por otro lado, el sistemase basaen quecadauno de los colores
primarios puedeserobtenidoendistintosgradosdesaturación,en forma
de películasde unas características tales quepermitensu transferencia

sobre la superficie a reintegrar; estaspelículasse denominanFondos

Tramados Transferibles(Fn).

De estaforma, y mediantela adecuadacombinaciónde dichos
coloresprimarios, es posible obtenerunaampliagama de tonalidades,
cuya representación entablascromáticaspermite, a suvez, conseguirde
forma sistemática,un color semejanteal de la zona areintegrar.

Los Fin’ son preparados medianteel adecuadoprocesado de
emulsiones fotosensibles especialmentepreparadasal efecto, y que
debenreunir unascaracterísticasmuy concretas.En el Capítulo IIIjunto

con el Anexo de esta Memoria serecoge el laborioso proceso
experimental, que ha permitido poner a punto lametodología de
obtención de estos Ffl. Señalar queexisten otros métodos de

obtención,los cualessonplanteados en esta Memoria comofuturasvías
de investigación.

Fundamentos
teóricos

Fondos
Tramados
Transferibles

Tablas
cromáticas

Malerial
necesario
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Hay que destacarque, si biencualquiertrabajo de investigación
experimental requiere una etapade ensayos previos,que permita
determinarlas condicionesde trabajo másadecuadasa fin de lograr el
objetivo u objetivospropuestosinicialmente,en estecaso,ésta hasido
la etapa más laboriosa pordiversasrazones, entrelas que cabe destacar
la escasa bibliografia existente relacionada deforma dire~ta con la

aplicación práctica delsistema,así como por la participaciónde otras
disciplinasdistintasa la Restauración(Químicay Fotografía),quecomo

ya se ha mencionado,debencumplir una seriede exigenciastécnicas
marcadaspor la primera.

Las limitacionesy exigencias técnicasimplícitas en todo proceso
&igencias de restauración handelimitado el margende maniobraen la elaboración

técnicas de estos elementos, F’IT y tablascromáticas.Es por ello, que el

desarrollode esta fasede la investigaciónha supuesto unainversiónde
tiempomuy importante,en relación conel conjunto de todo el trabajo;

la fase experimentalha sido tremendamentelaboriosa, habiéndose
realizadograncantidad deensayos.

Sin embargo,con el fin de agilizar la descripciónde las distintas
etapasque comprendeel proceso de obtención de los FTT y tablas

cromáticas, y la explicación de los resultados obtenidos, se ha
considerado conveniente recoger enel Capítulo III de esta Memoria
únicamentelos resultadosóptimos; estos resultados se refieren alos
materiales,dosificación ycondicionesde trabajo, comoa la descripción
delas distintasetapasdel proceso.

Como ampliación de este Capítulo 111, en el Anexo de esta
Memoria se explicade forma más detalladala evoluciónpor la que ha
transcurrido estaexperimentación.Se describenlas distintas variables,
su interrelacióny cómo, finalmente, se hanllegado a optimar. No

obstante,hay que destacar quesi bienen esteAnexofiguran únicamente
23 ensayos,el númerototal de los mismoha sidomuchomásnumeroso
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(alrededor de530); los queaquí semuestranson los mássignificativos,
y puede considerarse que de algunaformaabarcantodos los realizados.

Una vez optimado el procesode elaboraciónde los Ffl por

mediosfotomecánicos,y la elaboración delas correspondientestablas
cromáticas,la etapa siguientecorrespondea la aplicaciónpráctica de
estesistema dereintegracióny la demostraciónde suviabilidad. Puede
considerarse queestos dos últimos aspectosconstituyenel objetivo
principal de estaMemoria; son tratadosen el Capítulo IV, donde se
explica detalladamenteel procesoseguidoen la reintegración llevada a
cabosobreobra real y seexponenlos resultadosobtenidos.

A partir delconjuntode los resultadosobtenidos,en relación con
los objetivospropuestos,en el Capítulo V se planteala discusiónsobre
determinadas cuestiones; concretamente, se discuten aspectos
relacionados con la preparaciónde los Fn, elaboraciónde las tablas

cromáticasy aplicación práctica delSIRECRAMT.

Por último, se establecenen el Capitulo VI las conclusiones
derivadas del desarrollo de este trabajode investigación,así comodel

resultado de cotejarel SIRECRAiN4T con los sistemasde reintegración
tradicionales.

Destacar quesi bien en el desarrollo de esta Memoria la

aplicación delSJRECRAMTestáenfocadaa la reintegracióncromática
de pintura de caballete, resulta igualmenteválida su aplicación en
escultura ypintura mural; no obstante será necesariorealizar los
ensayospreviosoportunosque pongande manifiesto sus posibilidades.

Asimismo,existenotrasaplicacionesque puedentenercabida en
otros camposajenos a la Restauración,como puedenser el Diseño
Gráfico y la Maquetación,los cualesno son objetode estudio en este
trabajo, quedandoabiertosa posiblesinvestigacionesfuturas.

Aplicacióndel
sistema

Discusión

Conclusiones

Ámbitode
aplicación
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Por último, observar queaunque tanto el desarrollocomo la

Viabilidad del puesta a puntode las diferentesetapasque hacen posiblela aplicación
sistema del procedimientoplanteado,son susceptibles de posiblesvariaciones,

para estainvestigaciónhan permitidoponerde manifiestoel objetivo
principal propuesto de mostrar laviabilidad delsistema.
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1
Sistemasde reintegración

1.1.-CRITERIOS DE REINTEGRACIÓN

En una obra pictórica, se denominan“lagunas” a las faltas

ocasionaleso intencionadas, biende la capa pictórica,o biende la capa
pictóricay de la capa depreparación.Estas faltaso pérdidasconstituyen
por sí mismas unoselementosfísicos, en cuanto aforma y color, que
interrumpen el mensaje implícitode la obra, fundamentalmenteel
estético;aportana la superficiepictórica unanuevaconfiguración,ya
que, generalmenteal no ser elementosneutros, aparecencontorneados,
mostrandoel color de lapreparación,del soporteo de la imprimación
(Bello y Borrel, 1995:23; Brandi, 1993:74; Buces, 1991:460; Díaz,
1975:178).

Las interferenciasmásgravesen la continuidadcoherentede una
imagenno siempresecorrespondencon las lagunasmásextensas.La

¿Quées una
laguna?

31



Tamaño y perturbación producida varía e influye de diferente forma según sea su 
localización localización, o bien en función del tipo y características de la obra. Así, 

por ejemplo, un conjunto de diminutas lagunas pueden crear una gran 
interferencia en la percepción de determinadas imágenes, mientras que 
una laguna extensa puede interferir mínimamente dentro de un fondo 
monocromático de color similar al de la laguna (Legorburu, 1995:351). 
Generalmente, es más grave el efecto visual ocasionado por la laguna, 
en cuanto a su inserción indebida, que la falta matérica ocasionada por 
la misma (Fig. 1.1). 

Fig. 1.1. Obra pictórica en la que aparecen diferentes lagunas 
cuya apreciación visual se hace notoria dentro de la imagen 
distorsionando la lectura estética general de la misma 
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SISTEMAS DE REINTEGRACIÓN

Así, la presenciade la laguna en la imagense hacenotoriay
precisa, resaltando yatrayendola atencióndel espectador yllegandoa
percibirse,segúnCesareBrandi (1993:74-75):

[.4 comounafigura a la quela imagenpictórica,escultóricao
arquitectónicaquedaobligadaa hacer de fondo, mientrases

éstalapropia figuray enprimerísimotérmíno.

La laguna,como superficiecontorneada incluidadentro de los
límites de la totalidadde la imagen,al poseerun áreamenor,tiende a
adquirirun statusde figura en relación a lasuperficiecircundante, que a
su vez es percibida comofondo. El fenómenode figura-fondo fue
estudiadoinicialmente por Rubin y, posteriormente,por la escuela
psicológica de la Gestal4 que se dedicó a lainvestigaciónde los
fenómenosperceptivos que seacabande indicar. Segúnuno de sus
principios, la limitación en el espaciode una superficie define la
posibilidadde dividir figura-fondo,y generalmentelas áreaslimitadaso
circundadassonatribuidasa figurasy no a un fondo (Koffka, 1973:278;
Luna, 1992:369;SchusteryBeisí, 1982:25).

Otro aspecto que contribuye aaumentarla notoriedadde la

laguna en la imagen, es el cambio abrupto de los gradientesde
intensidad luminosaexistenteentre ambas-laguna/imagen-,ya que se

genera una mejor definición oresolución de los mismos (Gibson,
1974:158); tal situación seproduce, por ejemplo, en una zona de
penumbrade la imageninterrumpida por unalaguna, la cual presenta,
generalmente,el color blancocorrespondientea la capade preparación.
Segúnel efectode Liebmann (Koftka, 1973:155-156),una figura roja
aplicadasobreun fondo verde con unaluminosidadexactamenteigual,
se observa que la distinciónfigura-fondosedesvanece;así, ladistinción
entrefigura-fondo dependemás de laluminosidadque delmatiz. Este
aspecto es utilizado a menudo porlos pintores para reforzarlas

diferenciasde matiz aplicando distintaluminosidad.

Cóniose
percibeuna
laguna

Aspectosque
destacanla
laguna
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Zonademayor
interés

Devaluación
de la imagen

Interferencia
delas lagunas

Valor negativo
dela laguna

Unavez que la laguna -figura- hasido visualmenteaisladacomo
zonade mayor interéspara elobservador,la atención se centrasobre
ella; estehecho quedareflejadoen un aumentodel número yduración
de las fijacionesdel ojo en el áreade la laguna-figura-, enmayorgrado
que en la imagengeneral-fondo-, así, se estableceunatransferencia
periódicade atencióndesde una parte-laguna-aunatotalidad -imagen
general-(Granovskaya,Bereznayay Grigorieva,1987:46-47).

A la mutilaciónde la imagenproducidapor laslagunas,hay que

añadirademás,unadevaluación,esdecir, un retroceso concarácterde
fondo de lo que precisamenteen su origen era la figura (Brandi,
1963:150;Brandi, 1993:27-28).

Las lagunas generanciertas tensiones quecompiten con las
propiasde la imagenpictórica, ya queno permitenal ojo efectuar una
lectura equilibradade la imagen,y producen unasensaciónequívoca,
generalmente, desagradable.Esa duda hace imprecisa la lectura yafecta
al juicio perceptual delobservador.Ante estassituaciones confusaso
ambiguas,el esquemavisualdeja dedeterminarlo que seve y entranen
juego otros factores subjetivosdel observador,tales como su foco de

atención o su preferencia por alguna direccióndeterminada (Arnheim,
1994:27).

En la obra pictóricacontemporánea,la perturbación estética
ocasionadapor las lagunas puederesultar incluso másgrave que en
obras antiguas,ya que, en general,la esenciao principio de la pintura
actualse basa con frecuenciaen efectoscromáticos (Althófer,1991:85-

86).

Si se considera la obrade arte como unaunidad, una laguna
actúasobre ella fragmentándola,al interrumpir su plano figurativo y
cromático.Cuando se deteriora esaconexión,la lecturanatural de la
obra resultadificil en muchoscasosdebidoa quela lagunaasumeuna
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función que no le corresponde,haciéndose, así, más notoria su
presenciaen formadefigura enunprimerplano.

Esta interrupción ofragmentaciónde la imagenen la obra de arte
ocasionada por laslagunas se puede restituir ya que, según Brandi
(1993:25-26):

[...] la obradearte,al no constarde panes, siestáfragmentada
físicamente, deberá continuar subsistiendopotencialmente

como un todo en cada unode sus fragmentos, y esta
potencialidad será exigible en una proporción directamente
vinculada con la huella formal que ha sobrevivido a la
disgregaciónde la materiaen cada unode los fragmentos.

Para restablecerel potencial expresivode la obra se recurre a
neutralizarel carácternegativo quela laguna tiene sobrela misma,
reduciendoel valor emergenteque la lagunaasumerespectoa la obra,
de figura a fondo (Brandi, 1963:150).Para ello,la laguna deberá asumir

un valor de nexo de unión delas partes o fragmentos originales
existentes yno de interrupcióncomopérdida,tratando por otraparte, de
que quede patentesu existenciaen la obra como un hecho ligadoal
tiempo-vidade la misma(Casazza, 1992:65;Philippot, 1959:5; Pincas,
1991:292). La intervención que trata de resolver estaambivalencia,

dentro del proceso de restauración de laobra, se denomina
reintegración.Este proceso se establece como unahipótesiscrítica, es
decir, como proposiciónsujeta a posiblesmodificaciones(Philippot,

1959:11).

Así pues, medianteel proceso dereintegración,se consigue
recomponerla unidad estéticade la obraal situar la lagunaen el plano
que le corresponde, olo que esigual, se obtienesu integraciónen el
contexto, estableciendoun equilibrio cromático(Malavoy, 1988:129);
asimismo,se intentano modificar los aspectos formalesde la mismay
se valoranen su justamedidalas partesoriginales.Se pretende,en fin,

La obra como
un todo

Neutralizarla
laguna

Reintegración

Unidad
estética
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SISTEMAS DE REINTEGRACIÓN

queel tratamientode la laguna tenga unasoluciónqueno perjudiqueel
futuro de la obra y no altere su esencia (Brandi,1963:151).

Dentro del proceso de restauraciónde la obra, la fase de
Inicio dela

reintegración reintegración tiene lugar unavez estucadaslas lagunasy efectuadala
limpieza de lacapapictórica, y una vezaisladasestasintervenciones

Limpieza
por una capadebarniz deretoques.

Con la primera fasecitada-estucadode las lagunas-,seconsigue
una continuidadmatérica, nivelandola superficie de éstascon la del

Estucado estratopictórico1; esteproceso se puedeconsiderarcomo una primera

fase de la reintegración, ya que la calidadde su ejecución afecta

notoriamente alos resultadosposterioresde la reintegracióncromática.
En cuantoa la segundafase,eliminación del barnizalterado,así como
de las materias extrañasdepositadas, indicar quepermite efectuar la
reintegración delas lagunascon respecto alos coloresde la obra, libres

deenmascaramientosquelos distorsionen2(Bergeon,1996:20; Sánchez
y Dalmau, 1997:126-127).Por último, la capade barniz de retoques
aísla la intervenciónde reintegracióncon respecto a lacapapictórica
original y además reactiva laintensidadde los tonos, facilitandoasí la
igualacióncromática entre laintervencióny el original.

La reintegracióncromáticaexige tantouna interpretacióncrítica
Exigencias apoyada enuna sensibilidad artística,como una cultura histórica y

técnicas
estética (Brandi,1963:146; Philippot, 1959:6). Por otra parte, el
restaurador debeser conscientede que esinevitable la influencia del
periodohistórico enel que vive y su visión culturalde percibir la obra;
así, el acto concretode reintegración debereconocersecomo una

Los equivalentesa texturaso empastesde materiade la capa pictórica original, nunca se deben
obtenerpor relieve del color aplicado,sino por el del estuco;aplicandoen la reintegraciónunafina
películade color (Bergeon, 1996:26).
2 La variación de los colores es muy frecuente debido alamarilleamientodel barniz, así, por ejemplo,

colores azulesaparecencomo verdes y blancos como amarillos.
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intervenciónsujetaa la relatividad delmomento (Seicolone,1993:111)
y, por lo tanto, susceptibledesermejoradaenel futuro.

Es a partir del año1945 cuandoseempiezaa utilizar la palabra
reintegración en los Institutos de Restauración deRoma y Bruselas
(Legorburu, 1995:254). Se empleael término reintegracióny no el
términoretoque (a vecesusadopor algunosautoresespecialmenteen el
pasado), debido a queeste último ha tenido históricamente una
connotaciónde imitación y de repinte3del original (James,1991:219),
lo quepudierainducir a error ya queen todo momentola reintegración
deberálinultarse estrictamenteal contornode la laguna,sin excederde
sus bordes yno invadiendolo másmínimo las zonasadyacentesde la
capa pictórica.

Con caráctergeneral,la reintegracióncromática contemplalos
problemasdeíndoleestéticoen relación a laintervenciónen la obra de
arte.Teniendoen cuentalos aspectosmencionados,puededecirse que
consisteen la integración cromáticade las partesque faltan en la obra
de arte, a fm de conseguir que ésta sealegiblenuevamente;esteproceso
debellevarseacabosin que intervenga lainventivadelrestaurador.

Brandi (1993:14-15), en su obraTeoría de la restauración,crea
un pensamiento filosóficosobre la obra de arte, situándolaante el
espectador enel tiempo y en el espacio en susdos aspectos,estético e
histórico.

El valor de la obra de artese derivasiemprede su conjunto y
originalidad, de suser inimitable.Por ello,la inserciónde un material
extraño esgrave,bien sea desdeel punto de vista histórico omatérico
(Scicolone,1993:112).Para respetar la estructura matéricaoriginal de la

Reintegración
versus Retoque

Reversibilidad

Según Calvo (1997:189), sedenominarepintes“(...] a lascapasde coloraplicadassobreunapintura
o decoración poticroma con intención de reparar uocultardaflos existentesen el original, total o
parcialmente, odemodificarsu aspecto.Estánrealizados en épocaposteriorala conclusiónde la obra,
porartistasdiferentes a los autores’.
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obra, la reintegración debeser llevada a cabo usandomateriales
reversibles,queno interaccionencon los restosoriginales(Legorburu,

1995:350).

De acuerdo conel segundoprincipiode la restauracióncitado por
Brandi(1993:17),el cualdice:

[...] la restauracióndebe dirigirse al restablecimientode la
unidadpotencialde la obrade arte, siemprequesea posiblesin
cometer unafalsificación artística o unafalsificación histórica
y sín borrar huella alguna del transcursode la obra de artea
travésdel tiempo.

el proceso dereintegraciónquedaríaimposibilitado,así comocualquier

intervención,si no se adopta una actitud críticafrentea la obra.

Actitudcrítica

Un deterioro tal como una laguna, sufrido por la obra como
resultadode su propiaexistencia,y queinterrumpeel ritmo establecido

por la imagen, no debe prevalecersobre la recuperaciónestética,
siemprey cuando ésta pueda realizarsesin cometeruna falsificación;
por el contrario,otros tipos de deteriorono perturbadoresen la lectura

de 1a imagen,como por ejemplolas craqueladuras,pueden ydeben
4permanecer

• Este segundoprincipio de Brandi, delimita la restituciónde la
unidad potencial, conel fin de evitar que conello se llegue a una
falsificaciónartística ohistórica.

4
Cabe matizar entredistintos tipos decraqueladuras:“de edad” y “de color o prematuras.Las

denoltinadas craqueladurasde edad” afectan atoda la materia pictórica, abarcandolas capas
profundashastalapreparación;éstas,por lo general,no perturbanla lectura de la obra. Porotraparte,
lascraqueladuras“de color o prematuras”, se debenadefectos de secado de la capapictórica(exceso
de aceites secativos, falta de porosidad de la capa de preparación, etc.) yaparecende manera
prematura;puedenser de tamaño considerable yperturbarla lectura de laobrapor la rupturade la
capapictórica final quedejaaparecer la capa subyacente de otro color. La actuación sobreestetipo
craqueladuras“de color o prematuras”, consiste enreducirsu notoriedad,no obstantesin esconderesta
característicaparticularde la técnica deciertosartistas(Bergenon,199625).
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Lo primero,falsificación artística,sucederíasi la reintegraciónde
las lagunasexistentesen la obra se realizaraen basea hipótesis,tales
como analogíasdocumentaleso estéticas, intentando de estaforma
reconstruirla imagen. Estehecho,en sí mismo,es unafalsificación que
desvirtúala impresiónestética deloriginal, ya que incorporaelementos
extrañosa suentidad.

Respectoal segundotipo de falsificación -histórica-,se hace

patente la historicidad marcada porel tiempo, ya que su huella se
encuentraen la mismamateria, la cual no puede ser actualizadasin
transgredirlos límites del respetode su propia historia; debiendoser
discerniblela intervención efectuada conrespectoal original.

Ante esta ambivalencia que presenta unaobra, histórica y
estética,son doslasposicionescríticasque puede adoptarel restaurador
en cuanto ala reintegración delas lagunaso pérdidasen las obras de
arte: no intervención ointervención.

La aplicación del primer criterio supondría una mera
conservaciónarqueológica,en la que prevaleceel aspectohistórico
frente al estético.En algunoscasos,tales como aquellosen los que la

constitución,situación,extensión y númerode las lagunasno afectenal
valor estéticode la obra, este criterio puedeadoptarse,y con ello se
podrán salvar ambos,el documento histórico y su unidadestética
(Bergeon, 1990:197; Díaz, 1975:178). Otros factores que también
pueden influir enla no intervención esel destino de la propiaobra, es

decir, si en el futuro va a serexpuesta,o bien permanecerá endepósito
y, en estecaso,si va aser consultadafrecuentementeo su acceso sera
restringido (Bello y Borrel, 1995:37). Asimismo,cuando su propia
funcionalidad es la razón de un deterioro concretopuedeser interesante
dejar perceptiblelas faltas ocasionadasen la materiapictórica para
recordar sufunción original5 (Bergeon,1990:194),o bien en el casode

Los trazos del uso quetienen las obras segúnsu función en una sociedad constituyen, lo que
denomina Bergeon (1996:19), “lapátinadeutilización”.

Falsificación
artística

Falsificación
histórica

No
intervención

Factores
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que la lagunaproducidasea consecuencia deun hecho histórico
relevante(Buces 1991:461). No obstante, la no intervención puede

afectar demaneraimportanteal ritmo establecidoen la obra y, sobre
todo, a lalectura naturalde la misma.

Este tipodeprocederde “no intervención”, con marcadocarácter
historicista, debe adoptarse con una actitudcrítica ya que, de lo
contrario, las obras de arte podríanconvertirseen auténticasobras
arqueológicas, perfectamenteválidas para lahistoria, pero alejadas y
ajenasal fin principal desu creación:supotencialestético(Marijnissen,

1967:372-373; Mora,Moray Philippot, 1984:302).

El segundocriterio -intervención-,comprende diversasformasde
proceder, que se denominan técnicasde reintegración,todas ellas
permiten dar unasolución estéticaadecuada a unagran variedadde
problemas y tienen comoobjetivo común llegar a restablecerel

potencialexpresivode la obra. El empleode una técnicaconcreta,así
como el grado de acabado,estará determinadoen función de una
interpretacióncrítica de cadacaso,ya que cadaobra es distinta y por
tantotambiénhabrádeserlo sutratamiento.En laelección influiránuna

Factores seriede factores,comosonla extensión,el tamaño y la ubicaciónde las
lagunas,la documentaciónexistente,así como lafuncionalidad,el estilo

y el carácter de la obra (Bello yBorrel, 1995:37; Bergeon, 1990:194;
Calvo, 1995:200-201; Ciatti,1990:61;Legorburu, 1992:87;Legorburu,
1995:255;Philippot, 1959:9; Pincas,1991:293).En resumen,la técnica
elegida deberáser la más acorde alascaracterísticasindividualesy a los
problemasquecadaobra presente.

- De lo expuestose deducela dificultadde establecer unasnormas
metodológicasgeneralesy precisasde actuación enla elección de la
técnicade reintegraciónadecuada,que afrontelos problemasde la
reintegración delagunas;por ello, dependerá en cadacasoy en gran
medidadel criterio y sensibilidaddel restaurador.

Intervención
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¡.2.- TÉCNICASDE REINTEGRACIÓN

¡.2.1.-Reintegracióninvisible o ilusionista’

Con estatécnica,tambiénllamadaintegral o imitativa, se plantea
tanto la integracióndel color, comode la forma y texturade las zonas
de la capapictórica que muestranpérdidas.Este proceso selleva a cabo
de manera queno se distinga el área reintegrada deloriginal, y muy
frecuentemente,estatécnicallega a acercarse aunafalsificación.

En algunos casos este tipo de reintegraciónse guía por la
imaginacióny la fantasíadel restaurador;se imitaalgo queno sesabe
cómo erainicialmente lo cual suponeuna falsificación, salvo cuando
existendocumentosgráficos quelo atestiguan (Fernández,1996:161).

La reintegracióninvisible o ilusionista se ha venido aplicando

casi de forma exclusiva, desde los inicios de la historia de la
restauración hasta principios delsiglo actual (Macarrón,1995:171);no
obstante, aunque es cuestionada y desaconsejada porlos nuevos
criteriosde restauración, sesigueutilizando amenudo,con la salvedad
de que se ha incorporadoel empleode materiales reversibles. Algunos
autoresaconsejanla convenienciade su utilización, como por ejemplo
en cuadrosde pequefloformato(Malavoy, 1988:131),o bien hacenuna
defensa de la misma endeterminadostipos de intervencionesen las que
no tenga opción la arbitrariedadcreativa del restaurador(Bergeon,
1996:24;Legorburu,1992:89;Legorburu, 1995:362-365).

Una buenaejecuciónde esta técnica hace queno sea posible
apreciaro distinguir asimple vista la reintegraciónrespectode la parte
original; para su identificación deberá recurrirse amétodos científicos,
comoel uso de lámparasde luz ultravioletao la realizaciónde análisis
químicos.Sin embargo,con el transcursodel tiempo, la reintegración

Fundamentos

Falsificación

Aplicación

Identificación

6 SegúnBergeon(199&27), lapalabrailusionistatienesu origenenel sigloXVIII, épocaen laquela

reintegraciónes imitativa.
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efectuadapuedesufrir un envejecimientoindividual y distinto al de la

obra, lo que evidencia y pone de manifiesto sudiferenciacromática
respectoal original (Bello y Borrel,1995:38;Malavoy, 1988:131).

Tradicionalmente,estetipo de reintegraciónse haobtenidopor la
superposición develadurasde tonalidad más oscura ycalientesobreun

Técnicas fondo de tono más claro y más frío queel original (Bergeon,1996:24);

todo ello con lafinalidad de que lareintegraciónsefUnda ópticamente
con el coloradyacente. Asimismo,también seconsigue mezclandolos
colores en lapaletahastaencontraruno semejanteal de la zonapróxima
que circunda lalaguna.

Otra forma totalmente distinta derealizar esta reintegración
ilusionista se basaen la reconstrucciónsiguiendola misma sucesiónde
estratos quelos de la obra a restaurar;a este método se le denomina
“continuidaddeestructura”(Bergeon,1990:192; Bergeon,1996:24).

En muchos casos, el sistema de reintegración invisible o
ilusionista viene exigido por los propietarios, galeríasde arte,

Utilización marchantes, anticuariosy coleccionistasy tiene,entreotras, comorazón

másnoble, la de rodearsede cosasbellas,no dedocumentos;de ahí su
deseo de restaurarobjetos de valor (Bello y HorreE 1995:38;
Marijnissen, 1967:375).Frentea ellas, la reintegraciónvisible, que se
describeenel siguienteapartado, suelevenir exigida principalmentepor
los museos(Malavoy, 1988:129),en dondelas pérdidassonreconocidas
como tales. Bajo esta consideración,las lagunas se mantienenen
tonalidadesneutras sencillas o conel tono de la imprimación, de tal
formaque la intervención efectuadano puedacomprometerlos posibles
examenes posterioresque sellevena cabo.

1.2.2.-Reintegraciónvisible

mnzervención Este sistema de reintegracióntrata de restablecerel potencial
discernible expresivode laobra y a su vez mostrar con honestidadlos deterioros,
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tales como laslagunas,sufridosa lo largo de suexistencia.Paracumplir
esta doble exigencia -estética ehistórica-, según mencionaBrandi
(1993:74),la reintegracióndebeser fácilmente discernible visualmente
por un observadoral aproximarsea la obra y, por otraparte, resultar
integrada en la misma cuando se contempla a ciertadistancia.

Así, estableciendo como principio delsistemade reintegración
visible, el reconocimiento odistinción de las áreas reintegradascon
respectoa laspartesoriginalesde laobra, tantoa nivel estéticocomo a
nivel técnico, quedasalvaguardadaademás de su integridadestética,
propia de la reintegración,su integridad histórica(Prieto y Sánchez,
1997:19).Este principio selleva a caboefectuandola reintegraciónpor
medio deun código designosdiscerniblesdeloriginal.

Dentro de la reintegraciónvisible se encuadranlos siguientes
métodosdereintegración:

1.2.2.1.-Tinta neutra

Esteprocedimientotiene susantecedentesen las especialidades
de restauraciónarqueológica.Consisteen realizarunareintegraciónpor
medio deun supuestotono neutro, resultadode la síntesisde todos los
tonos de laobra,de formaque entonen enel conjuntoy, además,sitúen
las lagunasen un segundotérmino enla visión de la imagen(Bello y
Borrel, 1995:39).SegúnBergeon (1990:194),la eleccióndel tono seria
el semejanteal color másfrecuenteen laobra.

Este método, que en un principiopuede considerarse como
válido, sería aplicablesiemprey cuandola tinta neutrase integraracon
los colorespropiosde laobra;estehecho esciertamente utópico,ya que
la interacción del colorsiempreestá patente y de mododistinto según
seael color adyacente(Albers, 1985:35-36, 53).Desdeunaperspectiva
cromática puede decirse quela tinta neutrano existe objetivamente

Arqueología

Tono neutro
general

Interacción del
color
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Fraginentacion

(Bergeon,1990:194;Legorburu, 1995:263;Ruhemann,1968:257);por
estemotivo, la arbitrariedaden las interpretacionesdel términoneutro

da lugar enla práctica a resultados pocosatisfactorioscomo, por
ejemplo, la fragmentacióncromáticade la obra,en la queexistenáreas

reintegradascon el supuesto colorneutro que no mantienenrelación
alguna conel original (Díaz, 1975:178;Fernández,1996:161;James,
1991:219).

La aplicaciónde un tono neutro generalen la totalidad de las
Tono neutro lagunas presentes en laobra, sin tener en cuenta su ubicación y

general extensión,produce resultadosdistintosdentrode la misma.En algunas

Resultados zonas,las lagunaspueden estarintegradasy en otras, por el contrario,

desiguales totalmente desentonadas(Legorburu, 1995:263). Como ya se ha

mencionadoen el párrafo anterior, este fenómeno es debido a la
interaccióndel color neutro conlos colorescontiguosy, en concreto,a
determinadosefectos como es el de persistencia de laimagen o
contrastesimultáneo;efectos queoriginan una decepcióncromáticaen
la percepcióndelsupuestocolor neutro general(Albers, 1985:35-36,53;
Chevreul,1969:1-4).

En estos casosen los quelas lagunasdesentonancon los colores
circundantes se puedeincurrir, además,en el predominiode la forma

Efecto sobreel color, al generarlímites apreciablesen áreasdeterminadas,por
contrarío

lo que en algunos casos puede proporcionar un efecto totalmente
negativo.

El criterio generalque seaplica es elegir un tono neutro más

claro queel de los tonos adyacentesque presenta laobra (Legorburu,
1992:88);si bien, estesistemade reintegraciónno permitealcanzarla
ilusión óptica quegenerela sensación devolumen,ni restituirel aspecto
matérico de los elementosrepresentadosen la obra (Marijnissen,
1967:379).

Limitaciones
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Los procedimientospor los que se puedellevar a cabo la
reintegración con tinta neutrason varios; puede realizarse conun Técnicas

tratteggio, unas veladuras oun puntillismo, segúnse describeen los
apartadossiguientes (Bergeon,1990:194).

Según sugiere Marijnissen (1967:378), esta técnica de
reintegración puedeser consideradaen ciertos casos,concretamenteen Aplicación

obras en las que el tono general sea muy uniforme, sin contrastes
cromáticos.No obstante,estemétodode reintegraciónneutra, unitaria o
general,tiendeaserrechazado enel campode la pintura.

1.2.2.2.-Tratteggioo Rigattino7

Estesistematienesu origen en el Instituto Centraledel Restauro

de Roma8,y esta inspirado en la teoría de la restauración deCesare
Brandi (Bergeon,1990:193;Brandi, 1963:149). Paraconseguirel color Fundamentos

de la reintegración, se basa en generar unailusión óptica, obtenida por íí~ión óptica

la división de los colores y su posterior mezclavisual. Althófer
(1991:86)defineestesistemacomola versión italianadelpuntillismo.

La reintegración serealizaa partir de colores puros,mediantela
aplicación de una serie de pequeñostrazos paralelos y verticales
superpuestosy yuxtapuestos.La recomposicióndel tonosurgeen el ojo
del espectador gracias a la persistenciade las imágenesluminosassobre
la retina; efecto que permite obtener una equivalenciacromáticadel área
reintegrada con respectoal original adyacente.Por otra parte, su
diferenciacon el original queda patenteal contemplarsea una distancia
próxima, puesto queel aspecto que presenta esel de un entramadode
trazos(Fig. 1.2).

Se utiliza el términorigaltino, quizásmás difundido en España, comoequivalentede tratteggio
usadoen Italia, según N. del T. dellibro deCesareBrandi: Teoriade la restauración,Madrid, Alianza
Forma,1988, pág. 74.
8 El tratteggio fue elaborado porlos restauradoresLauray Paolo Mora, entre ¡945-1950 (Bergeon,

I99&27).
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Fig. 1.2. Detalle de una 
reintegración cromática reali- 
zada mediante lratteggio 
(Bergeon, 1996:22). 

La reintegración así efectuada puede prestarse a confusión 
respecto al color original, en el caso de que su ejecución se realice sin 
ninguna o poca calidad y no permita apreciar los trazos efectuados, o 

bien, se ejecuten unos trazos intensos y gruesos que haga prevalecer el 

aspecto formal de los mismos sobre el efecto cromático que se persigue. 

Su ejecución necesita de unas exigencias técnicas específicas, 
entre ellas su realización sobre un estuco blanco, ya que la luminosidad 

Exigencias 
técnicas de éste crea una superficie reflectante para los trazos de los colores 

puros que se utilicen. 

Básicamente, este método de reintegración tiende a realizarse con 

la aplicación de tres colores. Los primeros trazos configuran un tono 
Procedimiento base y se disponen a intervalos iguales y equivalentes al grosor del 

trazo. Estos intervalos se rellenan posteriormente con un color diferente 

y después con otro, hasta obtener por yuxtaposición y superposición de 
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coloresel tono ymodelado deseado.Los trazospuedensermáso menos
finos, próximos y adaptadossegún la dimensionesde la obra (Mora,

Mora y Philippot,1984:309).

Su aplicación escompleja,lenta ylaboriosa,ya quelos trazosse
realizan con pincelesmuy finos y los resultadosobtenidosno siempre
son los deseados.A la laboriosidadde ejecuciónde estatécnica, hay
que añadir la dificultadde obtener pinceladas queseannítidasen los

trazos,esdecir, sin discontinuidad ysin formargotasen la parte inferior
de los mismos,de manera quecomienceny terminenen forma aguda.
Cada unode los trazosha de ser por símismo poco intenso,con el fin
de conseguirla intensidadpor su yuxtaposición ysuperposicióny no
por la fuerza del color (Mora,Mora y Philippot, 1984:309).

Una variación de este procedimiento de reintegración esel
denominadotrattegg¡o modulado o matizado, donde el color de los
trazos puede variar alo largo de su trayecto(Bergeon, 1990:193;
Pincas, 1991:294); este sistema permite obtener un grado de
reintegración máselevado y mantener a simple vista su carácter
discernible.

Cuandoestas reintegracionesse llevan acabo sobrelagunas
extensaso deformaspoco complejas,tales comoáreasmonocromas,la
vibración del rayado tiende a generar unaimprecisión perceptual
(Legorburu,1995:260;Mora, Mora y Philippot, 1984:310).

1.2.2.3.-Puntillismo

El métododel puntillismo consiste enla aplicaciónde múltiples
puntosde colorespuros yuxtapuestos ysuperpuestos(Fig. 1.3). Al igual
queel tratteggio, estesistematiene susantecedentesen el principio de
contrastesimultáneode los coloresde Delacroix, en el impresionismo
donde los colores son obtenidos por trazos yuxtapuestos y, mas
concretamente,en los neo-impresionistasen cuanto a ladescomposición

Inconvenientes

Tratteggio
modulado

Fundamentos
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de colores y yuxtaposición de colores puros; aspecto que en la 
actualidad lo podemos encontrar en distintas disciplinas tales como la 
televisión en color y, más concretamente, en los sistemas de 
reproducción de los colores impresos; todos estos sistemas se basan en 
las leyes de mezcla cromáticas. 

Fig. 1.3. Detalle de una 
reintegración cromática efec- 
tuada mediante la técnica de 
puntillismo (Bergeon, 1996: 
23). 

Este procedimiento de reintegración, más flexible que el 

tratteggio, se adapta muy bien a las obras cuya técnica original está 
Aplicación marcada por un cierto puntillismo, o bien en pinturas con soporte de 

tela, en los que se aprecia un aspecto más o menos punteado, originado 

por la propia textura del soporte. En general, este procedimiento se 

adecua a distintos tipos de obras de épocas diferentes, obteniéndose, 
normalmente, resultados óptimos (Legorburu, 1995:261). 

Dependiendo del trazado de los puntos en cuanto al tamaño y 

espaciado, la reintegración será discernible a simple vista o bien 

parecerá poco visible en los casos límite, donde los puntos realizados 

sean tan minúsculos que el ojo no pueda apreciarlos si no es con la 
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ayuda de un instrumento óptico de aumento
Pincas,1991:295).

(Bergeon, 1990:194;

Al igual que enel tratteggio, en estecasoesnecesariopartir de
un fondo de color blanco para darla mayor luminosidadposible alos
coloresque seaplican.

La tarea de reintegrar una superficie de dimensiones

considerables punto a punto yen varias capas ycolores,suponeuna
lentitud ylaboriosidad notablesen relación conel porcentajede tiempo

empleado enel procesode restauraciónde la obra.

1.2.2.4.-Veladuras

Este procedimientose aplica cuandoen un cuadro lapintura
original existe pero resulta borrosao poco evidente en determinadas
áreas, debidoal desgastede la capa pictórica(Legorburu, 1995:262),o
bien falta la capa pictórica,pero la capade preparación subsistetodavía
(Bergeon,1990:193;Pincas,1991:295).

La reintegraciónse efectúa pormediodeveladurasde color muy

sutiles que procuren transparenciasy permitan visualizar toda la
subcapa yla informaciónqueconlíeva.

Este procedimiento es suficiente para restablecer a cierta
distanciael equilibrio cromáticogeneralde la obra.

1.2.2.5.-Abstraccióncromática- Selección cromática

Se trata de dos soluciones propuestaspor Umberto Baldini y

Ornella Casazza para lareintegración cromática de lagunas; la

w

Procedimiento

Exigencias

Lentitudy
laboriosidad

Aplicación
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aplicación de uno u otrosistemaestá relacionado conel tamañoy la
situaciónde éstasen la superficiepictóricaoriginal.

La selección cromáticase realizacuandoes posible establecer

una unión cromáticao formal, o bien, cromáticay formal, entre la
Selección
cromática laguna yel color circundante,sin que se produzcaen ningún casouna

actuación arbitraria quederive en un acto de imitación o falsificación
(Casazza,1992:30).

La abstracción cromáticaseaplica cuandopor la localizacióno
extensión de lalaguna,no es posiblerealizaruna selección cromática

cromática sin caer en una actuacióninterpretativao arbitraria,como porejemplo,

unalagunaimportantecircundadade varios colores(Baldini, 1983:36;
Casazza,1992:65;Ciatti, 1990:60).

Las técnicasde seleccióny abstracción cromáticase sirven de
pequeñostrazos aplicados en varias capas de colorsuperpuestosa

Procedimiento
cobertura,de modo que una partede cadauno de los coloresparciales
esté siemprevisible (incida en el ojo de forma pura) y otra parte se
mezclecombinándosecon los coloresadyacentesy subyacentes.

El método consistebásicamenteen una progresión,como se
muestraen la figuras 1.4 y 1.5. Durantela primeraetapa seaplicanuna
seriede trazospurosmonocromoscorrespondientesal primer color. En
la segunda se disponenlos trazospuros delsegundocolor, de manera
que una partede los mismos muestran,portransparencia,el resultadode
su mezcla conlos trazosdel primercolor. De igual modo, en la tercera

etapa se aplicanlos trazos puros del tercercolor; una partede éstos
muestrael color puro y otra correspondería aun color compuesto,
resultadode su mezcla conel primero y el segundocolor (Baldini,
1988:54-55;Casazza,1992:29-32).
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Fig. 1.4. Muestra del 
proceso de reintegración 
del oro según el método 
de selección cromática. El 
color amarillo estaría en 
relación con el color que 
define al oro, el rojo en 
relación con color cálido 
del bol y el verde en 
relación al color frío de su 
transparencia (Baldini, 
198X:92, 174). 

La abstracción cromática difiere en su ejecución de la selección 
en que los trazos son realizados entrelazando las pinceladas ligeramente Abstracción 

cromática: 
oblicuas de la segunda etapa a la última (Fig. 1.5); de esta forma se ejecución 

consigue un entramado de signo homogéneo y variado de colores 

superpuestos (Casazza, 1992:69). 

Fig. 1.5. Ejemplo del 
proceso de abstracción 
cromática por sucesiva 
yuxtaposición de diversos 
trazos de colores; el tejido 
pictórico final presenta 
una vibración cromática 
dinámica (Baldini, 1988: 
91, 173). 



En la selección cromática los trazos deben ser lo más 
homogéneos posibles, con un trazado acorde con la representación 

Selección 
pictórica original; se procede del color más claro al más oscuro en las 

cromática: distintas etapas de disposición de los colores (Casazza, 1992:36). Para 
eJeCUCión la unión de la laguna con los colores adyacentes se deberá realizar 

primero un análisis cromático de éstos, con el tin de obtener la 
selección adecuada de los distintos colores a través de los cuales, una 
vez aplicados en la laguna, ésta pueda alcanzar la identidad cromática 
que sirva de nexo de unión respecto al color adyacente (Casazza, 
1992:34). 

En las obras en las que se efectúa la abstracción cromática, la 
unión de las lagunas se hace con un tono neutro general (Fig. 1.6) que 
debe contener de forma separada los valores medios de los colores 
existentes en la obra y ser capaz de asumir valor “cero” (Baldini y 
Casazza, s.a.; Casazza, 1992:66); este aspecto es bastante relativo y 
cuestionado pues, como se ha citado, la interacción del color es un 
hecho determinante en los resultados cromáticos de la reintegración 
efectuada. 

Fig. 1.6. Fragmento 
correspondiente a la obra 
del Cristo de Cimahue, 
reintegrada mediante la 
técnica de abstracción 
cromática (Baldini y Ca- 
wl778, s.a: 123). 
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El resultadode la abstraccióny seleccióncromática aplicadoen
las lagunas, es percibido por el ojo como una vibración cromática

dinámica,producto delas mezcla óptica ycromáticaque se generaen
las diversasetapasde superposicióndecoloresrealizadas.

1.3.- EXIGENCIASTÉCNICAS

En la actualidad,el objetivo que se intenta conseguircon la

reintegración esdevolver a la obra su legibilidad desdeun punto de
vista estético, pero salvaguardandoal mismo tiempo los valores
documentalesquelleva implícitos;para ello,la intervenciónestásujeta

a una serie deprincipios éticos consideradosfundamentales(Brandi, Principios

1993:75; Buces 1991:461;Legorburu, 1995:256-257, 267;Macarrón,

1995:183;Pincas,1991:293);entre ellos cabecitar los siguientes:

— Deberá limitarse estrictamenteal área que comprendeel
contornode las lagunas,sin excedersus bordesni invadir las

zonasdepinturaoriginal.

- No deberáserhipotéticaopor analogía, con objeto de evitar
falsificacioneso confusiones miméticas.Este aspectono se
cumplede forma íntegraen el tipo de reintegracióninvisible o
ilusionista, siendo éste unode los motivos por el que se

cuestionala aplicaciónde estesistema.

— Deberáserfácilmenteidentificableo reconocible9.

— Deberá ser reversible’0,es decir, debepoder eliminarsecon

facilidadcuando interese,sin queestosupongaun peligro para

9

Es a partir de mediados del sigloactual, 1940-1945, cuando se exigeen toda intervenciónde
restauraciónlos principios de legibilidad.reversibilidady estabilidad.
lO Bergeon (1996:26), define dos tipos dereversibilidad:unafisica, queimplica la posibilidad fisica

deextraerla materiaaplicada, yotraquímica,significaquesi la materiaesdisueltapara ser aplicada,
permanezcasoluble en eldisolventeutilizado.
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la pinturaoriginal adyacente;esto conlíeva la elección de

materialesmásendeblesqueel original.

Se deberánutilizar materiales establesque seanpermanentes

en su envejecimientoe inocuos con respectoa la materia

original; por tanto, antes de su utilización estarán

suficientementeprobados.

Deberá documentarse exhaustivamentela intervención

efectuada.

Las técnicaspictóricas utilizadasen la ejecuciónde losdistintos

sistemasde reintegraciónrevisados son varias;por lo que se hace
Técnicas de

ejecución necesarioconocerlas ventajas einconvenientesque cadauna de ellas
presenta,con el fin de poder determinarsu mejor adaptaciónal

procedimientode reintegraciónelegido, así como a la propia técnica

pictóricautilizadaen laobra.

Con independencia delsistemade reintegración adoptado,en la

selección del aglutinante a utilizar, además de las características
Aglutinante generalesde estabilidady reversibilidad,esnecesariovaloraruna serie

de propiedades(Scicolone, 1993:113-114):

- Debe ser capazdeformar unapelículaelástica que conserve

suspropiedadesinicialesde flexibilidad, conel fin de evitar la

aparicióndecraqueladuras.

- No debe generar reaccionesde incompatibilidad con los

pigmentos queaglutina.

- Es necesario queel componentevolátil no presente problemas

de retención, a fin de que el aglutinantetenga lamáxima

eficacia.
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— El grado de volatilidad del disolvente deberá permitir una
aplicacióncómoda.

— Por último, es necesario considerar la viscosidad del

aglutinante, la cual variaráen función del gradode dilución y

de la naturaleza desus componentes.Estapropiedadinfluye

enla facilidad deaplicaciónde lostrazoso capas.

En relación a los pigmentos,deben utilizarselos considerados

máspurosy estables,conel fin de evitar posibles alteracionesfuturas.

En comparacióncon otras técnicas, la acuarela11presentalas
ventajasde secarrápidamente,conservarsu solubilidad enagua, no
amarillear conel paso del tiempo y, debido a su resistencia alos

disolventes orgánicos,permitir la eliminacióndel barnizposterior.Por
otraparte, comoinconvenientesseencuentransu falta de elasticidad,la
susceptibilidadal crecimiento de microorganismosy la variación
notable del color en el barnizado (Gómez, 1994:161;Legorburu,

1995:267-269; Pincas,1991:293).El aspectoóptico de la mayoríade las
pinturasmuralesal fresco se adecuaa los resultados obtenidoscon la
reintegración efectuada conacuarela.

La técnica al óleo no debe ser utilizada por razonesde
reversibilidad y estabilidad, en cuanto que presentatiempos y

característicasde envejecimientonegativosy, por lo general,tratarsede
la mismatécnicapictórica que ensu origen se utilizo para realizarlas
obras.

Otra técnicapictórica que, segúnLank (1990:156-157),puede
emplearseen la mayoria de los sistemas de reintegracióne incluso
preferible a laacuarela,es el temple al huevo; unavez barnizadotiene

La acuarelautiliza como aglutinantegomas vegetales como la goma arábiga o tragacanto

(polisacáridos).

Acuarela

Ventajas

Inconvenientes

Templeal
huevo

Pigmentos
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la aparienciadeuna pinturaal óleo oxidada12,lo quesuponeuna ventaja
parala reintegración deeste tipodeobras.

El empleode resinasterpénicases poco recomendable,ya que
Resinas suspropiedades mecánicasno son lo suficientemente estables,pierden

terpénicas solubilidad y amarillean conel paso del tiempo;comportamientoque ha

quedado constatadoen la restauración deobras antiguasen las que

Resinas de fueron utilizadas. Los mismos inconvenientepresentanlas resinasde
policiclohe- policiclohexanona,actualmentemuy utilizadas en la elaboraciónde

xanona
barnices artísticos (Calvo, 1997:189; Gómez, 1994:161; Legorburu,
1995:271-273;SanAndréset aL, 1995:96).

El alcohol de polivinilo utilizado como aglutinantepara la
reintegración,tiene comoventajassu solubilidaden medio acuosoy la

Alcoholde de formar elásticas y a la sin
polivinilo posibilidad películas resistentes luz;

embargo,presentacomoinconvenientesla perdidade solubilidadconel
envejecimiento,en presenciade luz o calor (Horie, 1994:97; K{ihn,
1986:162)

Por último, señalar la utilizaciónde resinasde poliacetatosde
vinilo y las resinasacrílicas;en comparacióncon las resinasnaturales,

Resinas
acrílicas presentan unasmejores propiedades mecánicas y ópticas de

vinílicas envejecimiento y tienen como ventaja su posible utilizaciónen
dispersiones acuosas.

Frentea las resinasacrílicas,los poliacetatosde vinilo ofertados

Poliacetatos por el mercado actualmente, presentan peores propiedadesde
devinilo envejecimiento, entre ellas, una menor flexibilidad y un mayor

versas
Resinas amarilleamientoque incluso puede llegara ser el doble (Down et aL,

acrílicas 1996:34-39). Dentrode la gamade resinasacrílicas,la más utilizada es

12 Contrarioa lo que la experiencia demuestra, Lank (1990:157)citacomo ventaja deestesistema su

reversibilidad, pudiéndose eliminar la reintegración efectuada, después de muchos años,mediantela
utilización deaguay un disolventeorgánico comowhitespirit; quizás la afirmación de Lank se debea
que el temple al huevo es utilizado en una proporción muy diluida (50%), y por otra parte, su
aplicaciónse hace sobreuna fina capade barnizreversible.
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el Paraloid®B-72,’3 debido en parte asu solubilidad y estabilidad;se
trata de un copolimerode metacrilatode etilo y acrilato de metilo. En

general,las resinasacrílicasson fácilesde manipular tantoen veladuras
como en capascubrientesy permiten una rápidasuperposiciónde
estratos graciasa su rápido secado(Gómez, 1994:161-162; Legorburu,
1995:273-276;Pincas,1991:294; Ruhemann,1968:254-255).

No obstante,existe la posibilidad decombinarvarias técnicas;
por ejemplo,se puederealizaruna primeraentonacióncon acuarela yun

acabado ~finalcon unatécnicaa base de una resma sintética (Calvo,
1997:189;Gómez,1994:162).

1.4.-ASPECTOSCROMÁTICOS

Con carácterprevio, es necesarioseñalar queel color es el
elementomás relativode los mediosque empleael arte. Al efectuarla
reintegración hay que partir delhechode que en lapercepciónvisual, el
color se vemuy pocas veces como esen realidad,comoesfisicamente;
por tanto deberá tenerse en cuenta queun mismo color puede evocar

varias lecturas.

La reintegraciónsueleiniciarsecon un barnizadoprevio de todo

el cuadro,utilizando para ello un barniz específicode retoques14,esta
fina y regularcapadebarnizcumpledosobjetivos:

a) Facilitar la posterior igualación del color, ya que
dificil la reintegraciónentonada conel original
intensificaciónpreviade suscolores.

Relatividaddel
color

Barnizde
retoques

es muy
sin una

13
El Paraloid B-72 químicamentees un copolimero demetacrilatode etilo ¡acrilatodemetilo en la

proporción70/30; es producidoporROHM andHAAS, Rohm & HaasCo., IndependenceMalí West,
Philadelpbia,Pa. 19105,(EstadosUnidos deAmérica).
14

SegúnPincas(1991:296), losbarnicesde retoquequese comercializan, están constituidos abasede
resinascetónicas o deresinasdepolimetacrilatode isobutilo, conun índicederefracciónsimilar al de
las reinas de origen vegetal comoladammar oresmamastic.

Combinación
devarias
técnicas
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b) Aislar el original de todaslas posterioresintervencionesque
se realicen;de esta forma, si fuera necesario,es posible
proceder ala eliminación de las reintegracionesefectuadas,
sin riesgo parael original.

El color no debe utilizarse en exceso,únicamente lacantidad
suficiente paraocultar el estuco subyacente;de estamaneraseevitauna

Ejecución acumulación de pigmento que impediría obtener la transparencia

deseada.Por superposiciónde tonalidadeso en veladuras,los colores
hande ser preparados con suma limpieza(Doerner, 1991:291-292).En
la mayoría de los sistemas de reintegración tratteggio o rigattino,

puntillismo, abstraccióny selección cromática, no es conveniente
utilizar másde tres coloresen la obtencióndeun colorfinal, ni realizar

Vibración mezclas antesde su aplicación; el incumplimiento de estas
cromatica observacionesirá endetrimentode la vibracióndel colorresultante,que

no armonizaracromáticamenteconel color circundantea reproducir.

En la intervención se parte del color blanco delestuco,por lo que
se deberájugarcon la luminosidadqueésteaporta,excluyéndoseel uso
depigmentoblancoadicional,ya que altera y rebajala transparenciade
los restantes colores;su utilización produce unasensaciónde colores

sucios,acromáticosy, por lo tanto,no idóneosal tipo de pureza que se
persiguecomoobjetivo esencial(Casazza,1992:30).

Las posibles alteraciones cromáticas, surgidas con el
envejecimientode los materialesutilizados, hacen que unareintegración
queinicialmentefue realizadade forma correcta,con el transcurso del
tiempo aparezca cromáticamentedesequilibrada.Con el fin de evitar
estas posibles alteraciones cromáticas,deben emplearsepigmentos
puros y sin mezclaalguna;no obstante,si fueranecesario mezclarlos,

debe restringirseel númerode ellos conobjeto de disminuir posibles
riesgos durantela evolución de la reintegración(Bergeon, 1996:21;
Pincas,1991:293).

Alteraciones
cromáticas
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El desarrollo delproceso~de reintegracióndebe realizarsebajo
una serie de condiciones luminicasespecíficas,tanto en su aspecto
cromáticocomo enintensidad.

Algunos estudios realizadosen este sentido, consideran la
convenienciade realizar laobservaciónde los originales de color en Condiciones

unascondiciones lumínicasdeterminadas,ya quesu valoración correcta lumínicas

esfundamental.La respuestacromáticade colorantesy pigmentosvaria

según sean las condiciones de iluminación, por lo que resulta
imprescindiblemantener unailuminación normalizadadurante todoel

proceso.

Seconsidera que lafuentede luz más adecuada paraestetipo de
trabajo es la que poseeun buen rendimiento de color’5, en concreto

semejanteal emitido por la fuente de iluminación naturalde la luz
media del día(Kúppers, 1994:9-10; Ruhemann,1968:251; Staniforth,
1985:101; Thomson, 1986:207).En relación aestascaracterísticas,se

utiliza el iluminantenormalizado D65,correspondientea un espectrode
emisióncontinuo16y aunatemperaturade colorde 6.5000K. Estetipo

de iluminante permite estableceruna mayor diferenciaciónentre las
zonas roja y azul delespectro.Así, se puedeconsiderareste tipo de
iluminación la más ádecuada para desarrollarel proceso de

reintegración.Dentro de los distintos tipos de iluminación artificial
próximosa las característicasdefinidas, están entreotras, las lámparas

15 El rendimiento de color relaciona la aparienciacromática que una fuente de iluminación

determinadaprovoca sobre un objeto,respectoala obtenidacon una fuente de iluminación patrón.
Así, unafrentede iluminaciónpresentaun buen rendimiento de colorcuandolaaparienciacromática
del objetoiluminadoes semejante alaobtenidabajo la fuente de iluminación patrón, enestecaso del
iluminante065.
16 Se denominaespectrocontinuo deunaluz emitida cuando,apreciadaa través de suscomponentes
monocromáticos, éstos son adyacentes y emergenimperceptiblementeuno de otro, estando
representadascon un valor apreciabletodas las longitudes de onda. Sin embargo, enun espectro
discontinuo o de lineas, las longitudes deondasonrelativamentepocas y específicas.
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fluorescentes17;presentandiferentes espectrosde emisión según las
sustanciasfosforescentesempleadasen su elaboración“‘.

Metamerismo

Una vez efectuadoel procesode reintegraciónbajo una fuente

lumínicade unatemperaturade colorconcreta,la observación posterior
de la obra ya reintegrada conotra fuente de iluminación cuya
temperaturade color seadistinta a la utilizadadurantela reintegración,
en algunos casos puede evidenciar la existencia de desajustes
cromáticos,que durantesu ejecuciónno se percibían; esto esdebido a
los posibles colores metámeros existentes en la obra’9 (Bergeon,

1996:21; James, 1991:221; Roire, 1988:64-68;Staniforth, 1985:101;
Thomson,1986:53).

El conocimientode la teoría del color encuentra unaaplicación
directa y fundamentalen el aspectocromático de la reintegración,ya

Teoría del
color quesu aplicación hace posible reintegrarcualquiercolor a partirde sus

características ycomponentes;estos datospermiten reproduciren el ojo
el efecto de dicho color. Los colores base componentesdel color a
reintegrar, asícomo susproporciones,no son conocidosapriori por el
restaurador;son determinados,generalmente,bien mediante ensayos
previos otentativas,o bien rectificandodurante la propiaintervención.
Esto suponeunatarea laboriosa ysu resultado esdificil de prever; no
obstante,hay que señalar queel proceso de reintegraciónse verá

17

Las lámparas fluorescentespresentanrelativamente,un débil espectro continuo delqueemergeuna
fuerte radiación en ciertos puntos obandasdel espectro. Thomson(1986:54), describe algunas
lámparasfluorescentesquepresentanun buenrendimientode color.
18 Por lo general, se obtieneun buen rendimiento de color usandounacombinación de distintas

lámparas fluorescentes,de maneraquese compense los posibles carencias de emisiónque tienenpor
separado(Ktihn, 1986:146).
lO Staniforth(¡985:102),ponecomoejemplounaobrareintegradaen un estudiobajounailuminación
de luzdia y vista después con iluminación detungsteno.Los posiblescolores metámeros existentes
presentarándiferentes emisiones en las longitudes de onda largas (roja) delespectro.Esto es debidoa
que laluzde tungstenoemiterelativamenteen mayorgrado en las longitudes deondalargas que laluz
díay, por lo tanto, destacara másestazonaespectralde radiación. Así,unaigualaciónmetamérica
realizadabajo luz día con unareflectanciaen las longitudes de ondalargas mayor que la pintura
original, parecerámásrojiza bajounailuminaciónde tungsteno.
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favorecido según el dominio que
fundamentosdel color.

Por lo general,la ejecuciónde

basanen síntesiso mezclascromáticas,
y óptica.

el restaurador tengade los

las técnicas dereintegraciónse
comoson las mezcla sustractiva

La mezcla sustractivct tiene lugar cuando coinciden ose
superponendos o máscoloresaplicadosen forma de trazos,puntos,o
veladuras;el color resultantede la síntesises distinto a los departida.
Esteproceso sedesarrollaen funciónde la transparencia delos colores
utilizados, ya que enla medidaque los coloresempleadosseanmenos
transparentes,surgenfenómenosde difusión ademásde absorción21;en

este segundo caso, el proceso se conoce como mezclasustractiva
compleja(Billmeyer, 1981:139-141),cuyosresultadossonmás dificiles
depredecir.

La mezcla óptica22, también llamada mezcla espacial, es una

ilusióncromáticaque se produce enel ojo del observador,al contemplar
a una cierta distanciala reintegraciónefectuada contrazos o puntos.
Este procesose fundamentaen la combinacióny fusión en un nuevo
color, de los puntoso trazos de diferentescolores que son percibidos
simultáneamente;estefenómenoes debido aque los códigosde puntos
o trazosrealizados,son áreasestimulares demasiadopequefiaspara ser
resueltasindividualmentepor el mosaicode células receptorasen la

retina. Este efecto óptico,de mezcla de los colores en nuestra
percepción, ya fue utilizado en el siglo pasado por los neo-
impresionistas y, particularmente, porlos puntillistas (Lacomme,

Mezclaóptica

20 Esteapañadosedesarrollade forma másexplicita en el cap. II, ap. 11.2.1.1.2.Mezclasustractiva.

pág. 125.
21 Véasecap. II, pág. 85.
22

Esteapanadose desarrolla deformamásexplícitaen el cap.11, ap. 11.2.1.1.3.Mezclaóptica, pág.
¡35.

Leyes de
mezcla
cronzótica

Mezcla
sustractiva

Mezcla
sus!ractiva
compleja
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1993:42); asimismo, también esempleadopara producirefectos de

sombras en aguafuertesy dibujo, en los que se logra este efecto
mediantetrazosmáso menospróximos (Agoston,1987:208;Arnheim,

1994:399).

Cuando se observarla reintegración, a una distancia lo

suficientementepróxima para ver laestructurade trazos o puntos
Asimilación individuales, se produce el efecto cromáticode asimilación, también
o contraste

invertido conocido porlos términosde efectode dWusiónde Bezoido contraste

invertido. En basea esteefecto, los coloresde los trazosopuntosque se
perciben parecenaproximarseentre sí y cambiarde un color a otro.
Según la teoría fisiológica propuesta porJamenson y Hurvich
(1975:125-131), la explicación aeste fenómeno se debe a quelos
campos receptoresde la retina son de tamaño variable; los más
estrechostendrán lasuficientecapacidadde resoluciónparadiferenciar
los puntos otrazosde diferentescolores,mientrasque los másanchos

abarcarándiferentestrazoso puntos. Comoconsecuenciade lo anterior,

se producensimultáneamentedos efectos: por un lado una buena
resolución de los trazos o puntos decolores y por otro una mezcla
promedio delos mismos (Agoston,1987:208-209;Arnheim, 1994:398-

399).

Otro efecto cromático esel denominadocontraste simultáneo,

que tiene lugar cuando seobservade forma global la reintegración
Contraste efectuadaen relación alos coloreslimítrofes originales;tiene especial

simultáneo
importanciaen las reintegracionesunitariaso generales(tinta neutra y
abstracción cromática).Este efecto esresponsablede que una misma
tonalidad neutra, bajo unas condiciones de iluminación y
contemplación, se aprecie cromáticamentedistinta en cuanto a
luminosidady tono segúnseael color adyacente;así, unadeterminada
tonalidad sobre un fondo neutro parecerá másintensa, mientrasque
sobreun fondo de color aparecerá másneutral, o bien un color podrá
parecer clarosobreun fondooscuro yestemismo color,sobreun fondo

claro,parecer másoscuro.Este efecto cromático esel motivo por el cual
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no se consigueobtener resultadossatisfactoriosen las reintegraciones
unitarias(tinta neutra yabstracción cromática).

En resumen,los distintos efectoscromáticosque pueden tener
lugar, según la distanciade observaciónde una reintegraciónen una

obra, seránlos siguientes:a unadistancianormalse producela mezcla
ópticade los trazos, o puntosde las áreasreintegradas;a esta misma
distanciatambiénpuedeproducirseel fenómenode contrastesimultáneo

entre el área reintegrada yel color adyacente;por último una
aproximación a la obra que permita observar los detalles de la

reintegración &untos,trazos)hará posibleexperimentarel fenómenode
asimilación.

Enlos párrafosanterioresse hanexpuestolos efectoscromáticos

queinteraccionanen las sensacionesde color y que estáninfluenciados
por los colores limítrofes, sin embargo,segúnuna serie de razones
fisiológicas complejas,los estímuloscromáticosse experimentancon
referenciaa unmundoconocido, productode unaseriede asociaciones.

Esto hace queen ocasionesun color se perciba comosi avanzasey otro

como siretrocediese,o bien parezcaquepesemáso menos queotro,
incluso que tengadinamismoo inmovilidad23.

El criterio dinámico de avanceo retroceso en lapercepción
óptica del color, generalmente,se correspondecon la temperatura
cromáticadelmismo,queestablececomopróximosa los colorescálidos
y como lejanos alos colores fríos; no obstante,este criterio estáen
función del contexto enel que esténsituados.De acuerdo a esta
característicasubjetiva, puede ocurrir que una incorrecta reintegración

cromáticade una laguna,visualmenteparezca que está enun plano
distinto al de la capapictóricalimítrofe.

23 Enrelaciónalas característicassubjetivasdel color,véasecap.11, ap. 11.1.2.1,págs.106, 107.

Asociaciones
subjetivas
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Técnicamente,la dificultad de llevar los tonos cálidos a fríos y
los oscuros aclaros hace recomendable iniciar lareintegracióncon

coloresfríosy claros.

Los efectos cromáticos tales como colores complementarios,
contrastesimultáneoy similares,queen generalrefuerzanla funciónde
los colores,así comoel acabadode la estructurade la superficiecobran
especial importancia en laexpresión plástica de la obra pictórica

contemporánea(Althófer, 1991:85). Por estarazónen estos casoses
necesarioefectuar ungradode reintegraciónmáselevado,con el fin de

poder haceruna correcta lectura dela obra. En este tipo de obras se
acusa particularmentelos defectos cromáticos que aparecenen la
reintegración de estructuras matéricas no reproducibles (metales,

tejidos, etc.); a esto hay que añadirla problemáticageneral de su
restauración,debido fundamentalmentea la falta de costumbreen la
realizacióndeunacorrecta lecturade la obrade artecontemporánea,así

como al insuficiente conocimientode los materialesutilizados porel
artista(Scicolone,1993:111-112).
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II

Fundamentos delsistemade reintegración que
sepropone

Las bases teóricas del Sistema de ReintegraciónCromática
Asistido por Medios Transferibles(SIRECRAMT) se establecen,con
carácter general, de acuerdo conlos fundamentosutilizados en la
reproducción del color en el campode las artes gráficas y, mas
concretamente,en la reproducción del color por tricromía.Básicamente
consiste en analizarel color a reproducir enbase a unos colores
determinados,para su posterior restitución por mezcla óptica enel
órgano visualdel observador;en ciertomodopuede relacionarse conel

24principio de lapinturaneo-impresionista

Tanto los principios teóricos del SIRECRAMT como su
finalidad, son básicamentelos mismos quelos correspondientesa los

24 Señalarque enla técnica de los impresionistasbásicamentese pretendeobtenerunaimpresión

cromática visuala partir de la mezclaaditiva de las radiacionesluminosas emitidas por distintos
toques de colorespurosyuxtapuestos(Carson.1944:5),sin embargo, en la reproducción del color en
las artesgráficasademásde la mezcla aditiva seproducetambién, en eláreade la imagen donde los
puntos de color se superponen,unamezclasustractivadel color.

Fundamentos
generales
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sistemasde reintegraciónvisible25 (trateggioo rigaltino, puntillismo), si
bien difiere en los medios utilizados para sudesarrollo y en su
metodologíadeaplicación.

Puesto quelos fundamentosde este sistemagiran en tomo al
color, como materia susceptiblede ser reproducida, es necesario
consideraren primer lugarlos aspectoscromáticosque delimitan esta
finalidad, asícomolos principios teóricospor los que serige.

11.1.- PRINCIPIOSTEÓRICOSDEL COLOR

El conocimiento de ciertas consideracionesbásicas de los

aspectosfisicos y fisiológicosdel color,permitendisponerdeuna teoría
útil aplicableen su reproducción;por estarazónen el presente apartado
seran analizadasestascuestiones.Sin embargo,puesto queel estudio
del color en si mismo esun temamuy complejo,y por otro ladono es
objetivoprincipal de estainvestigación,en estaMemoria únicamentese

consideraránaquellos aspectosfundamentalesde la teoría delcolor, que
permitan entender su reproducciónen relación alSIRECRAiMT.

El color no esalgo constanteni objetivamentetangible. Por
principio, el color no es más que una sensaciónexperimentadaa través

Color del órgano visualdel observador.Asimismo, los coloresde los objetos,
sensac ion

tambiéndenominadoscolores materiales,estánsometidosa constantes
cambios: cambiande aspectosegúnla luz de cadamomentoy segúnsu
situación con respecto a la delobservador;este comportamientoes
debido a queel órganode la vista posee unasorprendentecapacidadde
adaptación a los cambios de iluminación y a las condiciones de
observación.

El color, en sentido estricto, es única yexclusivamenteuna

sensaciónde color, producidapor el órgano de la vista. Teniendoen

25 Véasecap.1, ap. 1.2.2.Reintegraciónvisible, págs.42, 43.
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cuentaque las sensacionesno son objetivamente cuantificables,la
ciencia ha optado porreferirse a un aspectofisico: los llamados
estímulosde color, que son definidospor los rayos luminosos26 o,mas

concretamente,por las longitudes de onda del espectro, como
transmisoreso portadoresde información; señalar que únicamente
despuésde que el órgano visual haya efectuado la transformación
correspondientepuede aparecerla información propiamente dichade
sensación de color.Segúnesto y como mencionaKllppers (1992:22,
24), resultaría imposible querer deducir las relaciones entrela

reproducción del color ylas leyesde la mezclade los coloressólo por
medio del estudiodel estímulo de color, esdecir, sólo porel estudiode
la radiación electromagnética visible que incide en la retina.

11.1.1.-Estímulosde color - Sensacióncromática

En primerlugar,para hablar del color sedebenconsiderarpor un
lado, accionesfisicas, talescomo la producción deestímulosenforma
de luz y, por otraparte, resultadossubjetivos,como es el hecho de
recibir e interpretareseestímuloen elórgano visualy enel cerebro;por
ello se dice queel color existesolamenteen la mentedelobservador.

Desdeun punto de vistafisico, paraque el color se produzca es
necesariola existenciade tres elementos:unafuente de luz, un objeto
iluminado y la conjunción del ojo y del cerebro para supercepción
(Billmeyer y Saltzman,1981:2; Palazzi, 1995:30). La deducción de

estos tres componentesprincipales surgieron, de manera evolutiva,
según los planteamientos delos tres pionerosde la teoría delcolor.
Newton, en la segunda mitad delsiglo XVII, describiólos colorescomo
producto de las propiedades delos rayos que componenlas fuentes
luminosas. Un sigo después, Goethe introdujo las condiciones
exteriores a la luz como factores responsablesde la producción de

Estimulos de
color:
transmisores
de información

Fuentedeluz;
objetoy
observador

Newton

Goethe

26
Rayo luminoso es latrayectoria(líneageométrica) que sigue laluz al ir de un foco Imninosoaun

receptor,su dirección coincide con la de propagación delaenergíaradiante.
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Schopenhauer

Propagación

fenómenos cromáticos;estableció la aportaciónde los medios y
superficiesmateriales que encuentrala luz en su recorrido desdesu
fuente de origen hastael órgano visualdel observador. Finalmente,
Schopenhauer,discípulodeGoethe,propuso unatesis” sobrela función

de las respuestas retinianas delórgano visualen la creación de la
experiencia cromática(Arnheim, 1994:371-372).

La luz se define como unaforma de energía radiante
electromagnética.Los fenómenosde propagaciónde la luz seexplican

por la teoría ondulatoria, mientras los fenómenos de absorción y
emisiónde la luz, queaparecencomo consecuenciade su interacción
con la materia, encuentransu mejor explicacióndentro de la teoría
corpuscular.. Los rayos de luz transportanenergía en pequeñas
unidades,denominadascuantosofotones’8.Así pues,sedice que la luz
esunaradiaciónenergéticaque puedeser consideradaunas veces bajo
su aspecto vibratorio yotrasbajo su aspectocorpuscular,lo uno común
a lo otro y estrictamenteindisociable.

La propagaciónde la luz comomovimiento ondulatorio (Fig.

11.1), se caracteriza pordos aspectos:la longitud de onda’9 (X) y la
frecuencia30(y). Las ondasse diferencianentresi por su longitud de
onda definida estamagnitud como la distancia existenteentre dos
puntosde la onda que estánen concordanciade fase.

27 Esta tesis de Schopenhauer encontró sudesarrollo científico con HermannHelmholtz en su

cromatologíafisiológica, queestudialos procesosfotoquímicosquese dan en lascélulasde la retina.
28 Un fotón es, pordefinición, la mínima cantidadde energíatransmitidapor una radiación

electromagnéticade unalongitud de onda dada.
29 La longitud deonda(X) es ladistanciaentredos puntosde ondaqueestén en concordancia de fase,

es decir, representala distanciarecorridapor la radiación para que vuelva exactamente al mismo
estadoenergético;estamagnitudcaracterizatodomovimiento vibratorio.
30 La frecuencia(1’) corresponde al número de vibraciones producidaspor la onda electromagnética en

launidadde tiempo, esdecir, el número de ondas que pasan porun punto enun segundo:y = n0 de
ondas/ s. La unidad de frecuencia esel hertz (Hz).
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Fig. ILí. Forma de la
onda deluz. Longitud de
onda: color dominante.
Amplitud: intensidad lu-
mmosa.

La velocidaddepropagación de la onda(c) estádeterminadapor
sulongitudde onda y sufrecuencia,segúnla ecuación:

c =4v (Rl)

La experienciademuestra que la velocidad(c) de una energía

radiante varíasegúnel medio en el que sepropaga.En el vacío, la
velocidad dela luz es unaconstanteuniversal(co) cuyo valor es2,997
925 x 108 m/s, mientrasque enun medio material disminuye,lo que
implica que, teniendoen cuenta laecuación11.1, disminuirála longitud
de ondade la luz, sufrecuenciao ambas.

Ya que lalongitudde ondase puedemedirmás fácilmente que la
frecuencia,se haconvenidoen recurrira la longitudde ondamedidaen
el vacíoparaidentificarunadeterminadaradiaciónluminosa.

El color dominante de una radiación está determinado por su
longitud de onda, mientrasque la intensidad luminosa esdirectamente
proporcional a laamplitud,esdecir,a la alturade la onda(Fig. 11.1).

Velocidad de
propagación

Colore
intensidadde
la radiación

71



FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE REINTEGRACIÓN QUE SE PROPONE

Como se acabade señalar,cadauno de los colores puedeser
aisladoo reconocido porsu longitud de onda, la cual puede expresarse

Unidades
en milimicrones (mg), nanómetros(mii) o bien Angstróm31 (Á). Los
nanómetroso milimicrones son las unidadesde uso más común para
describirla longitud de ondadentrodel espectrode radiaciónvisible y

ultravioleta (Skoog y West,1989:99), y serán las utilizadas en esta
Memoria.

El espectroelectromagnéticoestá formado por el conjunto de
todaslas ondas.conocidasque se extienden porel universo, pudiendo

eieft~Z variar desdelos rayos gamma,de cortísimalongitud de onda: A. =

nético nm, a las ondashertzianas,de una longitud de onda de decenasde

kilómetros(A. = 1013nm).

La relativasensibilidaddel órgano visualhumanolimita la parte
visible delespectroelectromagnéticoauna bandade longitudesde onda

Espedro comprendidas entre380 y 750 mii, (Billmeyer y Saltzman, 1981:4;

Kaiser y Boynton, 1996:61), si bien, otros autores establecenestos
valores entre 400 y 700 nm (Astrua, 1982:115; Burden, 1978:57;

Nassau,1997:5).

El sector visibledel espectro electromagnéticova precedidoen
sus extremospor las radiaciones ultravioletasy por las infrarrojas;
ambas,al ser invisibles, no debenserdesignadasbajoel términode luz.

Por tanto, la luz puede definirse como la clasede energía
radiante -aspecto objetivoo fisico- visible al ojo humano -aspecto
subjetivo o psíquico-, por consiguientepuede considerarsecomo un
fenómeno psico-flsico.

Cuando todaslas longitudesde ondadesdelos 400 a 700 nm,es
decir, las ondas electromagnéticasópticas o visibles, estimulan

Tantoun milimicrón (mp) comoun nanómetro (nm)equivalenambosa1 O~mm, y un Anstróm(A)
a 10~ mm.
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simultáneamentey con la misma intensidadel ojo humano,se percibela
luz ‘blanca’ o incolora, si bien enla práctica talesluces no existen
exactamente(Palazzi, 1995:15). Este espectro, en el que ninguna
frecuenciao longitud de onda predominapor su intensidad,recibe
también el nombrede radiación deespectroo espectroequienergético
(KUppers, 1992:128).

Sin embargo, cuando el ojo recibe solamente una parte del
espectro visible, es decir, unas determinadaslongitudes de onda,
entoncessurge la sensaciónde luz coloreada.En el casode que todas
las ondas simplesquecomponenla luz tengan la mismafrecuenciao
longitud deonda, se denominarámonocromática.

La composición espectralde la luz blancapuedecomprobarse
experimentalmente,como yalo hiciera Newtona comienzosdel siglo
XVIII, descomponiendoun rayo de luz (400-700 nm) en los distintos
colores(longitudesdeonda) delespectrovisible32.

A partir de la observaciónde los colores componentesdel
espectrovisible, se puede considerar la existenciade tres regiones
principales: azul (por debajode los 480 mr), verde (entre 480 y 560
mr) y roja (longitudes de ondamayores de 630 nm) (Billmeyer y

Saltzman,1981:4); segúnotros autores,los valoresde longitud de onda
que delimitan estas tres regiones varian dentro de otro intervalo33.
Señalar que esta división únicamente se tieneen cuentaal objeto de
disponerde una nomenclatura práctica,al existir un númeroindefinido
decolores en elespectro.

Espectro
equienergético

Luzcromática

Regiones
espectrales
principales:
azul; verdey
roja

32 Esteprocedimientoconsiste enincidir con un rayo deluz con un ángulo agudo sobre unprisma

equiláterode cristal, el cual provoca ladispersióndel rayo emergente en diferentes colores (longitudes
de onda) desde el rojo oscuro al azul violeta, fúsionándose cada color imperceptiblemente con el
siguiente. Esteexperimentose convirtió enlafonnaclásica de producir un espectro(colores visibles).

Astrua(1982:116)sitúalosvaloresentre400y 500 nm parala luz ami; entre500 y 600nm para la
luz verdey entre600 y 700 nmparala luz roja. Por otra parte, Hunt (1957:36) distribuye estastres
partes en: longitudes de ondaporencimade 580 nmcorrespondientesatoda laparteroja; longitudes
de onda comprendidasentre490 y 580 mn, que contiene laparteverde ylas longitudes de onda
menores de 490 nm,parala parteazul.
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La cantidadde energía(E) de un cuantoo fotón esdirectamente

Energía de proporcional a la frecuencia(y) e inversamenteproporcional a la
radiación longitudde onda(A.), como se deduce a partirde la formula94

E=hv=hc/A. (11.2)

Por tanto las tres regionesen que se puede dividirel espectro
visible, presentarándistinto contenido energético;concretamentela luz

azul, con su cortalongitud de onda, contienemásenergíaque la luz
roja.

Por otraparte,volviendo ala triadaformuladaparala generación
deun color: fuentede luz, objetoy observador,señalarla trascendencia
del primerelemento.Para la definiciónde un colordeterminado,tiene
unaimportanciadecisiva laespecificaciónexactade la iluminaciónbajo
la que esobservado,ya que un material puede adquirir diferentes

aspectossegún sean las característicasde la frente de iluminación
utilizada.

Rendimiento
cromático

Naturalezae
intensidadde

la luz

En este sentido, para especificar lafuente de iluminación se
habla de su rendimiento cromáticol que relacionala apariencia
cromáticaprovocada por éstasobre un objeto, respectoa la obtenida
con unafrentedeiluminaciónpatrón.

La propiedad del rendimiento de color de una fuente de
iluminación no sepuedepredecir por lasimple inspecciónvisual de la
fuente o por el conocimientode su color, sino que esnecesarioun
conocimientode la distribuciónespectralde la luzemitida;porejemplo,
cuandounaluz sedefine comoblanca,no se estainformandosobrela
calidad de su composición espectral.Por tanto, para especificaruna

Energía(E) (erg], Constante dePlanck(E) [h= 6,626 x í0~34 J.s], Velocidad de la luz (c) [2,997 x
lo’ m.sj, Longitud de onda(A), Frecuencia(y).

Parapoderdescribir elrendimientocromático deunaffiente de iluminación, se utiliza eltérmino
“aparienciade color”, que expresa eltono cromático que tomauna superficie blanca cuando es
iluminada pordichafluente(Casas, González yPuente,1991:81-82).
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fuente de luz se debeconsiderar,por un lado, la naturaleza dela luz

emitida-cualidad- y, porotro, su intensidad luminosa-cantidad-.

a) La naturaleza de laluz emitida viene determinadapor dos
factores:la distribuciónespectral36y la temperaturadelcolo¿7.

Ciertasfrentes de luz, tales comoel Sol y algunasespecies
químicasincandescentesemiten luz blancao próxima aella.

La naturaleza dela luz emitidapor unafuenteluminosapuede
ser descrita a partir desu potenciarelativa38, la representación
gráfica de la variación de esta potencia en funciónde la
longitud deonda,tiene como resultadola curvade distribución
espectralde la fuentede luz (Billmeyery Saltzman,1981:4).
De estamanera,es posibleconocerlas zonasdel espectroen
las que la lámpara irradia y siel espectro formadoescontinuo, Espectro

es decir, si todos los colores son adyacentesy emergen continuo

imperceptiblementeuno de otro(Fig. 11.2). En el casode que
en la representación aparezcan una serie debandasestrechas
en forma de líneasparalelascercanas y sóloen ciertas zonas,
se trataríade un espectrodiscontinuo(Baden, 1978:65-66; Espectro

Gerritsen,1976:32-33). Siendonecesarioparala reproducción discontinuo

del colorfuentesde luz que produzcanespectros continuos,en
los quela distribución cromáticasealo másuniformeposible.

36 La nonnaUNE 54-002-73define la distribución espectral como la variación deunadeterminada

magnitud radiométricaen fUnción de la longitud de onda. También se denominafunción de
distribuciónespectral.

Según define lanorma UNE 54-002-73, latemperaturade color es la identificación de la
distribución espectral de laradiación visible emitida por un cuerpo negro cuando alcanzasu
temperaturaabsoluta.
38 La potenciarelativa expresala intensidadde luz emitida en cadalongitud deondaquecomponeel

espectrovisible. En inglés la potencia de distribución espectral<spectralpower distribution) de una
fUente de luz secorrespondeconlassiglas (5PD).
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El conceptode temperaturade colorde cualquierfuentede luz

se basa enel tratamientoteórico de la radiaciónde uncuerpo
negro39.Se tratade uncuerpoqueno refleja la luz queincide
en su superficie, sino queabsorbetodaslas radiacionesque
recibe y queemite radiacionescuando escalentadohastala
incandescencia.La temperatura de colorde una fuente
luminosa se define como la luz que emite un cuerpo
ópticamente negro cuando se calienta hastaalcanzar la

temperatura necesariapara llegar a dichaemisión40; esta
temperaturase expresaen gradosabsolutos41.Aquellasfrentes
que puedendefinirse a partir de su temperaturade color
producenespectros continuos (Astrua,1982:131;Billmeyer y
Saltzman,1981:5;Burden,1978:66).

Tambiéndenominadoradiadorintegral o radiadorplanckiano.
40 Latemperaturade colortienerelacióncon laaparienciacromática de lafUenteluminosa,no consu

distribución espectral. Así, se dicequeunafUente luminosaes “cálida” cuandosu temperaturade color
es inferioralos 3.0000K, ‘fría” si su temperaturade color es superioralos 5.0000K, y “neutra” si su
temperaturaestácomprendidaentredichos valores(Casas,González,y Puente,1991:82); si bien, en
ningún casose estáespecificandoque distribuciónespectraltieneen las distintas longitudes de onda.

41 Seexpresaen grados Kelvin,equivalentesal número de grados centígrados(0C) más 273.
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b) La intensidad luminosade la luz emitida (1) viene especificada
por la amplitud o altura de la onda de propagación y se
expresa en candelas(cd).

En lo que respecta a suespectrode emisión, se puedeconsiderar
quela fuenteluminosamásóptima para la reproducción del color esel
Sol. Sin embargo,la luz solarno es “normalizada1t; su distribución
espectralvaria dependiendode las condicionesambientales(partículas
en suspensión)42, geográficas(latitud) y horarias(amanecer, atardecer).
No obstante,las fuentesde luz artificial muy raramente seaproximana
su distribución espectral.La luz queemiten está compuestasolamente
de algunas radiaciones visibles, o bien,de todas, perono en la misma
medida.

Pararealizar una clasificación delas fuentes de luz artificial
Fuentes deluz

convienedividirlas en dos categorías principales (Astrua,1982:128-131, arqficial:

Burden, 1978:65; Casas, González y Puente, 1991:83; Sproson, clasd¡cación

1983:23-26;Thomson,1986:7-10):

a) Fuentes luminosasincandescentes43.La emisión de luz es el
resultado de calentarmedianteuna corriente eléctricahastala
incandescencia,unadeterminada sustanciacomo,por ejemplo,

tungsteno. Este efecto seconsigue mediantela aplicación de
unacorriente eléctrica;amedidaquela corrientese incrementa

tambiénlo hace latemperaturade la sustancia y la luz que
irradia se hace cada vez más blanca eintensa.Una variaciónde
estetipo defuenteluminosassonlas de tungsteno-halógeno.

b) Fuentesde descarga eléctrica.Esta clasede iluminantessuelen
consistiren un tubo devidrio quecontieneun gas inerte y ún

42 Las panículasen suspensión(polvo, sales, polen, vapor deagua, contaminantes, etc.) producen

fenómenos dereflexión, difracción ydispersiónde laluz.

Tambiéndenominadasradiadorestérmicossólidos.
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electrodoen cadaextremo.La corriente eléctricapasa através

del gasy produce luz visibleo rayosultravioleta; estaemisión
de radiación se producedirectamenteo bien porexcitaciónde
una capa de sustanciafosforescenteque recubrela pared
interior del tubo devidrio (Halstead, 1978:100-104).Dentro de
este tipo, algunas lámparas fluorescentestienen un buen
rendimientode color y presentan unamayor eficacia que las

frentesincandescentesde tungsteno(Thomson,1986:8-9,173).

Respecto a los distintos tipos de fuentes de iluminación

CIE existentesla Comisión Internacionalde Iluminación (CJE)44, definió
varios iluminantes estándarpara su aplicación en relación a la
valoración del color (Fig. 11.2). El iluminante A, presenta una
distribución espectralsimilar a la de una lámparade filamento de
tungstenode una temperaturade color de 2 .8540 K. El iluminante B
(4.8000K) y C (6.8000K), derivandel iluminante A, y sonel resultado
de pasar la luz la luz atravésde unfiltro líquido; el iluminanteB simula

unatemperatura de color semejante a la luz delSol de mediodía yla
fuenteC, simula una temperaturade color semejantea la mediade la
luz día. Los iluminantes luz-día D65 son los más utilizados; están

DÓS
definidos por su correspondientedistribución espectral; semejanteal
promediode la luz diurna y luzdel Sol, de unatemperaturade colorde

6.5000 K (Billmeyer y Saltzman, 1981:7-8,35; Soriano y Alcón,
1993:39).

11.1.1.2.-Interacciónluz-materia

Una vez definidala radiación lumínica, el siguientepaso es
considerarlos fenómenosque puedentenerlugar ensu desplazamiento,

al ser interceptada su trayectoria porotrosmediosque, a su vez, van a

ComissionIntemationalede l’Éclairage.
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ser los responsablesdel color. Ya Goethe(1992:269)a principios del

sigoXIX, consideró en suobra Teoríade los colores45,que:

[...] el color esdeterminadoa la vez por la luz y por ¡o quese

oponeaella.

Básicamente,los cuerposfisicos se puedendividir en luminosos
o no luminosos.Los cuerpos luminososson aquellosque emiten su

propia luzque los hace visibles, mientras quelos cuerposno luminosos
sólo se hacen visibles reflejando odevolviendo la luz que reciben de

una fuente luminosa. El trabajo que se recogeen esta Memoria se
refiere aestosúltimos, y en estesentido,seránecesarioconsiderarlos
distintos fenómenosque pueden tenerlugar, cuando la luz interacciona
con estetipo de materiales;interaccionesque, como ya se haseñalado,
sonresponsables de queseanvisibles.

En geometríaóptica, la luz emitida por unafuente luminosa,o

rayo luminoso, se representa porun vector que indicael sentido de
propagación.El estudio de la luz estábasadoprincipalmenteen las

desviacionesque los rayos experimentanen su dirección al variar el
medio de propagación(Fig. 11.3). Para definirlos distintos efectos es

necesarioconsiderar quelos fotonesincidentesno se comportancomo
ondassino como partículas y quetodo materialposee una capacidadde
remisión de la radiaciónindividual especifica,que dependede su
estructuramolecular46.De manera generalsepuedeestablecer quela luz
puede sertransmitida, reflejada, absorbida, refractada,dispersada o

difractadapor un medio (Kaiser y Boynton, 1996:70-77; Nassau,
1997:8,24-26).Estosfenómenosse describen acontinuación:

Cuerpos
luminososy no
luminosos

Fenómenosde
interacción

Correspondeal título originalFarbenlebre,obraqueredactóGoetheentre1799 y 1810,y a la que
posteriormenteacompaño detrabajoscomplementariossobrefenómenoscromáticos.
46 A nivel más flindaniental estos procesospuedenentenderseen términos deexcitaciónelectrónicade

la materia.
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Fig. 11.3. Distintas formas en que los rayos de luz interaccionan 
cuando encuentran un medio transparente como, por ejemplo, un 
cristal (Kaiser y Boynton, 1996:71). 

II.l.1.2.1.- Reflexión 

Mayoritariamente, los objetos son visibles debido a la capacidad 
que presenta su superficie para reflejar la luz. El grado en que se 
produce este efecto varia bastante; así un cuerpo negro refleja muy poca 
luz mientras que un cuerpo blanco refleja la mayor parte de la luz que 
incide sobre él. Asimismo, y atendiendo a sus características 
superficiales, una superficie plana pulimentada refleja la mayor parte de 
la luz de forma regular o especular, con el mismo ángulo incidente y sin 
ningún cambio de color; este comportamiento corresponde al de una 
superficie brillante. Por el contrario, las superficies mates presentan 
ligeras imperfecciones, responsables de que la reflexión se produzca de 
forma irregular o difusa y, además, tienen la capacidad para cambiar el 
color (Fig. 11.4, II.5 y 11.6). 
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Fig. II. 4. Combinación de luz difusa y Fig. ll. 5. Reflexión difusa. La luz es 

eSptXl&ir reflejada se oroduce en distintas direcciones. 

Fig. II. 6. En la reflexión especular toda la 
luz es reflejada en una dirección, de tal forma 
que los ángulos formados por el rayo de luz 
incidente y el reflejado con respecto a la 
normal a la superficie son iguales. 

II. 1.1.2.2. - Refracción 

Este fenómeno se produce cuando un rayo de luz pasa de un 
medio a otro de distinta densidad; el rayo de luz es desviado o 
refractado”‘, acercándose a la normal de la superficie si pasa de un 

47 
1.a refracción permite formar las imágenes cn cl ojo, concretamente en la retina 
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medio menos denso a otro más denso (Fig. 11.7), o alejándose, en el caso 
contrario. El mayor o menor grado en que se produce este efecto está 
determinado por el índice de refracción del medio”’ a través del cual 
pasa la radiación; a su vez, el índice de refracción viene definido por la 
relación entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y en el 
medio. 

Fig. 11.7. Refracción. 
Cuando un rayo de luz 
pasa de un medio a otro 
más denso, por ejemplo 
del aire al cristal, se 
desvía acercándose a la 
normal. 

Así, cuando la luz pasa a través de dos materiales diferentes sufre 
un cambio en su velocidad, que tiene como resultado un cambio en la 
dirección de la luz. Por otra parte, el índice de refracción cambia con la 

longitud de onda de la luz, por lo que luces de diferente color modifican 
su dirección de distinta forma a su paso a través de un prisma?. 

II. 1.1.2.3.- Transmisión 

La propagación de la luz siempre se produce a través de algún 
medio; si este proceso tiene lugar sin modificaciones apreciables de las 

48 
El índice de refracción se representa por la letra griega 7 ; este valor indica el grado de desviación 

que el rayo de la Iu experimenta con respecto a la trayectoria original. Su expresión analitica cs: n ,= 
cl Y, 
49 

Descomposición de la IUL blanca a su paso a través de un prisma en las distintas longitudes de 
onda. 
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característicasiniciales de la luz, sedice que ésta se hatransmitido a
travésdelmedio,que a suvez sedefinecomo transparente(Fig. 11.8).

Sin embargo, los medios consideradoscomo transparentes
desarrollan cierto tipode efectossobrela luz, ya quecontienenátomos
queinteraccionancon los fotones;así, algunosabsorbenfotones,otros
cambian su trayectoria de propagación, mientras que otros, no
interceptan los fotones que han penetradoen el medio y en
consecuenciaestosno experimentancambiosen su direccióny pasan a
constituirlos rayos formadoresde imagen;éstosson, en la mayoríade
los casos,los quesonimportantesparala visión.

Si el mediono tiene color, toda laluz es~transmitidaexceptouna
pequeñacantidadque es reflejada porla superficiedel objeto. Cuando
existancambiosen el índicede refracción,además dela transmisión, se
produciránfenómenosde refracción ydispersión.

Fig. 11.8. Transmisión
de la luz a travésde un
objetotransparente.

111.1.2.4.-Dispersión50

Cuando la luz pasa através de un medio que no es
completamentetransparente puede experimentarel fenómeno de

Este fenómeno dedispersiónpuede entendersecomo sinónimo de difúsión,si bien, debe

diferenciarse de la refraccióndispersivapor la que la luzblancapuede descomponerse enlasdistintas
longitudes de onda que la constituyen.

Luz

incidente
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dispersión;este efecto se producecuandoexistenpequeñas partículas

que presentanun indice de refracción diferente al del medio de
propagación.En estacondiciones,una partede la luz queincide sobre
el material es absorbida y otra parte esremitidacon la misma longitud
de onda, si bien en estecaso la luz es propagadaen diferentes
direcciones;estos rayosde luz dispersadospuedenllegar a perturbarla

visiónespacial.

Cuando las partículasdispersantesson gandes51,la dispersión
producidaes independientede la longitud de ondade la luz incidentey

además está concentradaen unadeterminadadirecciónde emisión;tal
esel casode la nubesy nieblas que porestarazónvemosblancas.Sin
embargo, cuando las partículas son pequeñas52,. las radiaciones de
longitud de ondacorta experimentanel fenómenode dispersión en
mayormedida quelasde longitudde ondalarga;estasituación esla que
responde a laatmósferade undía claro y es la explicaciónfisica por la
que se ve azulel cielo (Nassau,1997:25,27; Skoogy West, 1989:111).

La cantidad de luz que es dispersadadependede la diferencia
entrelos índicesde refracciónde los dos mediosa travésde los cuales
sepropagala luz; cuandoambostienenel mismo indice de refracción,
no se produce dispersiónde la luz. Asimismo,como ya se haseñalado,

Tamaño de este fenómeno está determinado porel tamaño de la partícula
partícula dispersante;a este respecto,laspartículasmuy pequeñas dispersanmuy

pocaluz. Por el contrario,esteefecto seincrementacon el aumentodel
tamañode las partículas, hasta queéstas son aproximadamentedel
mismo tamañoquela longitudde ondade la luz (Billmeyer y Saltzman,

1981:11).

Poder El podercubrientede unpigmentoestá íntimamenterelacionado
cubriente conla cantidadde luzquedispersa.Un pigmentoserácubrientecuando

Mayores que la longitud de onda de laluz visible.

52 Menoresquela longitud de onda de la luz visible.
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su índice de refracción sea muy diferente al del medio en el que se 
encuentra y, además, cuando el diknetro de sus partículas sea del 
mismo orden que la longitud de onda de la luz. Cuando los pigmentos 
tienen un tamaño de partícula muy pequeño y el mismo índice de 

refracción que el del medio utilizado, dispersan muy poca cantidad de 
luz dando la sensación de ser transparentes. Por tanto, si se disminuye la 
diferencia entre el índice de refracción del pigmento y el del medio en el 
que va a ser utilizado, se pueden obtener superficies transparentes 
trabajando con pigmentos cuyo tamaño de partículas sea muy pequeño 
(Billmeyer y Saltzman, 1981:12). 

Cuando parte de la luz que pasa a través de un material es 
dispersada y otra parte es transmitida, se dice que dicho material es Materjal 
translúcido (Fig. 11.9); si la dispersión es tau intensa que la luz no pasa a translucido y 

través del material (y además va acompañada del fenómeno de opaco 

absorción) se dice entonces que el material es opaco (Fig. II. 10). 

Fig. lI.9. Material translúcido. Fig. 11.10. Material opaco. La luz 
Una parte de la luz es transmitida y no es transmitida, sino que es 
otra parte es reflejada de forma reflejada de forma difusa por 
difusa por dispersión. dispersión. 

II.l.1.2.5.- Absorción 

Cuando la luz penetra en un medio, como por ejemplo un cristal 
oscuro, no toda ella es transmitida; una parte es dispersada, y otra 
absorbida por los átomos contenidos en el medio que la transforman en 

85 



FUNDAMENTOSDEL SISTEMADEREINTEGRACIÓNQUESE PROPONE

energia calorífica. Lógicamente,cuanto mástransparentees el medio
menosabsorciónseproduce.

La absorción quetiene lugarpor parte deun material,dependede
la longitud de ondade la radiación incidente,es decir, los mediosson

Absorción
selectiva capacesde realizaruna absorciónselectiva: absorbenlos fotones de

determinadaslongitudesde onda53.Un ejemplo quemuestraesteefecto
consisteen proyectar una luzmonocromáticade 470 nm (azul) y
observarlaa travésde un filtro, cuya máximatransmitancia54espectral
sea de 470 nm; en estascondiciones la luz pasará asu través
produciéndose una mínimaabsorción. Por el contrario, si el filtro
utilizado tiene un máximo de transmitanciade 650 mn (rojo), la mayor
partede las longitudesdeondacorta(azul)serán absorbidas.

Volviendo al ejemplode la coloración de la bóvedaceleste,la
presenciade agentescontaminantesen la atmósfera hace quese
produzca absorciónde la radiación solar, principalmente de las

radiacionescortas (azulesy violetas), por lo quela luz resultante tiende
a ser másrojiza. Estemismo efectode absorción, explicalos tonos de
amaneceresy puestasde Sol, en los que los rayos solaresrecorren
mayoresespesoresde atmósferaquelos rayossolaresdelmediodía,por
lo que se produceun mayor gradode absorciónensuespectro.

Los pigmentosson especiesquímicas que tienen la propiedadde
absorberselectivamente determinadaslongitudes de onda de la luz
incidente y reflejar las restantes;son éstas las que percibe nuestro
órgano visual como sensación coloreada.Los pigmentos que

Cuerpos constituyen o recubren los cuerpos, permiten clasificarlosen dos
opacosy

transparentes grandesgrupos: opacosy transparentes.Los primeros reflejan y los

Unadefiniciónmásespecíficadel fenómeno de absorciónrelacionadocon los gruposfijncionalesde
las especies químicas,puede encontrarseen el libro de D. A. Skoog y D. M. West, Análisis
instrumental,1989,págs.179-190.

Transmitanciade un materialtransparentees la fracción o porcentaje de la luz incidente quepasa
completamenteatravésdel material.Por lo general latransmitanciaseexpresacomo porcentaje.
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segundos transmiten determinadas longitudes de onda, que a su vez son 
percibidas por el órgano visual, y responsables del color. En ambos 
casos, habrá a su vez ciertas longitudes de onda que han sido 
absorbidas. Señalar que si todas las longitudes de onda de la luz 
incidente son absorbidas por el cuerpo, se dice que es opaco y de color 

negro. 

Son dos las leyes que rigen los fenómenos de absorción de luz: la 

ley de Lamber? y la ley de Beer. 

Según la ley de Lamber-t la cantidad de radiación absorbida es la 

misma cuando la luz pasa a través de materiales de igual grosor (Fig. 
Ley de 
LllWlhWl 

II. 11); esta ley se cumplirá siempre que no se produzca dispersión de la 
luz. 

Fig. 11.11. Absorción en función del grosor del material 
absorbente. 

A su vez, la ley de Beer establece que la cantidad de radiación 

absorbida es la misma cuando la luz pasa a través de igual cantidad de Ley de Beer 

material absorbente (Fig. 11.12). 
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Fig. 11.12. Absorción dependiendode la cantidad de
materialabsorbente.

El color del materialdependetanto de la magnitudcomo de la
clasede dispersióny absórciónpresentes: sino hay absorción selectiva

Material y la dispersión se produce en lamisma cantidadpara cadalongitud de
cromáticoy
acromático onda, el material pareceráacromático;en el caso contrario parecerá

cromático.

111.1.26-Difracción

Cuandola luz sepropagaen un medio homogéneolos rayos
luminososson líneas rectasque parten delfoco emisor; sin embargo,en
determinadascondiciones,también puedenobservarseque se producen
desviaciones respectode la progación rectilínea. Así, cuando una
emisión de luz, consideradaen su movimientoondulatorio,llega a una
superficierígida con unorificio de aperturamuy pequeña(del orden de
la longitud de onda), se verificaque, a partir delorificio, sepropagan
ondulacionesidénticasa la incidente y en todas las direcciones(Fig.
11.13).

LUZ

k

lUnidédde IUn¡dadde~orsnte cobrante

1/4
Luz

- 2Urddadesde
colorante
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Eig. ff13. Difracción producidacuandoun frente
de ondaencuentraun bordeopaco.

Este fenómeno tienesu explicación al considerar la luz comouna
seriede frentesde onda que semuevena lo largo de una trayectoria, y
en la quecadapuntodel mismo frentedeondaactúa asu vez como una
nueva fúentede ondaesférica.La difracción determina la capacidadde

algunossistemasópticos, comoel órgano visual,para representar un
punto comotal.

11.1.1.3.-Percepción luz-color

Los rayos luminosos remitidoso transmitidospor el material,y
que corresponden ala fracciónde luz queno ha sido absorbida poréste,
constituyenlo que se conocecomo estímulosde color. Estos estímulos
no sonpropiamente color,sinotansólo los portadoresde la información
quellega a nuestro órgano visualy le permiten establecer la diferencia
entre la luz queprocededel material y la composición espectralde la
iluminación general.

)
)
)
<-fr)

-0

Estímulos de
color
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La composición espectralde un estimulo de color puede
reducirse ados parámetros:su intervalo de longitudes de onda y la

intensidad dela correspondienteradiación. Su representacióngráfica

Curva corresponde a una curvaespectral,que sedenominade transmitanciao
espectral reflectancia55’56, según se.trate de un material transparente uopaco

respectivamente.Como se‘verá másadelante57,estascurvasespectrales
permitenrelacionaren ciertómodo, el color procedentede un objeto
conel color percibido, yen consecuenciamedirlo fisicamente(Kaisery

Boynton,1996:36).

De igual formaque unadeterminadafrentede luzquedadefinida
a partirde sucorrespondientecurvade distribuciónespectral,las curvas

espectralesde reflectanciao. transmitanciadescribenel color de un
objeto.

Es importanteseñalar que lacomposición espectraldel estímulo

de color deun material siempre dependeráde la iluminaciónbajo la que

se observa;así, por ejemplo, si un material potencialmentetuviese la
capacidad de remitirdeterminadaslongitudesde onda, dichoefectono
podríatenerlugar siestas longitudesde ondano estuviesen presentesen

la frente de iluminación58.Estecomportamientopermite confirmar que
los estímulosde color no tienencolor ono sonportadoresdecolor en sí
mismos,sino que actúan como merostransmisoresde informaciónque

responden a una realidad fisicaobjetivamentemensurable.

Reflectanciade un objeto o superficie,denominadatambién&ctor de reflexióno coeficiente de
reflexión, es lacapacidadfisica de un material paraabsorbero reflejar la luz que recibe; es una
propiedad constantedetodasuperficie.
56 Lacurvaespectralde reflectanciacorrespondea la representacióngráfica dela reflectanciade un
objetoacada longitud de onda enel espectrovisible. En inglés,la superficie dereflectanciaespectral
de un objeto(surfacespectralreflectance),serepresentapor lassiglasSSR.

Véase cap.11, ap. [1.1.2.3.2.SistemaCJE, págs.112, 113; cuando sedeterminala obtención delos
valorestriestimuloX, Y y Z.
58 La luz que incide en el órgano visualremitidapor un cuerpono luminoso es elresultadodel

producto de lareflectanciaespectraldel objeto y de lapotenciade distribución espectral de la luz que
incidesobre el mismo(MacAdam,1997:4142).

Composición
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El detector másimportantede los estímulosde color esel sistema
compuestopor el ojo, el sistemanerviosoy el cerebro.SegúnKúppers

(1992:23),el detectorvisual funcionacomoun sistemadecomputadora:

[...] donde el ojo actúa como unidad de alimentacióny el
cerebrohace las vecesde centro de cálculo. La sensaciónde
coloresel productode salida.

No se conoceexactamentecomo trabaja, pero todoslos demás
sistemasde detección y reproducción del color intentan duplicarsus

resultados de unafonnau otra.

No obstante,y aún simplificandoel proceso, esimportantedar
una ideageneralde como trabajael órgano de visión, puesto quesu
conocimientopermitiráentenderlos mecanismosque hacen posiblela
reproducción del color enel SIRECR.AMT, sistemade reintegración
que se desarrolla en estainvestigación.

Estableciendoun símil, se puedeconsiderarquebásicamenteuna
cámarafotográficaactúa deformasemejanteal ojo (Gerritsen,1976:48-
49), dondeel objetivo estaríaconstituidopor la córnea yel cristalino,
ambosseparadospor el humoracuoso;la retina seríala placa sensible
donde seforma la imageny el iris el diafragmade apertura(Fig. 11.14).

Fig. 11.14. Esquema
dela estructuradel ojo.

Procesado de
los estímulos
decolor

Sistemavisual
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Asimismo, en amboscasosexiste la posibilidad deadaptacióna las
característicasde la fuente luminosa: intensidadde la luz y longitudes
de onda dominantes;en la cámarafotográfica este efecto se logra
mediantela utilización depelículasdedistintosgradosdesensibilidady

películas para luzdíao luzartificial, y en el sistema óptico,medianteel
proceso de adaptaciónde la retina a la claridad yal color de la luz.

El estímulode color, o rayo luminíco remitidopor la estructura
molecularde la materia es proyectado atravésdel cristalino59sobre la
retina; en suproyección,el estímulo de color pasa atravésde la córnea,
la cámara anterior o humoracuoso,la abertura de la pupila,el cristalino
y el humorvítreo. El iris, dilatando máso menosla pupila, permite
regularla cantidadde luz que entraen el globo ocular,mientrasqueel
cristalino variando su curvaturapor medio de los músculos ciliares,
haceposible que laimagen del objeto observadopuedaverse con
nitidez.

Todo esteproceso hace posible que lainformacióndel estímulo
de color llegue a la retina; la etapasiguienteseráel análisisde dicha
información.

Se puede considerar que es en la retina dondecomienza la
selección yel análisis de la informacióntransmitida porlos estímulos

Estímulo- lum
sensación inosos; éstos son registrados por minúsculas células

fotorreceptoras60 situadas en la retina y provocan reacciones
fotoquímicaslas cuales,a su vez, producen impulsoseléctricosque se
transmiten atravésdel sistemanerviosohastael cerebro.Estosimpulsos
alcanzan la corteza dellóbulo occipital del cerebro, donde son
analizados, elaboradosy conservadoscomo sensacionesde luz y color;
de igual forma, el cerebro recibelos impulsos provenientesde los otros
órganos sensoriales.En el cerebro seinterpretan y registran, se
memorizan yrelacionan,de manera que lapercepcióndel mensajede

El cristalino es un cuerpogelatinosoqueactúacomounaverdadera lenteconvergente.

60 Tambiéndenominadascélulasfotosensibles.
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uno de los órganos sensorialespuede evocar unarelación con una
percepción adquirida através de otro órgano. Esta cadenaestímulo-
sensaciónconstituye el procesovisual sobre el que todavía quedan
muchos estudios porrealizar (Gerritsen, 1976:50-51, 60-61; Gibson,
1974:31;González,1982:34;Grandis,1985:81-83).

De lo expuestose deduce queel comportamientode la retinaante
los estímulos luminososmarca elumbral entre la realidadfisica y la Reuno

fisiológica (Sanz,1996:142)al detectar estímulos luminososy producir
impulsos nerviosos.Por ello, una descripción más detalladade la retina
resulta fundamental para una mejorcomprensiónde la teoría delos
colores.

Volviendo de nuevoal símil entrela cámarafotográficay el ojo,
se puede considerar que la retina esel equivalentea la placa sensible Estructura

donde seforma la imagen.No obstante,un estudio másdetalladode
ambas áreas de registro de la imagen, muestran significativas
diferencias.El tamaño delgranode los halurosde plata queforman la
capasensible ‘de una películafotográfica presenta unaestructuray
distribución similares en toda la superficie de la película.
Comparativamentelas células fotorreceptoras dela retina no están
uniformementerepartidasen toda susuperficie;concretamente,en el
área denominadafóvea o zonaamarilla61’62 las células fotorreceptoras
son muy finas y están más próximas oagrupadas(Kaiser y Boynton,
1996:114).En esta zona, cadacélula fotorreceptoraenvía su propio
mensajeal cerebro(Gerritsen, 1976:51;Lindsay y Norman,1986:91),
es decir, cadacélula bipolar conecta con unaganglionar63.Por el
contrario, en el exterior de la fóvea las células fotorreceptorassiguen
una distribuciónmenos estructurada y ladistanciaentre ellasaumenta

6l Tambiéndenominadafosetaomancha amarilla.

62 La fóveacorrespondeaunasuperficie de sólounos2,5 nun dediámetro(Casas,Gonzálezy Puente,

1991:43)
63 Las célulasbipolaresy ganglionaresson célulasnerviosas encargadas detransmitir la actividad

eléctrica convertidapor losbastonesy conos,después dehaberabsorbido laluz.
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progresivamente.En estas áreasla capacidad de cada célula
fotorreceptorade enviar la información de forma aisladase reduce
progresivamente;así, lainformaciónrecogida porun grupo de células
bipolares convergenen unasola célula ganglionarque, a través del
nervio óptico, envía su información al cerebro.La explicaciónde este
fenómeno estribaen el hechode que enel ojo humanoexistenalrededor
de 130 millones de células fotorreceptoras,mientras queel nervio
óptico transmisorde la información de las mismas estáformado por
unas 400.000 fibras nerviosas (Grandis,1985:72,74; Valídeperas,
1995b:31).

Áreademayor
resolución

Por lo tanto, la mayorresoluciónde unaimagenóptica detallada
tiene lugar en el áreade la fóvea, debido a su alta densidadde células
fotorreceptoras;asimismo,está capacidadde resoluciónseve favorecida
ya que suforma en depresiónreduce la luz dispersada(Kaiser y
Boynton,1996:114).

La retina tieneun grosorde tan sólo0,4 mm (González,1982:32)
y estácompuesta porunaseriede estratos,del ordende diez (Grandis,

Conosy 1985:72;Kaiser yBoynton, 1996:101-105),entrelos que seencuentran
bastones

las célulasfotorreceptorasde los conosy los bastones, responsablesde
la transducciónelectromagnética-electroquímicaquegenerana partir de
los estímulos luminosos.

La retinacontiene aproximadamente6 millones de conosy unos
120 millones de bastones(Frisby, 1987:165; González, 1982:32;

Morfología Lindsay y Norman,1986:89).Ambos fotorreceptores,conosy bastones,

difieren morfológica y fimcionalmente. En cuanto a su aspecto
morfológico, los primeros tienenla forma que indicasu nombre,son
cortos ygruesos,mientras quelos bastonessonmáslargosy cilíndricos.

Un análisispormenorizadodesudistribuciónen la retinaponede
manifiestodiferenciassignificativas.No existenconosy bastonesen la
zona donde desembocael nervio óptico (punto ciego) y la fóvea
contieneúnicamenteconos.Fuerade la fóvea, los conosy bastones se

Distribución
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alternan de modosdiversos:a medidaque se vanalejandode ella los
conosdisminuyenen número, mientras quelos bastones se hacencada
vez más abundantes hastaser las únicas célulasfotorreceptorasen las
zonas periféricasde la retina (Kaiser yBoynton, 1996:114-115).

Por otro lado, los segmentos exterioresde las células
fotorreceptorascontienen sustanciasfotoquímicas sensibles a las
diversas longitudesde onda de la luz visible; estas sustancias
fotoquímicas se denominanpigmentosfotosensibles(Grandis, 1985:72-

73; Kaisery Boynton, 1996:107,109). Sus moléculasson capacesde
absorberluz, excitándosey modificando suestructura,proceso que va
acompañadode un cambio de color y la liberaciónde un transmisor
qúimico (González, 1982:32). Con este mecanismo se inicia la
transmisiónde impulsoseléctricos desdelos conosy los bastones,hasta
el cerebro. Finalizada la transmisión, estos pigmentos fotosensibles
vuelven a su estado inicial medianteunos mecanismos bioquímicos

especiales(Kaisery Boynton, 1996:208).

Ante un estímulo luminoso,los bastones registransolamentesi
hay máso menosenergía,determinandoel gradode luminosidad,pero
no disciernen el color.Su sensibilidad determina laadaptacióna la
oscuridad enentornos de escasailuminación. De acuerdo a su
distribuciónen la retina, sededuceuna mayorsensibilidadante la luz y
unamejor adaptación ala visión nocturnaen la periferiade la misma.

Cuando la intensidad de luz alcanzael nivel suficiente para
estimularlos conos, éstosse hacen cargo delas funciones visuales,y
relevan a los bastones.Los conos son células fotorreceptorasque
registran las longitudes de onda del estímuloluminoso recibido y,
consiguientemente,percibenlas diferencias cualitativasy cuantitativas
del mismo.Atendiendo asu distribución en laretina, se deduce que el
centrode éstapresentauna mayorsensibilidadpara ver y distinguirel
color, y estaaptituddisminuyehacialas partesexternas.

Sustancias
fotoquímicas

Bastones:
acromáticos

Conos:
cromáticos
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En 1801 el fisico Thomas Young y más tarde Hermann von 
Helmholtz, sugirieron que probablemente la retina contenía tres clases 

Visión 
lricromáfica 

diferentes de sustancias sensibles a la luz, cada una de las cuales 
presentaba una máxima sensibilidad en una determinada región del 
espectro (Kaiser y Boynton, 1996:lS; McLaren, 1983:63-64; 
MacNichol, 1964:48). Posteriormente, la hipótesis de los tres 
fotorreceptores de Young-Hehnholtz fue confirmada mediante 
mediciones microespectrofotométricas efectuadas en las células 
individuales de los conos en la retina. Las curvas de sensibilidad 
espectral de cada uno de los tres conos muestran un determinado 
máximo de absorción en h,,, 420,534 y 563 nm (Bowmaker y Dartnall, 
1980:505) @, y se encuentran dentro de los intervalos de las longitudes 
de onda cortas, medias y largas, respectivamente, que permiten definir 
la teoría tricromática de la visión del color65. 

Según se muestra en la figura 11.15, las curvas espectrales de 
absorción de cada uno de los tres conos, presentan una superposición 
considerable en amplios intervalos del espectro visible. 

Fig. 11.15. Las curvas 
muestran la amplitud de 
sensibilidad de los respec- 
tivos tipos de conos y el 
solapamiento con los adya- 
centes. En cada amplitud de 
recepción existe un máximo 
de sensibilidad, que va 
decreciendo hacia ambos 
lados de acuerdo con la 
trayectoria de la cuwa 
(MacLaren, 1983:69). 

64 

htos valores dc máxima sensibilidad varían según unos u otros autores consultados en cl orden dc 
aproximadamente 15 nm (üerritscn, 1976:53; GowAle~, 19X2:32; Macl.aren. 1983~72; MacVichol, 
1964:56: ‘lbomton. 1978:284-285: ValIdeperas. 1995x32). 
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El proceso de visióndel color puededividirse en dos etapas
(Kaiser y Boynton, 1996:24-25; MacNichol, 1964:56; Valídeperas,
1995b:35).De acuerdocon la teoría tricromática deYoung-Helmhotz,
en ‘una primera etapa, el órgano de la vista esestimulado por la
información suministradapor el estímulo de color y la transformaen
tres tipos decódigososeñales,queasuvez sontransmitidosatravésde
impulsos nerviosos.En una segundaetapa,y según la teoría de los
procesosopuestos66de Hering (De Valois y De Valois, 1997:97-115;
Hurvich, 1978:33-61;Jameson yHurvich, 1975:128;Kaiser yBoynton,

1996:250-253),se procesanlos datosrecibidos en forma de impulsos
nerviosos, transmitiéndolos através del sistema nervioso hasta el
cerebro,donde se producela correspondientesensacióndecolor.

Teoría
tricromática

Teoríade los
procesos
opuestos

Cabeseñalar,que alas tresclasesdeconosselesha denominado
rojo, verde y azul, asumiendoque estos términos se refieren a la
percepción de la luz monocromática cuya máxima excitación
corresponde acadauno deestoscolores;si bien, los conosrojos son
una excepción, ya quesu curvatiene su puntomáximode excitaciónen
la región amarilla del espectro aunque su campo se extiende
suficientementedentrodel rojo paraser sensible también aesteúltimo.
No obstante,y aunque lo más correcto sería definirlas diferentes
sensibilidades por sucorrespondientelongitud deonda, la terminología
máscomúnmenteutilizada esrojo, verde y azul(McLaen, 1983:73).

Como consecuenciade que cada unade las tres clasesde conos
poseenun amplio espectrode absorción(Fig. 11.15), se deduce queel

66

La ideaflindaniental deestateoríaes que laaparienciade color segenerapor medio de tres
procesos o canalesneuralesindependientes,dos canales cromáticos opuestos (rojo-verde yamarillo-
ami), y un canalacromático(blanco-negro). Cada miembro deun parde opuestos inhibeal otro; asi
los dos canales cromáticos opuestospuedentomar valores positivos, negativos o cero.Cuando,por
ejemplo, el canal amarillo-azul es positivo, elresultadoes un color amarillo, y si es negativo, el
resultadoesun color azul. Tal incompatibilidad deamarilloy azul seexplicaporel hecho de que el
canal amarillo-azul nunca tienesimultáneamentevalores positivos ynegativos;asi, nuncaveremosun
color amarillo-azuladoo azul-amarillento, ysí veremos la influencia del otro canal cromático,
amarillo-rojizo, amarillo-verdoso, azul-verdoso oazul-rojizo.
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ojo, como totalidad delos tres conos, será sensible a unagama de
longitudesde ondamuchomásamplia.

Como ya se hadefinido, el color es una sensación que
correspondea la interpretación que da el cerebro de una “señal”
luminosa que llega ala retina, esdecir, se trata de una relación entreun
estímulo fisico y lo que esexperimentadosubjetivamente,y por lo

Sin luzno ~ tanto, sin luz no hay color. Cuandoel órgano visualestá adaptado ala
color

oscuridad, la mínimaintensidad luminosaquedebetener unafuentede
radiación paraproducir sensaciónde luz, es alo que se conocecomo

Máximosy umbralabsoluto,si bien, esnecesariounaintensidadmayorpara quese
mínimos pueda producirsensaciónde color. En nivelesbajos de iluminación,

correspondientesa la visión escotópicao crepuscular, trabajan
principalmentelos bastones,y en la visión fotópica o diurna actúan
únicamentelos conos (Kaisery Boynton,1996:107).El umbralmáximo

para los conos seríael deslumbramientoy la mínima intensidadque
produce lasensaciónde color esel umbralcromático.

Como muestra lafigura 11.16, la sensibilidadespectraldel ojo
varia de un tipo de visión a otro. En visión diurna o fotópica, la

Visión
fotópica sensibilidad del ojo es mayor para longitudes de onda de

aproximadamente555 nm (luz amarilla) (Grandis, 1985:74; Kaiser y
Boynton, 1996:140);esto esdebidoa quelos conosquepredominanen
la retinason rojos y verdes,y al ser estimuladosconjuntamentepor

al, generan la sensaciónde amarillo. En visión escotópica oVisión ¡gu
escotópica crepuscular lasensibilidades máxima a505 nm (Grandis, 1985:74;

Kaiser yBoynton, 1996:140),ya quelas células fotorreceptorasde los
bastones son más sensibles a la luz verde azulada(González,
1982:32)67.Por estarazón, denochepuedesermáseficaz una luz verde

67

La transiciónentreambascurvas de sensibilidad del ojo humanosegúnsetratede la visión fotópica
o crepuscular,queda lugaral efectoPurkinje, explica cómoal atardecerse tiene unaimpresión
azuladade un paisaje lejano, mientras que a plena luz del día puedetener sus propios tonos
claramenterojizos overdosos.
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azulada que unaamarilla, mientrasquede día, suele ser máseficaz una

luzamarilla-rojiza.

1,0

0,8
Fig. 11.16. Curvas de
sensibilidad espectral de
visión fotópica y escotópica 0,6

(Casas,González y Puente,

1991:43).
0,4

0,2
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Por otra parte,el órgano de la vista posee la capacidadde
adaptación en cadamomento a la cantidad y composición68 de la Ádap¡~ión

iluminación de contemplación,lo que permitela mejor posibilidadde visual

reconocimiento.Es decir, este mecanismode adaptacióna la nueva
situación luminosa, le permite establecer las diferenciaciones
adecuadas,tanto en lo que respecta a unamayor claridad como a una
mayoroscuridad,así como reconocerlasdiferenciasde color (Gerritsen,
1976:53-54;Kaisery Boynton, 1996:198, 204;Ktippers, 1992:15-17).

La percepcióndel color varíamucho segúnel observador,tal
como se deduce delas estimacionesque sehacende los coloresy sus
diferencias.Para definirun ojo normal a la visióndel color se utilizaun
criterio puramenteestadístico,teniendoen cuentaqueexisteun pequeño

68 La acomodaciónvisual alas variaciones espectralesde iluminación, permitequeel colorpercibido

de un objeto bajodiferentesiluminaciones,no supongaunos cambiosapreciables. Así, laconstanciao
permanenciade color esesta estabilidaddel color percibido a pesarde las alteracionesde las
característicasdel iluminante.Estudios prácticos y teóricos sobre lanaturalezade los mecanismos de
la constanciadel color hansido desarrolladosporLand (1997:144-159),Wandell (1997:161-175) y
Jamesony Hurvich (1997:178-198). a;

o;
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númerode personas que tienendeficienciasnotorias enla visión del
color.

Estas anomalías delórgano visual, más frecuentemente
congénitasque adquiridas, son las bases que confirman la teoría
tricromática dela visión del color (Kaiser yBoynton, 1996:20). El

Anomálias anómalo tricromóticoesel individuo que tiene las tresclasesde conos,
visuales

pero no ve el color como un observador con visiónconsiderada normal.
Los individuos dicromáticos, son ciegos a uno de los colores: rojo,
verde oazul69,al estar privadosde uno de los tresconosfotorreceptores

de la visión coloreada,aunquecon los dos restantes reproducentodos
los colores posibles (Hsia yGraham, 1997:200-216;Kaiser yBoynton,
1996:415); esta anomalíavisual es la más frecuentey se denomina

daltonismo. (Billmeyer y Saltzman,1981:15-16;Grandis, 1985:79). Se
consideranciegosal color laspersonasqueno soncapacesde distinguir

un color de otro (cono monocromáticos); la causa de este
comportamientotiene suorigenenquela retina presentabastonesy una
solaclasede conosfotorreceptores.Igualmente,tambiénson ciegosal
color las personasque vensolamentecon los bastones(acromáticos),al
no tener en la retina ningún cono fotorreceptor (Hsia y Graham,
1997:200,216-217; Kaiser yBoynton, 1996:415).Señalarque si bien
las anomalíascitadasestánconsideradasa nivel de los fotorreceptores,
también pueden ser debidas a su transmisión neural70 (Hurvich,

1978:44-50).

Con objetode evitarambigiledades,acontinuaciónse recuerdala
convención detérminosusados:los tonos cromáticos (rojo,verde,azul,
etc.) se refieren a lassensacioneso percepcionesde color; los estímulos
de color o luminososse utilizan para especificarlongitudes de onda

69 Las formas de dicromatismoqueocurren más frecuentementeson la protanopia (ciegos al color

rojo), deuteranopia(ciegosal color verde) ytritanopia (ciegos al colorazul); si bien estaúltima
deficienciaocurrecon menos frecuencia que las otras dos(1-Isiay Graham,1997200-216).

Determinados estudiosal respectohan sido realizados por Geschwind yFusiLlo (1997:261-275),

Riz.zo, Smith, Pokomy yDamasio(1997:277-289), yHeywood,Coweyy Newcombe(1997291-308).
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concretas(e. g. 420 nm), o bien paraintervalosde longitud de ondaen

el casode estímulosno específicos(estímulosde longitudesde onda
media, estímulosde longitudesde ondacorta, estímulosde longitudes
de ondalarga);y finalmentecuandose hacereferenciaa la sensibilidad
espectralde los conos fotorreceptores,se utilizan los términos: azul,

71

verde y rojo

Las tres sensibilidadesespectralesde nuestrosistema visual,
cuandoson expuestasa los estímulosde longitudes de ondas cortas,
medias, y largas del espectro, producen,respectivamente,las
sensacionesde color: azul, verde y rojo, siempre y cuando sean
activadas por separado. Sin embargo, estas sensibilidadesa los
estímulosde color puedenser activadasen mayor o menor medida, y
sus posiblescombinacionesmutuas son infinitamente variadas; en
consecuencia,el sistema visualhumano puede distinguir un gran
númerodecolores.

Estas tressensibilidadesdel ojo que generanla sensaciónde

color azul, rojo yverde, seconsiderancomo sensibilidadesprimarias. Sensaciones
cromáticas

Ahora bien, cuandodos de estas sensibilidadesprimarias son priniariasy

simultáneamente activadasy en lasmismasproporciones,se producen secundarias

otras sensacionesde color secundarias(Hg. 11.17) denominadas
amarillo, magentay cian (Gerritsen,1976:68):

Rojo+ Verde: sensacióndecolor amarillo
Rojo + Azul: sensacióndecolor magenta

Verde±Azul:sensaciónde color cian

Asimismo,si las tressensibilidadesal color sonsimultáneamente
activadasy en su máximaintensidad,sepercibe la sensaciónde color Sensacionesacromáticas
blanco.Cuandose disminuyela intensidadde la activaciónde las tres

Aunque la forma máscorrectaquizás sea la dedefinir las diferentessensibilidadespor su longitud
de onda, se ha optadoporéstaparaf~ciIitar la agilidado comprensión deldesarrolloposterior.
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sensibilidades al color, y se mantiene su equilibrio mutuo, sin que 
ninguna de ellas domine sobre las restantes, se obtiene una sensación 
acromática correspondiente a los colores neutros. Como muestra la 

figura 11.18, ésta sensación acromática puede variar dentro del rango 
blanco-negro pasando por diferentes gamas de grises. 

Fig. 11.17. Esquemas de percepción 
según las ocho posiciones extremas 
de activación de las tres sensi- 
bilidades espectrales del ojo a las 
longitudes de ondas cortas, medias 
y largas. 



Fig. 11.18. Colores neutros y sus 
correspondientes esquemas de 
percepción. LOS esquemas de 
percepción muestran como las tres 
sensibilidades espectrales del 
sistema visual son activadas por 
igual manteniendo un equilibrio 
mutuo. 
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11.1.2.-Característicasy especificacióndelcolor

Comoresultadode la interacciónde la luz conla materiasurgen
los estímulosluminosos los cuales, al ser detectados porel órgano
visual, generanla sensaciónde color,responsabledel aspectocromático
de dicha materia. Estos materialesreciben el nombre de cuerposde

Cuerpos de
color color (Ktippers, 1992:151; Moreno, 1996:97); su aspecto está

relacionado conlos rayos luminosos remitidoso transmitidosde forma
selectivapor la materia yno por los absorbidos.

Color: aspecto
psico-flsico

El color de un cuerpo es una experienciasubjetiva, pero la
longitud de onda del estímuloluminosoque provocadicha sensaciónes
unamagnitudfisica mensurableobjetivamente.Si bien la cuestiónideal
seriaconsiderar-el color, tanto en su aspecto psicológico comoen su
aspectofisico, esto no es factiblede forma exactaal no existir un
relación cuantificable directa y constante entre el estímulo y la
sensaciónproducidá.Por estarazónse pueden establecerdos criterios
para defmirel color: el subjetivo,que estudiael color tal y como lo ve
un observador,y el objetivo, basadoen la mediciónde las propiedades
fisicasde la radiación(Hunt, 1978:321-322).

11.1.2.1. -Característicassubjetivasdel color

Parámetros
psicológicos

Los diversos aspectosde la modulaciónde un estímulode color
se expresancomúnmente,a partir de tres parámetroso atributos72

psicológicos relacionadoscon nuestrassensacionesde color: tono,
saturacióny lumiÑisidad (Astrua,1982:122-123;Billmeyer y Saltzman,
1981:17-19, 186-187; Fabris y Germani, 1987:56-58; Gerritsen,

1976:95-99; Hunt,1957:78; Kaiser y Boynton, 1996:42-43, Palazzí,
1995:24).

72 Quizásel términomás correcto seael de atributos, ya que éstos describen sensacionesy no cl

objeto vistoni losestímulosfisicosquelleganal órganovisual.
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a) Tono. Se refiereal aspectocualitativode un color. Cuando se
identifica algo como rojo, verde o amarillo, se está
describiendoun tono. Es la sensación principalde color y, en
su aspectofisico, está directamente relacionada con su
longitudde onda dominantedentrodelespectro luminoso.Los
tonos se presentanbajo una ampliavariedad, ya que las
longitudes de onda pueden combinarse de un modo casi
infinito.

En los diversossistemasde representaciónde los colores,se
partede variostonos base.Algunos tonos se describencomo
primarios debido a quetodos los demás colorespuedenser
obtenidos mediantesu mezcla adecuada.Un órgano visual
normal tiene la facultadde percibir una diferenciade tonos
entreradiacionesque difieren de2 a 4 mn en su longitud de
onda(Clerc, 1975:888),estosignifica que, dentrode la banda

espectrovisible, sonvisibles másdecientonalidades distintas.

b) Saturación. Se refiere al aspectocuantitativo de un color.
Cuandoun color tiene su máxima purezao fuerza, en su
aspecto fisico, le corresponde una única ydeterminada
longitud de ondadentro del espectrovisible; sedice entonces

quetiene la máximasaturacióny se relaciona con una escala

de intensidad relativa.

La saturaciónvaría en relación con lacantidad de blanco
añadida altono. Un color se considera mássaturadocuanto
menos blancocontenga.

c) Luminosidad.Este parámetro se refiere ala capacidad de
reflexión de un color, esdecir, a la relación entre lacantidad
de luz que recibe y la que refléjao transmite. Todo color
pigmento,estéo no saturado,tiene unadeterminadacapacidad
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de reflejar la luz blanca que incidesobreél; estacapacidadse
denomina luminosidadde un tono en términos subjetivos,y
luminancia~en términos objetivos.

Colores sucios

Valor

Otros aspectos
subjetivos

En colorespigmento,la luminosidadvaria al añadirun color
negro aun tono ya queel negro resta luzal color; a su vez, a
estecolor negrosele puede añadirsimultáneamenteblanco, lo
queequivalea añadirgris a untono. Señalarquela adición de
gris influye de forma especialya quesiempreproducecolores
sucios o turbios; es decir, con tendenciaacromática, con
pérdidade saturacióny luminosidad. En ciertoscasos,esta
adición puedevariar inclusoel mismotono delcolor: comoen
el casodel amarillo que, al añadirlegris o negro, se vuelve
verdoso;el rojo sevuelvemarrón,etc.

Por tanto, añadiendogris a un color variarásu saturación,su
luminosidady, aveces,tambiénel tono. La saturaciónvariará
en razónde la cantidadde blanco contenida enel gris y la
luminosidad, en razón del negrocontenidoen el gris. Para
indicar tanto la variación de la saturación como la

correspondientea la luminosidadse utilizael términovalor.

Por otraparte,existenotras característicassubjetivasreferentes
al color, que son el resultadodel proceso de distintas asociaciones
establecidasen el cerebro durante lapercepción visual (Fabris y
Germani, 1987:84-85,91-94; Gerritsen, 1976:167-168).La valoración
de colores comocalientesy fríos no dependede la diferenciaefectiva
de radiaciones,sino de unarelaciónde sensaciones74.Generalmente,se
acostumbra aconsiderarcomo calientes los colores asociados,por

Luminanciaes eltérmino técnicoqueserefiereala intensidadporunidad deáreade luz queviene
desdeunasuperficie al ojo. Se expresa encandelaspor metrocuadrado(ai/m2); estaunidad es
llamadaavecesnil.

Véasecap. II, ap.11.1.1.3.Percepción luz-color,págs.92, 93.
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ejemplo,con la idea deSol, fuego,y asociarel color blanco dela nieve,
o azul delcielo con la ideade frío.

La sensacióndemovimientoes otracaracterísticasubjetivade los

colores; en particular se observa cómo los colores clarosy fríos
ensanchan,elevan, alejan,creando una amplitud espacial y, porel
contrario, los colores oscuros y calientes bajan, pesan, cierran,
generandouna sensación deproximidad.

11.1.2.2.-Características objetivas del color

Trasladar la medida subjetiva deuna sensación cromáticaen
términos objetivos, requiereuna laboriosa interpretación de los
mecanismosvisual y psicológico, que transformanlos estímulos
luminososen sensacionesde color. La dificultad del sistema visual

humano yde las leyes por las que serige su funcionamiento,no del
todo conocidas,esresponsablede que la métrica del color secentremás Métricadel

en los parámetros que caracterizanlos estímulos luminososde color, color

queen la propia sensaciónde colorproducidaenel observador(Astrua,
1982:123-124; Billmeyer y Saltzman, 1981:17-19, 187-188). Los
estímulos luminosos se pueden medir gracias a medios
espectrofotométricos,en los que se relacionael estímulo luminoso
remitido por unasuperficie blancaestándar,con el estímuloluminoso

del color que semide.

Estossistemas permitendefinir la curvadeabsorciónespectralde
diferentes superficiesde color, y en consecuencia,determinar los
distintos porcentajesde absorción (a los que corresponden los
porcentajes inversosde transmisióno reflexión) de todaslas longitudes
de onda delespectrovisible. De estemodo, cualquier colorpuede ser
representado gráficamente enun sistemade coordenadas(Fig. 11.19); en
las abcisas las longitudes de onda y en las ordenadaslos distintos
porcentajesdeabsorción,o bien, dereflexión o transmisión.
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Fig. 11.19. Curva de absorción espectral correspondiente a 
un color amarillo, y representación del mismo en el 
diagrama CIE. 

II. 1.2.3.- Especificación del color 

Un objeto puede ser caracterizado a partir de una serle de 
propiedades, como son la forma, el peso y el color. La forma y el peso 

pueden ser definidos físicamente mediante reglas y escalas, y el juicio 
sobre los mismos puede realizarse táctil o visualmente. Sin embargo, el 

juicio o discernimiento del color está limitado exclusivamente al sentido 
visual, por lo que no existe la posibilidad de establecer una asociación 

con la información aportada por otros sentidos; situación que impide 
poder realizar una identificación más exacta (Kaiser y Boynton, 

1996:36). 

No obstante, la descripción ordenada y específica del color es 
una cuestión esencial a la hora de hablar de esta propiedad. 

Determinación 
concreta Inicialmente, el término color fue utilizado en el arte mucho antes que 

en la ciencia, por lo que el lenguaje del color es más poético que real. 

Científicamente resulta insuficiente especificar los colores sólo por su 
tono, como vulgarmente se hace utilizando simplemente una palabra o 

grupo de palabras: azul cielo, rosa pálido, etc. A cada uno de los colores 
se le ha de poder asignar una denominación concreta que permita 
reproducirlo inequívocamente y con exactitud. 

108 



FUNDAMENTOSDEL SISTEMADEREINTEGRACIÓNQUESEPROPONE

Como ya se ha señalado,el color de un determinadocuerpo
depende,además delobservador,de la composición espectralde la luz
con que seilumina; así,por ejemplo, el color deunasuperficieque bajo
la luz del díase clasifica como rojosaturado,bajo la luz crepuscular
sería de un rojo oscurono saturadoy bajo la luz de la luna sería
prácticamentegris. Por lo tanto,no es aconsejabletratar deespecificar
el color sipreviamenteno se definela luz con que seva a iluminar.

Existen distintos sistemas que permiten ordenar y relacionar
sistemáticamentetodaslas gamasde colores,mediantefiguras o cuerpos
geométricosdenominadosespacios o sólidos de color (Fabris y
Germani, 1987:58; Kúppers, 1992:58). Una parte de estos sistemas
están basados en una colección depatrones de color previamente Alwsnos

sistemas de
establecidoscomo,por ejemplo,el sistemaOstwald,el sistemaMunselí, ordenación

el cubo deHickethier, el romboedrode Kilppers, entreotros.

Asimismo, la obtenciónde un catálogode coloresa partir de un

sólido de color, por subdivisiónde sus escalas (tono,saturacióny
luminosidad),debe permitir que cualquierade sus colores puedaser

reproducido por mezclasexactasde colorantesde composiciónquímica
específica o bien, pormezclaaditiva de determinadasluces de color,

segúnel sistema.De estamanera,cuandosequieraespecificarun color
bastarácompararla muestra conlos colores estándar delcatálogo y

asignarlelas coordenadascorrespondientes.Estossistemasestánsujetos
a la elaboraciónde un catálogo con el mayor número de colores

diferentesposibles quepuedediscernirun observadornormal.

Por otra parte, existenotros sistemas,como esel sistemaCJE,
que no están basadosen muestraso patrones reales sino en la
especificacióndel color apartir de valoresdeabsorciónespectral. -

Teniendo en cuenta el proceso experimentalseguido en el
desarrollo y posterior aplicación práctica delSIRECRAMT, como
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sistema de reproducción del color, dentro de los sistemas de
especificacióncromática citados en estaMemoria, únicamentese

definiránlos correspondientesal cubode Hickethier yal sistemaCJE.

II? 1.2.3.1. -CubodeHickethier

Para asignar a cada color unadeterminada posiciónenun sistema

que coordineel tono con su saturacióny su luminosidad,esnecesario
representarlos colorespor mediode un sólido tridimensional;en este

sentidoel hexaedro es lafigura geométricaquemejor se adapta parala
represqnta~ion gráficade los sistemaso procedimientostricromáticos
(Grandis, 1985:44; Hickethier, s.a.:19; Ktippers, 1992:78; Ktippers,
1994:149).

Separte delhechode queel órgano visualcuenta con trestipos
de célulasfotorreceptoras,que asuvez generantresclasesdiferentesde
códigos correspondientesa los colores azul, verde y rojo. Para
representargráficamentelas leyes de la visión en este sistema,se
consideranlos colores azul, verde y rojo comovectoresque forman
entre sí un ángulo de 9Q0 (Ktippers, 1992:57-60).Esta distribución
espacial permitela obtenciónde unfigura geométricacorrespondientea
un hexaedro(Figs.11.20y 11.21).Estehexaedro regularo cubo seapoya
en unode susvértices,donde se sitúael color negro.La diagonalque
uneestevértice consu opuesto, correspondea la escalaacromáticacon
el blanco arriba yel negro abajo. Las aristas que parten delvértice
inferior, correspondena los coloresazul, verde yrojo; y las del vértice

75superior,correspondena los coloresamarillo, magentay cian

El términocian, no estárecogido en el Diccionario de la lenguaespañolade la Real Academia en
su vigésimaprimeraedición,si bien, en algunos diccionarios técnicos como el deBeigbeder(1988),
aparece expresado de la forma descrita, y es elquese utiliza enestaMemoria. En textos de habla
inglesaasícomo por la ComisiónInternacionalde iluminación, CE, el término utilizado escyan;
traducciones de estos textosextranjerosal castellanoaparece, porlo general, expresado enlos mismos
términos que en elidioma original.
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Fig. 11.20. Representación esquemática en 
el cubo de Hickethier de la ubicación de los 
colores correspondientes a las ocho sensa- 
ciones extremas del órgano visual, seis 
cromáticos: amarillo, magenta, cian, rojo, 
verde y azul; y dos acromáticos: blanco y 
negro. 

Fig. 11.21. Cubo de los colores de 
Hickethier con subdivisiones de diez partes 
en cada una de las aristas, lo que permite 
representar un total de mil modulaciones 
distintas de color. 

Cada arista está dividida en diez subdivisiones dispuestas 
perpendicularmente y numeradas; de esta manera el sólido de color se 

configura en mil subdivisiones iguales, que suponen mil modulaciones 
distintas de color (Grandis, 1985:45-46; Hickethier, s.a.:lS; Küppers, 
1994:122-123). Cada modulación de color queda especificada por tres 
cifras correspondientes a cada uno de los colores base (amarillo, 
magenta y cian) que lo componen, como se verá posteriormente. 

Para su aplicación práctica se utilizan las diez partes o planos 
paralelos en que se secciona el sólido; de esta forma se obtienen diez 
tablas cuadradas (Küppers, 1992:76). Cada una de ellas está subdividida 
en cien cuadrados que corresponden a distintas modulaciones de color; 

a su vez cada modulación está especificada por las tres cifras 
mencionadas (Fabris y Germani, 1987:61-62; Hickethier, s.a.:18; 

Moreno, 1996:52-53). 
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Adaptacióna
lossistemas

tricromáticos

Las tablas de colores de superficie cuadradaresultan muy
comprensiblesy explícitas a la horade referirsede forma cuantitativaa
los colores de partida, pero no ofrecen ventaja algunaen cuanto a la
presentaciónde las gamas de color en lo que a sus características
cualitativas se refiere. Ño obstante,la representaciónde los colores
basada en unaformageométrica cúbica resulta adecuada para mostrar la
realidad,ya queesteespaciode color esespecialmentegráfico paralos
sistemastricromáticosde reproduccióndel color, comoson,ademásdel
sistemadereintegraciónque sedesarrollaen estaMemoria,la fotografia
en color, los sistemasde impresión, la televisiónen color y el sistema
RGB, utilizado enlos ordenadores (Robinsonet al., 1987:176-177).

111.2.3.2.- Sistema CÍE

Este sistemapermite obtener una medida objetiva delcolor,
directamentederivadade suposiciónen el espectroelectromagnéticode
luz blanca(Billmeyer y Saltzman, 1981:34-51).El diseño ydesarrollo
de este sistema se basa enmedidas experimentalesdel color y

tratamiento matemáticode los datos obtenidos;para las medidasde
color se parte delas característicasfisicasde la luz.

El sistema CIE, propuesto porla Comisión Internacionalde
Iluminación, parte de la premisade que el estímulo de color es el
resultadode la combinaciónde tresfactores:unafrentede iluminación,
la interacción dela luz con la materia yel órgano visualdelobservador.
Las medidascolorimétricasserealizanbajo unosestándaresde frentes
de iluminacióny de observador.

El sistemaCíE especificael color, segúnla teoría tricromáticade
visión, por medio de tres valoresnuméricos denominadosvalores

triestímulo X, Y, y Z. Los instrumentos denominadoscolorímetros
miden directamentelos valores triestimulo por medio de lecturaspor
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reflexión filtradas, relacionadas conla respuestaespectral del ojo
humano.

Otro métodoparadeterminarlos valorestriestímulo esmediante
un espectrofotómetro,aparatoqueregistralas lecturaspor transmisióno
reflexión del color adeterminadosintervalosde longitudesde onda, y
da como resultado una curvaespectrofotométrica(Gerritsen,1976:165).
Cada lecturaresultadel producto de los siguientes parámetros:la
potencia deliluminante estándar,la reflectanciao transmitancia del

objeto, y las denominadasvalencias primarias76 del observador
estándar; la suma de los productos de estos tres parámetros,
correspondientesa todas las longitudes de onda dentro del espectro
visible, proporcionalos valores triestímulo. Estos valores representan
los tres estímulos hipotéticosdel color, queseríannecesariosen una
mezclaaditiva paraigualar un determinado estímulo de color. Señalar
que dichos valores triestímulode colores estánreferidosa un tipo de
iluminante concretonormalizado,así como aun observadorestándar
que también esnecesario especificar.

La representacióngráfica de los coloresasí obtenidosse realiza
en un diagramacromático, denominado diagramaCliP (Fig. 11.22). El
diagrama estrazadocon el sistemade coordenadascromáticas77x e y
obtenidasa partirde los valorestriestimulo.

x Y z
x=XYZ z

(11.3)
x+y+z 1

76 Las valenciasprimariascorrespondena tresluces de color,relacionadascon lostrescampos de
recepciónde lostrestipos deconos.

Lascoordenadascromáticas,tambiéndenominadas coordenadas o coeficientes tricromáticos,sony,
x y z, si bien, la coordenadazno tiene representaciónen el diagramacartesianode dosdimensiones.
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Fig. II.22. Diagrama CIE. En la periferia de la curva se 
representan los colores puros, snturuáos 0 monocromáticos; la 
linea VR que une los violetas y los rojos, corresponde a los colores 
púrpuras o magentas de máxima saturación; y el punto B representa 
al color blanco formado por el espectro continuo de todas las 
radiaciones monocromáticas con el mismo valor energético. 

En cualquier caso, es conveniente observar que este diagrama 
bidimensional no define un espacio homogéneo; es decir, la distancia 

No dejine un 
espacio entre dos puntos no representa realmente la diferencia perceptiva visible 

homogéneo (Palazzi, 1995:46). 

El diagrama cromático no es recomendado para representar 
superficies o cuerpos de color, sino más bien luces de color, ya que está 

Aplicación basado en las características aditivas de la luz y no en las sustractivas de 
los pigmentos (Yule, 1967:173). 
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El sistemaCIE no coincidede formacongruente con laforma de
trabajo del órgano de la vista, ya que éste parecetrabajar con mayor

exactituden la métrica delos colores(Ktippers, 1992:24, 140-141).El
problema estriba enla dificultad de establecer una relación entrelos
valores obtenidosy las sensaciones generadas,pues lacomposición
espectraldel estímuloluminoso de color no posee ninguna relaciónfija
con la sensaciónde color (Casas,Gonzálezy Puente,1991:78). Este
sistemase suele aplicar en la detección de igualdad odesigualdadde los
estímulosde color generadospor distintas muestras.No obstante,la
increíble sensibilidad del ojo para detectar pequeñasdiferenciasde
color todavíano ha sido igualada por sistemasartificiales (Kaiser y

Boynton, 1996:314;Robinsonet aL, 1987:173).

11.2.-REPRODUCCIÓNDEL COLOR

Entérminos generales,la reproducción del color debeentenderse
como el proceso que permite reproduciro duplicar una sensación Duplicar una

cromática generada porun objeto en el sistema visual,mediante la sensacion
cromática

combinación de ciertos colores en determinadas proporciones.
Concretamente tienecomoobjetivo el reproducirlos estímulosde color

originales,aunque nonecesariamentelos coloresoriginales.

Dos estímulosde color, unocorrespondienteal color patrón y
otro al color reproducido,son iguales cuandolas longitudes de onda
remitidasal ojo por cada unode ellos sonabsorbidasde la mismaforma
por las tres clases de conos fotorreceptores(Kaiser y Boynton,

1996:163).

En relación al SIRECRAMT, la reproduccióndel color está

dirigida a reproducir el estímulode color original de la obra78, en las
áreas de pérdida o lagunas de la capa pictórica,tomando como

78 Dentro, por supuesto, de loslímitesestablecidosporlasexigencias técnicasdereintegración.Véase

cap.1, ap. 1.3. Exigencias técnicas, págs.53, 54.

115



FUNDAMENTOS DEL SISTEMADE REINTEGRACIÓN QUESE PROPONE

referenciael color original de la pinturaadyacente,esdecir, se pretende
establecerunaigualacióncromática.

Igualación
cromática
invariable

Condicionantes

La igualación cromáticapuede ser de dos tipos: invariable y
condicional (Billmeyer y Saltzman, 1981:142-145).Una igualación
cromática invariable es aquellaen la que el color original y el

reproducidopresentanla mismaaparienciaantetodos los observadores
y bajo distintasfuentesde iluminación. Este tipode igualación no se
lleva a caboen el SIRECRAMT, ya que seríanecesario cumpliruna
serie de condicionantes,ciertamente utópicos,como son: usar los

mismos pigmentosy en las mismas proporciones quelos empleadosen
la ejecución del color original79, utilizar la misma técnica y
procedimiento pictórico, yademásque la zona reintegradapresentara
las mismas modificacionesque el original ha experimentadocomo
consecuencia de suenvejecimiento;si secumplieranestascondiciones,
la curva espectrofotométrica del colororiginal y de la reproducción
seríanexactamenteiguales. Sin embargo,ademásde la dificultad que
entrañaríallevar a cabouna igualación cromáticade este tipo, habría
que considerar que el proceso de reintegracióndesarrolladode esta
forma supondría efectuarunafalsificaciónmatéricade los componentes
de laobra,contraria a lasexigenciastécnicasmarcadaspor los criterios
de reintegración80, por estas circunstancias, esta metodología es
totalmentedescartada.

Generalmente,los colores que seutilizan en el proceso de
reproducción del color se reducen aun número muy limitado, y

comúmnente,presentan distintacomposición que los colores que se
usaron pararealizarel color patrónoriginal. Este aspectocondicionala
igualacióndel color original con el color de la reproducción(Kaiser y
Boynton, 1996:314), y en realidad, este proceso se limita a una

Esto supondríatener que disponer de un amplio número de pigmentos que cubriesen las
posibilidadesexistentesde cualquier tipo de colorareproducir.

Véasecap.1, ap.1.3. Exigenciastécnicas,págs.53, 54.
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aproximaciónde los mismos bajo unascondicionesdeterminadas.A
estetipo de igualación cromática, Billmeyery Saltzman(1981:144)la

denominancondicional.

En este tipo de igualación cromáticapueden tener lugar
fenómenos de metamerismo,ya que para laobtención del color
reproducido seutilizan pigmentos diferentesa los empleadosen el
original, si bien su mezcla adecuada permite conseguirun mismo
estímulo de color bajo unadeterminadafuente de iluminación. Sin
embargo, en realidad ambosestímulos de color -el original y el
reproducido- presentarándistintascurvas de distribución espectral,ya
queéstasson generadas porpigmentos distintos,cada unode los cuales
tiene una absorciónde luz característica.Teniendo en cuenta queel
estímulo de color está determinadono sólo por el pigmento, sipo
también porla frente de iluminación, si ésta varíapodrán percibirse
diferencias entre el color original y el color reproducido(Agoston,
1987:40-41,94-95;Gerritsen,1976:154; Staniforth, 1985:101).

Tanto en el SIRECRAMT que sepropone,como enlas técnicas
ya existentesde reintegracióny la mayor parte de los sistemasde
reproduccióndel’ color: fotografia en color, impresión en color, se
realiza unaigualación cromática condicional(Kiippers, 1992:136).

Para unamejor comprensióndel proceso de reproducción del
color, esconvenienterecordarlos tresfactoresquedeterminanun color,

o másconcretamenteuna sensaciónde color: fuenteluminosa,objeto y
observador.Hay que señalar quela posibilidad de actuaciónsobre estos

factoreseslimitada; así,en muy pocasocasioneses posible modificar la
curva dedistribución espectralde la fuente luminosa bajo la que se
observaun objeto; por otraparte, la sensibilidad espectraldel órgano
visual del observadorno se puedealterar. Así pues, sólo quedapoder
modificar la curvaespectralde transmitanciao reflectancia delobjeto,
lo que sí es posible mediante la utilización depigmentos.Los pigmentos
son por tanto, la clave que permite modificar laaparienciade color de

Metamerismo

Fuente
luminosa,
objetoy
observador

Igualación
cromática
condicional
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un objeto material y, en consecuencia,lograr una reproduccióndel

color.

Determinación
delafuente

luminosa

Luz blanca=

luzazul -4-
verde+

roja

Combinacione
s deluzazul,
verdey roja.

Etapas
reproducción

del color

Teniendo en cuenta que la curvaespectralde transmitanciao
reflectanciadel color de un objeto dependeen parte de la naturaleza
espectralde la fuente luminosa (Grandis,1985:53), ésta deberáser
establecida como etapa previaal procesode reproduccióndel color. En
todo caso,parala reproducción del color enel SIRECRAMT, la fuente
luminosa debeconsiderarseun emisor de espectroequienergético81,la
representaciónsimplificada de este espectro,puede ser considerada
comounamezclade tres componentes:luz roja, verde y azul (Burden,
1978:285; Yule, 1967:14),relacionadas con lassensibilidadesde los
tres conos fotorreceptores;este proceso permitirá hablarde forma
esquemáticade luz reflejada otransmitida,en lugar de curvaespectral
de transmitanciao reflectancia.

Según las consideracionesestablecidasde acuerdo a la teoría
tricromáticade visión del color, la sensación cromáticase basa enun
sistemade tresestímulos.Esto suponeque, técnicamente,sea posible
reproducir cualquier color visible por una mezclaadecuadade luces,
roja, verdey azul, como yalo hicieraexperimentalmente Maxwellen
1860 (Hunt, 1957:24,80). Es eneste principioelementalen el que se
basael SIRECRAMT, al igual que la mayoríade los procedimientos

prácticos de reproducción del color.

Con carácter general,la reproducciónde uncolor pormedio del
sistema de reintegración que se desarrollapuede considerarseun
procesodividido endos etapas:

a) Etapa de separacióndel color. De acuerdo al principio
tricromático de reproducción delcolor, se realizan tres

SI Se considera un emisor de espectro equiencrgéticoal formado por el espectro continuo de todas las

radiacionesmonocromáticas, todasellas del mismovalor energético; equivalenteaunaluz blanca.
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registros quemodulenlos estímulos luminosos primarios:azul,
verde y rojo, correspondientesa las tres sensibilidades
espectralesdelórgano visual.

b) Etapa de síntesis.Se realiza unacombinaciónde los tres
registrosdefinidosen la etapaanterior,a fin de poder generar
la sensación del color objetode la reproducción.

11.2.1.-Principiosbásicosde la reproducción delcolor

Los principiosbásicosde los sistemasde reproducción del color,
incluido el SIRECRAMT, son establecidosen funciónde la percepción
del color porel órgano visual (James,1977:561;Kowaliski, 1978:129).

Como ya se ha mencionado,el órgano visual presenta tres
sensibilidadesespectrales conocidas,quecorrespondena las bandasde
longitudes de ondas cortas,medias, y largas del espectro,y que
producen,respectivamente,las sensacionesde color azul, verde yrojo.
De acuerdoal gradode absorciónde luz experimentadapor cada uno de
los tres conos fotorreceptores,un estímulo luminoso, se puede
especificaren función de tres valores(Kaiser y Boynton, 1996:145);a
suvez, susdiferentescombinacionesson suficientespara obtenertodos
los colores visibles. En la práctica, la mayoríade los procesosde
reproducción del colorutilizan esta ventajadesusimplificación.

Reproducción
del color en
funcióndesu
percepción
tricromática

Según lo anterior, la reproducción del color tratade generar y
modular estímulos luminososrelacionados conlas tres sensibilidades
espectralesque presentael órgano visual,azul, verde y rojo(Kowaliski,
1978:129; Yule,1967:29). Con estafinalidad, en el SIRECRAMT, al
igual queen la fotografla en color y sistemasde impresión,seemplean
tres capas, filtros o registrosde color, cuyascurvas espectralesde
absorbanciao transmitanciapermitenla obtenciónde los tresestímulos
luminososacordes alas tressensibilidadesespectralesdelórgano visual
(Burden,1978:290).
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Asimismo, cada una delas capas, filtroso registrosde color,
permitencontrolarde forma individual y selectiva cada unade las tres

sensibilidades espectrales que presentael órgano visual. En el
transcursode la explicación sededuciránlos coloresconcretosde cada

unode dichosregistros.

El SIRECRAMT, al igual que todos los demásprocedimientos
prácticos para la reproducción del color,fotografia en color, televisióno

Número
reducido de sistemasde impresión,parte del principiotricromáticode la visión, que

colores consisteen obtenerun númerosuficientementeelevadode colores,a

partir de la combinaciónun númeroreducidode ellos, en concreto tres
(Arnheim, 1994:373; James, 1977:561). La cuestión es equilibrar

economía y calidadde igualmodo queel mecanismonaturaldel sistema
visual.

La combinaciónde estereducidonúmero de coloresse realiza

teniendo en cuenta una serie deleyesde síntesiso mezclacromática,las
Leyes¿le cuales constituyen una propuestatécnicadirigida asimularo interpretar

mezcla
cromática la forma de trabajo del órganode la vista (Kúppers, 1992:151). Estas

leyes son unasideassistemáticasque tienen porobjeto que el órgano
visual produzcalas sensacionesde color deseadas.El propósitode la
mezclacromáticaexperimental es especificarlos estímulos arbitrarios

de una muestra de coloren términos de una mezcla de tres
componentes, generalmentellamadospnmanos.Esto hace posible la
materializaciónde lareproduccióndel color enel SIRECRAMT.

Las leyes de mezcla cromáticas establecentanto las bases

cualitativasparala mezcla tradicional delcolor, desarrolladasen basea
la experiencia,comolasbasescuantitativasparalas técnicasde cálculo

(Billmeyer y Saltzman, 1981:134); estas leyespermiten obtenerun
amplio espaciode colores.Una explicaciónde las mismasfacilitará la
comprensiónposteriorde los aspectoscon los que serelacionan.
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Sin embargo,antes de proceder a esta explicación esconveniente

aclarar dos conceptos: luces de color u cuerposde color. Las
radiaciones que inciden en el ojo de forma directa, o bien
indirectamentecomo resultadode un proceso de reflexiónsobre una
pantalla osuperficieblanca, recibenel nombre deluces de coloro, enel
caso de no ser cromáticas, luz. Sin embargo,como se ha definido

82 lo
anteriormente, cuando s colorespercibidos son el resultado de la
absorción de energíade radiación visible por unamateria,se denominan
técnicamentecuerpos decolor; se diferenciande las primeras,en que
pueden presentardiversos aspectos,como por ejemplo el ser

83transparentes uopacos

11.2.1.1.-Leyesde mezclacromática

SegúnKúppers(1992:177) existen porlos menos onceleyes de
mezclacromática,aunquesólo tresde ellas tienen una relación directa
con el SIRECR.AMT; estas leyescromáticasson: la mezclaaditiva, la

mezcla sustractiva yla mezclaóptica, y se explican en los apartados
siguientes.

11.2.1.1.1.-Mezclaaditiva

La mezcla aditiva es propia delos procesosde emisión y

transmisiónde luces de color (Sanz,1996:164); es el resultadode la
actuación conjuntade estímulosluminosossobre la retina, esdecir, se
trata de una sumade radiacionesde diversas longitudesde onda84
(Kúppers, 1992:145).El procesoaditivo sepuederealizarde diferentes
formas (Gerritsen, 1976:116-118; Hunt, 1957:29); una alternativa

consiste en proyectarsobreuna pantallaalgunaslongitudesde ondade

Diferentes
leyes

Propia de las
luces de color

Distintas
formasde
mezclaaditiva

82 véase cap. II, ap. 11.1.2.Caracteristicasyespecificacióndelcolor, pág. 104.

83 Véase cap. II, ap. II.l.l.2.5. Absorción, págs. 86, 87.

84 La lineal aditividad de las luces de color se rige por las leyes de Grassmann.

Conceptos

Luces de color

Cuerpos de
color
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forma que sesuperponganparcialmente.Las zonas dondelos haces

luminososse superponensonpercibidaspor el sistema visualcomo un
color distinto y de más luminosidad que los proyectados
individualmente.De igual forma, se produceun proceso de mezcla

aditiva en el órgano visual,cuandoinciden simultáneamentesobre la
retina un conjunto de longitudes de onda del espectrovisible; la
sensaciónde color producidase acercarátanto másal blanco cuanto
mayor seael número deradiaciones recibidas.

Sistemavisual:
mezcla aditiva

Activación
selectivade los

conos

Por tanto,los colorespercibidospor el sentidode la vista son el
resultadodeun procesoaditivo, ya quelas tresclasesde fotorreceptores
cromáticos,colocados unosjunto a otros en la zonacentralde la retina,
unen los estímulos que reciben.Así, las longitudes de onda que
estimulen las tres clasesde fotorreceptores enla debidaproporción,
causaránla sensaciónacromáticade blanco.

La mezclaaditiva, consideradacomo un intento técnico para

simular el modo de funcionamientodel sistema visual,parte de tres
lucesde color que, espectralmenie,estándispuestasde forma que cada
una de ellas active un potencialmáximo de sensaciónen un campode
recepción deconos, y un potencialmínimo en los otros dos; cuestión
ciertamente compleja debido al solapamiento de las curvas de
sensibilidadde los tres tiposde conos (VéaseFig. 11.14),principalmente
en la zonaespectralde sensibilidadde longitudesde ondamedia.

Luces decolor
primarias

Según
requendas85
corresponden

Wright (1969:104)
para igualar el
a treslongitudesde

las tres lucesprimarias espectrales
resto de los colores espectrales,
ondadeterminadas86’87:kA 460, X~ 530

85 La elección de las tres luces primarias la realizó principalmente en base a los datos aportados por

personas dicromáticas, a quienes les falta uno u otro tipo de conos.
86 Otrosautores como Vule (1967:29) en suobra: PrincipIes of color reproduction,define estos

valores como una banda ampliade longitudesde onda centradas en AA 440, Av 540 y AR 620 nrn para
las luces azul, verde y roja respectivamenle.

87 Para la mezcla aditiva en televisión, se toman como valores de longiludes de onda AA 470, Av 535 y
AR 610 nm (Burbano, Burbano y Gracia, 993:758).
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y 4 650 nm, queconvencionalmentesedenominan:azul, verdey roja.
Según los autores, estos tres estímulos o luces de color son

denominados de distintas maneras:primarios aditivos (Agoston,
1987:44; Burden, 1978:35-36;Robinsonet aL, 1987:166),primarios

generativos. (Arnheim, 1994:373), colores elementales aditivos
(Ktippers, 1992:147)y tambiéncoloresun tercio,debidoa quecadauno
de ellos’ corresponde a una tercera partedel espectro (Moreno,
1996:98). Independientemente deltérmino que se utilice hay que tener
siemprepresente que se trata deluces de color. Por esta razon y con
objeto de no cometerinterpretacioneserróneas,la referencia que se
haga alas treslongitudesdeonda: azul,verde y roja, será comoluces de
color primariaso colores-luz primarios(Astrua, 1982:116-117; Fabrisy
Germani,1987:17-23;Martín, 1975:104).

Un requerimiento básicode las tres luces primariasconsiste en
que la combinación de dos de ellas no debe producir la tercera
(Burbano,Burbano yGracia,1993:758).Por particular utilidadpráctica,
se añade quelas tres lucesde color primariasdebenpermitir obtener,
por medio desumezclaaditiva, unaampliagamade colores,mayorque
con la elección de otrasluces. La mezcla aditivaconstituye el

fundamentode la televisión en color.

Volviendo al ejemplo del proyectory considerandoque éste

emitiesesobre un fondo negro,con cadaunade las tres lucesde color
primarias:azul, verde yroja, tal y comose muestra en lafigura 11.23,la
suma parcial delas áreas donde se superponen las tresluces

corresponderíaa la luz blanca.En las zonas enlas que se superponende
formabinarialas lucesde color primariasseconseguirála aproximación
a la luzblanca,pero sin alcanzarla,y los coloresobtenidospresentarán
mayor luminosidadque los primariosdepartida. La luzazul y la verde
producen la luz cian(C), la verde yla roja generanla 1w amarilla(Am),

y la roja y la azul dan la luzmagenta(M).

Distinta
nomenclatura

Exigencias
técnicas

Mezclaaditiva
de las luces de
colorprimarias
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Fig. TI.23. La superposición 
binaria de la proyección en 
pantalla de los haces lumi- 
nosos azul, verde y rojo, 
produce las luces de color 
amarillo, magenta y cian. 

Tanto la luz cian como la luz amarilla son visibles en el espectro 
electromagnético, sin embargo, la luz magenta, nombre adoptado 

Maswlta internacionalmente para indicar un color púrpura, no se encuentra en el 
espectro de la luz blanca ya que resulta de la mezcla o superposición de 

las luces de los extremos del espectro: azul y roja (Fabris y Germani, 
1987:21; Küppers, 1992:106-107). 

Una observación detallada de la figura 11.23, muestra cómo la luz 
blanca, puede reconstruirse, además de por superposición de las tres 

LUCeS 
complementarias 

luces de color primarias, superponiendo una luz de color primaria, por 

ejemplo, la luz verde, sobre una luz binaria, tal como la luz magenta, 
que a su vez resulta de la suma de las otras dos luces de color primarias, 
roja y azul. Esta luz de color binaria, magenta, se denomina luz de color 

complementaria de la luz de color primaria verde. Es decir, dos luces 
son complementarias cuando mezcladas en una cierta proporción, 

igualan la luz acromática blanca (Fabris y Germani, 1987:117; 

Gerritsen, 1976:106; Küppers, 1992:127). Por tanto, la luz amarilla es 
complementaria de la luz azul, la luz cian es complementaria de la luz 

roja, la luz magenta es complementaria de la luz verde y, en cualquiera 

de los casos, de manera inversa. Como muestra la figura 11.24, dichas 
luces de color complementarias ocupan, una posición diametralmente 

opuesta en el diagrama cromático CIE. 



ROJO 

Magent 3rill0 

AZUL 
L 

VERDE 

Fig. II.24. Luces complementarias represen- 
tadas de forma diametralmente opuesta en el 
diagrama cromático. 

11.2.1.1.2.- Mezcla sustractiva 

La mezcla sustractiva es propia de los procesos de absorción y 
transmisión de los cuerpos de color (Sanz, 1996:164). Anteriormente y Propia de los 
respecto al fenómeno de absorción*‘, se indicó que diversas sustancias cuerpos de 
químicas, conocidas como pigmentos, constituyen o recubren los color 

cuerpos de color. Estas sustancias tienen el poder de absorber 
determinados intervalos de longitud de onda del espectro emitido por Absorción 
una fuente de luz cuando incide sobre las mismas. El poder selectivo del selectiva de los 

pigmentos 
campo de absorción de los cuerpos de color es, potencialmente, mayor 
en la medida que la fuente luminosa emita un espectro equienergético, o 
luz blanca. 

Cada pigmento tiene un poder selectivo característico, 
responsable de que absorba una o varias radiaciones luminosas. Así 

” Vhse cap. ll, ap. Kl. 1.2.5. Absorción, págs. 86, 87 
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pues, mezclando dos pigmentos con distinto poder selectivo de
absorción seobtieneunasustracciónmayor de radiacionesy, en ciertas
combinaciones,sepuede llegarhastala absorcióntotal correspondiente

ala ausencia deradiaciones,esdecir, al color acromáticonegro.

Mezclaaditiva
complementaria

dela mezcla
sustractiva

La mezclasustractivasépuedeconsiderarcomplementariade la
mezcla aditiva(Ktippers, 1992:148-149).Así, en la mezclasustractiva,
a partir deunaluz blancase puede llegaral color negropor sustracción

de longitudesde ondade radiáción;mientras que en la mezcla aditiva
partiendo del color negro sellega a la luz blanca poradición de
longitudesde ondade radiación.La formacióndel color en la mezcla

sustractivapartedel color acromático blanco.

Tanto los cuerposde color opacoscomo los transparentesson

sustanciascon poderselectivo, esto es, capacesde absorberciertas
longitudesde onda;si bien, enel primercasoreflejanlas restantes, yen
el segundo caso -cuerpos transparentes-las transmiten. Ambas
radiaciones-reflejadas y transmitidas-son las percibidas porel órgano

visual (Astrua,1982:118;FabrisyGermani,1987:27;Grandis,1985:53-
54).

Mezcla
sustractiva:
cuerpos de

color
transparentes

Es de gran importanciasubrayarque, en el desarrollode esta

explicación,se identificará la mezclasustractivasólo en relación a la
mezclade varios cuerposde color transparentes, ya quela mezcla de
cuerposde color opacosse rigen porotrasleyes,comoson la demezcla
cromáticae integrada(Ktippers, 1992:153,157); en estesentido, la
referenciaquesehagade los cuerposde color opacos,será para mostrar
que la absorción selectivade las longitudesde onda se producede la
mismaforma parados coloresiguales,independientementede quesean
opacoso transparentes,pero nunca se debe entender quela mezcla de
los coloresopacostiene relación explícita con laley sustractivaque se

define.
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En relacióna los cuerposde color transparentes se utilizaráel

término defiltros o capasde color yaque, por su propia definición, y Filtros o capas
de color

más concretamenteel primer término, parecen estar más relacionados
con su funciónselectivade absorciónespectral.

En la mezcla sustractiva,la capacidadde absorciónde trescapas
o filtros de color previamenteseleccionados,conrespectoa un espectro

equienergético,permite obteneruna amplia diversidaddel espaciode
colores mediantecombinacionesbinarias o ternariasde los mismos
(Ktippers, 1992:148).

La elecciónde estostres coloresno es arbitraria ya que aligual
que se hicieraen las lucesprimariasde la mezclaaditiva, cadauno de &igencias

los colores base no proviene de la combinación de los otros dos; técnicas

además,estoscoloresdebenser neutrosentre sí,de forma queninguno

de los tres tenga trazasde los otros dos, aunquesí una intensidadigual
(Hickethier,s.a.:ll).

Los tres coloresde las capaso filtros correspondena los colores
amarillo, magentay cian. Lareferenciaa los mismosse hacemediante
diferentes términos:coloresbase(Astrua, 1982:119;Fabrisy Germani,
1987:33; Martin, 1975:109), colores elementalespor sustracción Colores

(Kúppers, 1992:148) o colores primarios sustractivos (Palazzi, primarios
sustractivos

1995:18); siendo este último, el términoutilizado por la mayoríade los

autores.

Cadauno deestostres colores: amarillo, magentay cian, tienen
por objeto absorber elcampode radiacionesal quees sensiblecadatipo
de conos fotorreceptorespresentes en la retina(Klippers, 1992:148-
149).

Paradeterminarel poderselectivode absorciónde los cuerposde
color opacos o transparentes, se partede una fuente lumino~a de
espectro equienergético, cuya representación esquemática se
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corresponde con tres zonas espectrales: azul, verde y roja, relacionadas 
con los tres campos de sensibilidad espectral de los conos 
fotorreceptores. 

Activación Cada uno de los tres colores base sustractivos absorbe una parte 
selectiva de los de las longitudes de onda del espectro equienergético que incide sobre 

COIIOS 
,foforreceptora los mismos, tal y como se muestra en las figuras II.25 y 11.26. El color 

Fig. 11.25. Absorción y reflexión de longitudes de onda de la luz blanca en cada uno de 
los tres colores base sustractivos considerados como cuerpos de color opacos. El color base 
amarillo absorbe la radiación azul y refleja la radiación roja y verde; el color base 
magenta absorbe la radiación verde y retleja la radiación azul y roja, y el color base cian 
absorbe la radiación roja y refleja la radiación verde y azul. 

Fig. 11.26. Absorción y transmisión de longitudes de onda de la luz blanca 
en cada uno de los tres colores base sustractivos considerados como cuqos 
de color transparentes (filtros). El color base amarillo absorbe la radiación 
azul y transmite la radiación roja y verde; el color base magenta absorbe la 
radiación verde y transmite la radiación azul y roja, y el color base cian 
absorbe la radiación roja y transmite la radiación verde y azul. 
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baseamarillo absorbela radiaciónde longitudesde ondacortas,de tal
forma queel campode recepcióncorrespondientea los conossensibles
al azul -longitudesde onda cortas-no recibaestímulo de color y, por
consiguiente,tampocoactive ningúnpotencial de sensación;el color
magenta absorbelas longitudes de onda medias, de manera que el
campode recepcióncorrespondientea los conossensiblesal verde -

longitudes de onda medias-no recibael correspondienteestimulode
color; por último, el colorcian absorbela longitudesde ondalargas,de
forma que el campo de recepción correspondientea los conos
sensiblesal rojo - -longitudes deonda largas- no reciba, tampoco,
estímulode color. De acuerdoa esto, como define Wright(1969:200),
puede resultarmás fácilmentecomprensiblereferirse a los colores
amarillo, magentay cian, en relación alos tres estímulosde mezcla
tricromáticaaditiva, como menos azul, menos verde y menosrojo.

A efectos prácticos sepuede considerarque cadauno de los
coloresbase:amarillo, magentay cian, transmiten o reflejan dos tercios
de las longitudesde onda delespectro(azul, verde y roja) y absorbenel
resto, es decir, un tercio (Tabla11.1). El color amarillo transmiteo

refleja las longitudesde onda medias ylargas -zonaespectralverde y
roja-, y absorbelas longitudesde ondacortas -zonaespectralazul-; el
color cian transmiteo refleja las longitudesde ondacortasy medias -

zonaespectralazul y verde-y absorbelas longitudesde ondalargas -

zonaespectralroja-; el color magenta transmiteo refleja las longitudes
de onda cortas y largas -zona espectralazul y roja- y absorbelas
longitudesdeonda medias -zonaespectralverde-.

Tabla 11.1. Absorciónselectivadelos tres coloresbase

LUZ

ABSORBIDA

LUZ TRANSMITIDAO

REFLEJADA

Cian= Luz verde-1- Luz azul ROJA VERDE + AZUL

Magenta= Luz roja +Luz azul VERDE ROJA + AZUL

Amarillo = Luz roja + Luz verde AZUL ROJA + VERDE

129



A su vez, ante el conjunto de radiaciones transmitidas -cuerpos 

Suma aditiva de de color transparentes- o reflejadas -cuerpos de color opacos- por cada 
las radiaciones 
transmitidas o 

uno de los colores base, el órgano visual aprecia una sensación de color 

reflejadas única, correspondiente a la suma aditiva de las mismas. Así, la suma 
aditiva de las longitudes de onda cortas y medias -zona espectral azul y 
verde- genera una sensación de color cian, como ya se indicó en el 
apartado correspondiente a la mezcla aditivas9. 

En sí misma, la mezcla sustractiva corresponde a las 
combinaciones binarias o ternarias (Figs. II.27 y 11.28) de los filtros de 
colores base sustractivos, amarillo, magenta y cian, los cuales permiten 
obtener diferentes colores de acuerdo a las proporciones de las 
longitudes de onda transmitidas o reflejadas simultáneamente. 

Fig. II.27. La mezcla binaria de los 
tres colores base sustractivos amarillo, 
magenta y cian, produce los colores 
azul, verde y rojo, y la mezcla 
ternaria, el color acromático negro, 
correspondiente a la absorción total de 
la luz incidente. 

I 

Fig. 11.28. Absorción y transmisión de longitudes de onda de la luz blanca 
correspondientes a las combinaciones de los tres colores base sustractivos, considerados 
como cuerpos de color transparentes (filtros). 

” Véase cq. II, ap. 11.2.1.1.1. Mezcla aditiva, pág. 123 
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Desde un punto de vista teórico, el valor acromático de un matiz 
de color está compuesto por cantidades parciales de los colores Valor 
acromáticos blanco y negro. En la mezcla sustractiva, las cantidades acromático 

parciales del negro no se forman con un pigmento o colorante negro, 

sino a partir de las correspondientes cantidades proporcionales de los 
tres colores base sustractivos: amarillo, magenta y cian. 

La mezcla sustractiva solamente es referida a los filtros de color - 

cuerpos de color transparentes-, y no a los cuerpos de color opacos ya 

que, como es obvio, varios cuerpos de color opacos superpuestos no 
actuarían conjuntamente en su capacidad de absorción al realizar la 
mezcla sustractiva; como se muestra en la figura 11.29, en este caso 

únicamente sería la última capa de color aplicada la que absorbiese y 

reflejase selectivamente la luz incidente, no interviniendo el estrato de 
color subyacente. Es por ello que el desarrollo completo de la mezcla 
sustractiva cuando participan varios estratos de color, se debe entender 

en referencia a cuerpos de color transparentes -filtros de color-. 

Fig. II.29. En las capas de colores opacos superpuestos, las 
longitudes de onda absorbidas y reflejadas siempre corresponderán a 
la última capa de color aplicada; en el caso que muestra la figura, a 
la capa de color amarillo. 
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La parte correspondiente a las longitudes de onda absorbida por 
los colores base es siempre complementaria a la parte de las longitudes 
de onda transmitidas o reflejadas, ya que su suma aditiva da como 
resultado la luz blanca o espectro equienergético que antes existía 
(Gerritsen, 1976:106; Moreno, 1996:99). Si bien, también se puede 

COlOES 

OJ~pltY?l~?ltU~iOS 
entender que dos colores son complementarios entre sí cuando, al 
superponerse en mezcla sustractiva, dan lugar al color acromático negro. 

Así, por ejemplo, el color base magenta tiene como complementario el 
color verde, ya que superpuestos en mezcla sustractiva, el color magenta 
absorbería la longitud de onda verde, y el color verde (cian + amarillo) 
las longitudes de onda roja y azul. Como se muestra en la figura 11.30, la 
representación en el círculo cromático de los colores base y de sus 
respectivos colores complementarios corresponde a posiciones 
diametralmente opuestas. 

MAGENTP AMARILLO 

El color resultante de la mezcla sustractiva presenta siempre una 
intensidad relativa menor que cada uno de lo colores que forman parte 

Resultado de 
la mezcla : 

de ella (Albcrs, 1985:40; Gerritsen, 1976:71; Sanz, 1996:166); así por 
menor ejemplo, el color verde, resultado de la sustracción de un filtro de color 

intensidad amarillo y otro cian, presenta menor intensidad relativa que el color 
amarillo y que el color cian (Fig. 11.27). 

v‘ig. 11.30. Colores base amarillo, 
magenta y cian, con sus respectivos 
complementarios, representados dia- 
metralmente opuestos en el círculo 
cromático. La mezcla sustractiva de 
un color base con su respectivo color 
complementario da lugar al color 
acromático negro. 
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En cada unode los filtros de color, el volumen de absorción
corresponde a lacantidad de color existente.- Cuanto-mayor sea la
cantidadde color, más radiación será absorbida y menostransmitida.
Segúnlo expuesto enel apartadosobrela interacciónluz-materia90,y de
acuerdoa la ley de Beer,la cantidadde radiación absorbidaresultaigual
cuando la luz pasa atravésde la mismacantidadde material absorbente;
por otro lado,la ley de Lambertestablece que aigual grosorde material
se produce-igual cantidad de absorción.Posteriormentese mostrará
cómoalgunos fenómenosinternos de reflexión de luzasí como ciertas

impurezasdel color (opacidad), limitanel cumplimientoexacto deestas
leyes, porlo que son estrictamenteciertas para luz monocromática y
para fenómenosde transmisión, yno así en el caso de procesosde
reflexión con supuestos coloresideales(Yule, 1967:206).

Capacidadde
absorción

Ley deBeer

Ley de
Lambert

La expresión matemática querecoge ambasleyes se conoce
comoley deLambert-Beer y semuestraen lasiguiente ecuación:

A = loglIT= a.b.c (11.4)

dondeA es la absorbanciay T la transmitancia.La absorbancia(A) se

definecomoel producto dela absorcióncaracterísticadel colorantea la
longitud deondaespecífica(a)91,por el grosorde la muestra(b) y por la

concentración del colorante (c).

En el supuestode la superposiciónde tres filtros de color en
mezclasustractiva se aplica una segunda partede esta ley,por la que se
establece que lasumade las absorcionescorrespondientesa cadafiltro
decolor añadidoesigual a laabsorbanciatotal de la muestra.

A=AI+A
2+A3=al.bí.cí+a2.b2.C2+a3.b3.C3 (11.5)

90 Véasecap.11, ap. 11.í.l.2.5. Absorción,págs.87, 88.

91 La magnitud a se denomina absortividad, y es una constante de proporcionalidad.

Absorbancia
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Transmitancia A suvez, la transmitancia(7’) a la longitudde ondaespecífica,es
obtenida a partirde la absorbancia(A):

T = llantilogA (11.6)

Los valoresde transmitanciaobtenidosdentro del intervalo de
longitudesde onda delespectrovisible, correspondientesa una mezcla
de los filtros de color, permitendeterminarlos valorestriestímuloX, Y

92
y Z, y a partirdeéstosmedirobjetivamenteel color

Lógicamente,la curvade transmitanciaespectralde cadauno de
los filtros de colores basesustractivos,tieneunainfluencia importante
enel color resultante de su mezclasustractiva.

Mezcla
sustractiva

compleja

Ecuacionesde
Kubelkay

Mtink

Aunquehastaestepunto se hadefinido la mezclasustractivade
formaque la porciónde radiación sustraídase relacionaexclusivamente
con fenómenosde absorción,habitualmenteocurrequelos colorantes93
utilizadosen la elaboraciónde los filtros de color absorben ydispersan
la luz simultáneamente,especialmenteen los cuerposde color opacos.
Estamezclasustractiva,en la que se producenfenómenosde absorción
y dispersión, es denominada porBillmeyer y Saltzman(1981:139-140)
comomezclasustractivacompleja.

Paraun uso práctico, las ecuacionesmás utilizadasen la mezcla
sustractiva complejason las establecidaspor Kubelka y MUnk
(Kubelka, 1948:455; Kubelka, 1954:332). Constituyen las basesdel
cálculo virtualde todos los coloresmezclados ensistemasopacos.Los
cálculos se realizana partir delos coeficientesde absorción(k) y de
dispersión (s) de cada unode los pigmentos a unas determinadas
longitudesdeonda.

92 Véasecap. 11, ap.11.1.2.3.2.SistemaCJE,pág. 113.

Seutiliza el términocolorante en su sentido mássencillode sustanciaque da coloraalgo; de forma
queeste términoenglobatantoatintescomoapigmentos.
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La ley de mezcla sustractiva descrita permitela reproduccióndel
color a partir de los tres coloresbase sustractivos (tricromía)en el
SIRECRAMT, así como en la industria delas artes gráficas y en la
fotografiaencolor.

II. 2.1.1.3.-Mezclaóptica

Cuandose miraun texto deunapágina impresaen letrasnegrasa
una ciertadistancia se percibe una mancha gris, debido a quelos

detallesde las letrasson demasiados pequeñosparaser resueltos porel
mosaicode células fotorreceptorasde la retina. Igualmente,esteefecto
tiene lugar cuando puntos yuxtapuestosde tres colores diferentesson
vistos en una pantalla de televisióno en unaimpresiónpolicromasobre
papel. Los artistas también hacen uso de estecomportamientodel ojo
cuandogeneranáreas de sombra por medio de rayas más o menos
próximas en aguafuerte ydibujos. Asimismo, también ocurre en las
pinturas ejecutadas con la técnica del puntillismo, cuando son
observadas a una distanciatal que los trazos de pintura de diferentes
coloresno seaprecienindividualmente.En todos los ejemploscitados,
la mezclade color percibidano existe materialmente,sino que esfruto
de una ilusiónóptica, concretamentedel resultado de la mezcla óptica
de los colorescomponentes.

En la mezclaóptica, las emisionesde luz de diferentes estímulos
de color son combinadasen el procesovisual cuandoinciden sobre la
misma porciónde la retina, pero sin superponerse(Agoston, 1987:43;
Albers, 1985:47);estosucedecuando la capacidadde resoluciónde la
retina no permite resolverlos detallesde la imagen individualmente
(Agoston,1987:43;Jamensony Hurvich, 1975:129; Ktippers, 1992:178;
Moreno, 1996:108).

Existendiferentes términospara defmir la mezcla óptica ovisual,
como son: mezclade color por promedio(Agoston, 1987:44),mezcla

Ejemplos de
mezcla óptica

Ilusiónóptica

Resolución de
la retina

Nomenclatura
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mixta (Fabris y Germani, 1987:34)o mezcla partitiva (Gerritsen,

1976:71).

Deferencia
entremezcla

aditivay
mezclaóptica

Mte la posibilidad de que puedasurgir una ciertaconfusión

entre la mezcla aditiva yla mezclaóptica, esnecesarioaclararque la
combinaciónde las diferenteslongitudesde ondaen la mezclaaditivase
produce antesde que llegueal ojo, mientras que en la mezcla ópticaesta
combinacióntiene lugar enel propioórganovisual (Agoston,1987:43).
Por otra parte, como defineAgoston (1987:44),la energía de dos
radiacionescombinadasen la mezclacromáticaaditiva es el resultado
de la suma deenergía de las dos radiaciones iniciales,siendo la
luminosidad generalmente incrementada.En la mezcla óptica o
promedio,el resultadode la energíade las radiacionescombinadasenel
órgano visuales un valor promediode las mismas,produciéndose

generalmenteun tono yluminosidadmedio(Gerritsen,1976:123).

11.2.2.-Aspectostécnicos

Unavez definidas las leyes fundamentalesde mezclacromática
que afectandirectamentea la reproducción del coloren relación al

SIRECRAMT, en esteapartadose describenlos aspectostécnicosque,
realmente,hacen posible lareproduccióncromática.

Como ya se haindicado94, la reproducción del color enel
SIRECRAMT debe considerarse como unaduplicaciónde la sensación
cromáticadel color areproducir.De la triadade elementos partícipesen
la generaciónde una sensación cromática-fuente luminosa,objeto y
observador-,se hapodido observarcómo, en la mayoríade los casos,
las posibilidadesde actuaciónsobre alguno de ellos se limitaba al
objeto95, puesto quesu curva espectralde transmitanciao reflectancia

94

Véasecap. II, ap.11.2. Reproduccióndelcolor, pág. 115.

Véasecap. II, ap. 11.2. Reproduccióndelcolor, pág. 117.
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puedeser modificada. En el SIRECRAMT, el objeto es considerado

como la conjunción de treselementos:soporte, pigmentosy puntos de Soporte,

medio tono; la actuaciónsobre estoselementospermitepoder modificar pigmentosy
puntosde

la curva espectralgenerada y, porlo tanto, estaren condicionesde mediotono

poder duplicarla curvaespectraldel colororiginal a reproducir.

La comprensiónde la reproducción del colorasi planteadase

hará evidentea medida que se vayaexplicandola función que tiene
cadauno de estos elementos:soporte, pigmentosy puntos demedio

tono. No obstante,sepuedeadelantarque, básicamente,la cuestiónse
resumeen las posibilidadesde controlde los tres coloresbasemediante
la utilizaciónde puntosde diferentestamaños;de este modo se pueden
duplicar con muchaaproximaciónlas luces roja, verde y azul que
componenel color original a reproducir.

11.2.2.1.-Función delsoporte

Al igual queen las artesgráficasy en la fotografla encolor, para

la reproducción del color por tricromía enel SIRECRAMT, se partede
los coloresbasesustractivos, amarillo, magentay cian, utilizadoscomo

capas transparentes ofiltros decolores; lógicamente,y en la medidaque
las posibilidades técnicaslo permitan,estostres coloresbasedebenser

transparentes.

Segúnse muestraen la figura 11.3la, la percepción cromáticade
un filtro de color se realiza a partir dela radiación transmitida por dicho observación

filtro, siendonecesarioque el observador yla fuente luminosa estén del color

situadosa amboslados del filtro de color y en puntos opuestos.Esta
misma situación es la quecorrespondecuando seobserva,por ejemplo,
unadiapositiva.

Sin embargo,son mucho más habitualeslas situacionesen las
que el observador percibe el color por reflexiónde la radiaciónsobre
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una superficie, tal como ocurre al leer un libro o al observar una imagen 
pictórica. Concretamente, y en relación con esta investigación, si la 
percepción de una obra pictórica objeto de reintegración se hace por 
reflexión, el color reproducido por el sistema que se desarrolla, deberá 
ser percibido igualmente por reflexión. 

b) 

Fig. 11.31. Esquema de observación de un filtro de color base amarillo: a) la 
radiación luminosa es transmitida selectivamente y observada a través del filtro; 
b) en la parte inferior del filtro se ha colocado un soporte blanco, el cual remite al 
mismo plano de incidencia la radiación transmitida por el filtro. 

Por lo tanto, si en la reproducción del color se parte de filtros o 
capas de los colores base sustractivos transparentes, es necesario 
modificar la radiación transmitida por los mismos, de forma que sea 
reflejada y pueda ser observada en las mismas condiciones que el color 
original a reproducir (Fig. 111.31b). Para ello es necesario situar al 
observador y a la fuente luminosa en el mismo plano, concretamente, a 
un lado de la superficie del filtro de color; asimismo, el desarrollo del 
fenómeno de reflexión se consigue mediante la utilización de una base o 

Soporte blanco 
reflector 

soporte opaco de color blanco, que remita difusamente y hacia la 
superficie, la radiación transmitida por el filtro de color (Yule, 
1967:151). Siguiendo con el ejemplo fotográfico, en una fotografia en 
color esta superficie correspondería al soporte de papel (blanco) y en el 
SIRFZRAMT a las areas estucadas de color blanco. 
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Por tanto, para la reproducción del color por mezcla sustractiva 
en el SIREXXAMT, al igual que en la fotografia y en la reproducción 
impresa, es necesario partir de una base o soporte de color acromático 
blanco, con el fin de poder observar el color reproducido por reflexión. 

En relación a lo expuesto sobre la función del soporte, se puede 
considerar que, además de su función implícita como soporte material 

Función 
de los estratos de color, achía como un reflector de la radiación que 
incide sobre su superficie (Kodak, 1980:2). Concretamente, todas las 
longitudes de onda emitidas por una fuente luminosa (espectro 
equienergético), que incidan sobre ésta, deben ser reflejadas de forma 
difusa y uniforme en su totalidad, sin que ninguna de ellas sea absorbida 
selectivamente. De esta forma, el observador percibirá una sensación 
única de color blanco, correspondiente a la suma aditiva de las 
longitudes de onda reflejadas (Fig. 11.32). 

Fig. 11.32. Soporte blanco 
como reflector de todas las 
longitudes de onda emi- 
tidas por una fuente 
luminosa. 

Como se indicó al tratar el tema de superficies opacas de color 
(Véase Fig. 11.29), si el soporte reflector fuese coloreado limitaría la luz 
reflejada a un campo espectral restringido, es decir, determinadas Limi/aciones 

longitudes de onda serían absorbidas. Por esta razón, la composición 
espectral de la luz remitida por la superficie del soporte de partida es 
decisiva en la calidad de la reproducción del color (Küppers, 1994: 147). 
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El supuestoidealdel soporteblancodefinido corresponderíaa un
blancoabsoluto,quereflejaseel cien porciende la luz queincide sobre
él; no obstante,la realidad muestra queno existen talessoporteso
superficies ideales96 (Grandis, 1985:54). Así, los soportes pueden
presentardistintostonosde blancoen relación a supoderde reflexión;
para su especificación se- considera que- el color blanco es una
combinaciónde la luminancia y neutralidad delmismo,propiedadesque
puedenserevaluadas mediantenormasconcretas(UNE 40-399-88).

Como características que debe presentartodo soportese pueden

establecer por un ladola de ser blanco conun alto poderde reflexión,
opaco, uniforme y que reduzcalo más posibleel fenómeno de

Aspectos dispersión,y por otro lado, la de nogenerarbrillo, fluorescenciau otro

negativos fenómeno de apariencia quemodiflqueel color.

La posible fluorescencia que pudiesepresentarun soporte de

color blanco,interferiráen la reproduccióndel color, al ocasionar una
pérdidade saturación,principalmentede los colores amarillos claros,
asimismo,también interferirá en la medida del color.

Otro aspecto queinterfiere en el color es la degradacióndel

propio soporte, que tiene una relación directa conla alteración
cromática del color quesustenta.En el procesode reintegración,el
soportesecorrespondecon el estucoutilizadoparanivelar la superficie
de las lagunas conla capapictórica. La alteracióndel estuco,como
soporte reflector, está relacionada conel amarilleamiento del
aglutinante utilizado en su elaboración. Este amarilleamiento es
provocado por la absorción queciertos gruposcromóforosejercensobre
la radiación azul del espectro (Staniforth,1985:104-105). Como
consecuenciadeestaalteración,el soportepierde su funciónde reflector

96 Un cuerpoblancoperfectocorrespondea aquelque al recibir radiacionesvisibles, las refleja en

todaslas direcciones,sin absorberenergíaradiante;suf~ctor de reflexiónesla unidad para todas las
longitudesde ondadel espectrovisible. Sin embargo,un cuerpo blanco real,seráaquelque tiene el
mismo factor de reflexión, muy cercanoa la unidad, para todas las longitudesde ondavisibles
(Burbano,Burbanoy Gracia, 1993:757-758).

Características

Fluorescencia

Amarillearniento
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neutral de luz al absorber parte delespectro,interfiriendo en el color
final de la reproducción (Yule,1967:187).

Comoresumende todo lo anterior,señalarlos siguientespuntos:

— Para la reproducción del color enel SIRECRAMT se partede

un soporte-reflector de color blanco quebásicamenterefleje
las treslucesfundamentales delespectro:azul,verde-yroja (se
considera unafuente lumínica que presentaun espectro
equienergético).

— En la medidaen que se puedan controlarselectivamentelas
longitudesde ondareflejadaspor el soporteblanco se-está en
condicionesde reproducirel color.

El control selectivode las longitudes de onda reflejadasse
efectúa atravésde los pigmentoscon los que se elaboranlos

filtros decolor.

11.2.2.2.-Funciónde los pigmentos

Todos los procedimientosprácticos para lareproduccióndel
color, parten del principiode que se puede producirun elevadonúmero
de colores porcombinación de un reducidonúmero;en el sistemade

reintegración que se desarrolla enestainvestigación,son los trescolores Amarillo,
magentay cian

basesustractivos:amarillo,magenta ycian.

Como seindicó en relación a la mezclasustractiva,tanto en la

fotografia en color comoen la reproducción por tricromía quenos Absorción

ocupa,los coloresbasesustractivosactúan como capasfiltrantes de la espectral

radiación.Cada una de ellas absorbeun determinadocampoespectralde selectiva
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la luz blanca, y cuando sesuperponen,actúanconjuntamenteen su
capacidadselectiva deabsorción.

Por lo tanto,para controlarselectivamentelas longitudesde onda
reflejadas por elsoporteblanco, seutilizan estas capasde coloresbase,
cada unade las cualesabsorbeun determinadocampoespectralde la

luz (azul, verde y roja) queel ojo recibe. Así, la capa filtrante del
amarillo absorbela luz de -ondacorta, la correspondienteal magenta,la
luz deondamedia,y la del cian, la luz de onda largadentrodel espectro
visible; esdecir, el campode sensibilidaddel ojo a la radiaciónazul es
controlado porel color base amarillo, el campo de sensibilidada la
radiación verde escontroladopor el color base magenta,y el campode

sensibilidada la radiación roja porel color basecian. En consecuencia,
sobre los tres registrosde sensibilidadde nuestro ojo se efectúaun

control individual por mediodelos tres coloresbasesustractivos.

En el apartadode la mezclasustractiva97,seexplicó la forma en

quecadauna delas capasflítrantessustraede la luz existenteun campo
parcial delespectroy deja pasarel resto. En consecuencia,los matices

Color: luz de color surgencomo luzrestante;solo la parterestante,queno ha sido
restante

absorbida por una delas tres capasfiltrantes, es la que puede incidir
sobreel ojo del observador y provocar unasensacióndecolor.

Como se muestra en lafigura 11.33,la combinacióncualitativade

los tres coloresbasesustractivosdalugar a lapercepciónde seiscolores
Combinación -

de lostres cromáticos:amarillo, magenta,cian,verde,rojo y azul, y a dos colores
colores base acromáticos:blanco y negro. Estos colores corresponden,según lo

explicadoen la percepcióndel color, alas ocho posicionesextremasde
sensibilidaddelórganode la vista98.

97

Véasecap. II, ap. 112.1.1.2. Mezclasustractiva,pág. 128.
98 véasecap. 11, ap.ILI.l.3. Percepciónluz-color,pág. 102.
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AMARILLO MAGENTA CIAN 

ROJO VERDE AZUL 

m 4 
* 

NEGRO BLANCO 

Fig. IL33. Absorción selectiva de la radiación espectral de acuerdo a las diferentes 

combinaciones posibles de los tres colores base sustractivos. La mezcla aditiva de las radiaciones 

de luz no absorbidas produce la sensación correspondiente de color en el observador. 
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Trayectoria de
propagación

dela luz a
través de las

capas

Valores
acromáticos

El color negro
obtenidono es

absoluto

En la figura 11.33, sepuedeobservar que lapropagaciónde la luz
a travésde las capaso filtros de color se produceen dos etapas,una de

entrada y otra desalida (Yule,1967:15).Porejemplo, si se considera la
capa de color cian sobre el soporte blanco, la luz azul y verde será

transmitida, y la luz rojaabsorbida;la luz incidentepasa atravésde la
capa de color cian, el cual absorbela mayor parte de la luz roja, y
continua con su trayectoriadepropagaciónhasta incidirsobreel soporte

blanco donde toda la luz quellegaesreflejada;ésta pasadenuevo en su
trayectoria de salidaa través de la capa de cian, dondede nuevo es
absorbida másluz roja.

En la mezcla sustractivade los tres colores base, los valores

extremos acromáticosnegroy blancosurgen,el primero, apartir de la
coincidenciatotal en la superposiciónde las tres capasfiltrantes y, el
segundo,de la ausenciade las tres capasfiltrantes,conlo que seobtiene
el color acromático blanco delsoporte.

Segúnlo anterior,parala obtencióndel coloracromáticonegro,
las tres capasde color base deben absorberconjuntamentetoda la

radiaciónespectral incidente;por tanto,esnecesarioquelos trescolores
baseabsorban enla misma proporciónsusrespectivasradiaciones:color
base amarillo, radiación azul; color basemagenta,radiaciónverde, y
color base cian, radiaciónroja. Si esta condición no se cumple, no
existirá equilibrio entrelos tres coloresbasey el color negroobtenido
no seráneutro, sino que tendráunacierta tonalidadcorrespondientea la
radiación absorbidaen menorcantidad.Esteinconvenienteseda en la
práctica debidoala imperfecciónde los coloresbasedisponibles(Hunt,
1957:39; Ktippers,-1994:152).

En basea lo expuesto,se puededecir queen la mezclasustracti-va
por tricromíasecuentarealmenteconla presenciade cuatrocolores,ya que
junto a los tres coloresbase sustractivos-amarillo, magentay cian-, en
forma de capas filtrantes, se encuentrael color acromático blanco
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correspondienteal soporte,del cualno se puedeprescindir(Ktippers,
1994:151). -

Conviene indicar que en las definiciones anteriores,se han
consideradolos filtros o capasde color de cada unode los coloresbase
en su comportamientoselectivoideal. Sin embargo,estoscoloresbase
ideales:amarillo, magentay cian,no se pueden obtener enla práctica,
ya que conlos colorantes actualmente disponiblesresultaimposible la
elaboraciónde filtros de color perfectos(Burden, 1978:292; Clerc,
1975:893-894;Fabris y Germani, 1987:46; Kodak, 1980:6; Kflppers,

1992:35).Por otraparte, su elecciónestá condicionadaa las exigencias
técnicas del procesode reintegración yde reproducción del color por
mezclasustractiva,de tal forma que de nadasirve que existaun color
base cuyaabsorciónselectiva seaperfecta,si su comportamientofrente
agentesexternos (luz, calor, humedad,ácidos, etc.) altera su color
inicial de forma rápida yconsiderable,o bien, el color esselectivamente
perfecto pero esopaco.

Estas limitaciones son responsablesde que los colores base
realesdisponiblesno tengan, en la mayoríade los casos,un color que se

pueda denominarpuro, ya que ninguno de ellos es unabsorbente
perfecto, y presentanabsorcionesconsiderables enpartesdel espectro

donde deberíantenerel cien por ciende transmisión (Hunt,1957:39).
Cada colorbasereal secomportacomo siestuviesecontaminadopor los
otrosdos.

Color basecian .- El color basecian ideal absorbeo sustraela
porción rojade la luz blanca(Fig. 11.34). En el lugar donde se
aplicaestecolor, sólo las porcionesazuly verde de la luzblanca
lleganal soporte blanco quelas refleja. Mezcladaen el cerebro
estacombinaciónde azul y verde se apreciacomocolor cian.

Sin embargo,el color cianreal absorbeno sólo la luz roja, sino
tambiénunabuena partede la luz verde y ciertacantidadde la

Imperfección
de los
pigmentos

Absorción:
cian ideal

Absorción:
cian real
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azul (Fig. 11.35); es como si estuviera contaminado por los 
colores absorbentes de las luces verde y azul (magenta y 
amarillo). 

Fig. 11.34. Absorción espectral de la Fig. II.35 Absorción espectral de Ia 
luz blanca por parte del color base cian luz blanca por parte del color base cian 
idWJ1. real. 

Absorción: 
amarillo ideal 

Color base amarillo .- El color base amarillo ideal absorbe o 
sustrae la porción azul de la luz blanca (Fig. 11.36). Las áreas 
donde existe color amarillo sólo reciben y reflejan la luz verde y 
roja. Esta combinación de rojo y verde, mezclada en el cerebro, 
da la sensación de color amarillo. 

Absorción: 
amarillo real 

Si bien el color amarillo real es casi puro, además de absorber la 
luz azul también absorbe una parte de luz verde (Fig. 11.37), por 

el lo que se comporta como si contuviera una cierta cantidad d 
color absorbente de la porción verde de la luz (magenta). 

- 

Fig. 11.36. Absorción espectral de la 
luz blanca por parte del color base 
amarillo ideal 
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Fig. 11.37. Absorción espectral de la 
luz blanca por parte del color base 
amarillo real. 



Color base magenta .- El color base magenta ideal absorbe o 

sustrae la porción verde de la luz blanca (Fig. 11.38). Donde Absorcih: 

existe color magenta, sólo la luz de los colores rojo y azul llega magenta ideal 

al soporte y es reflejada por él. Esta combinación de luz roja y 

azul. mezclada en el cerebro, da la sensación de color magenta. 

Sin embargo, el color base magenta real, al no ser perfecto, 

absorbe no sólo la luz verde, sino también parte de la azul y un Absorción: 

poco de la roja (Fig. 11.39). Actúa como si estuviera contaminado magenta real 

por los colores que deben absorber la luz azul y roja (amarillo y 
cian). 

Fig. II.38. Absorción espectral de la 
luz blanca por parte del color base 
magenta ideal. 

Fig. II.39. Absorción espectral de la 
luz blanca por parte del color base 
magenta real. 

Las curvas espectrales de transmisión de los colores base 

disponibles recogidas en la figura 11.40, muestran importantes zPyzai,,de 
diferencias con respecto a las curvas espectrales de transmisión de los transmisión 

colores base ideales. 

147 



Fig. 11.40. Las curvas de 
transmisión de los colores base 
sustractivos utilizados en la 
reproducción del color (trazo 
continuo de color) se apartan 
notablemente de los colores ideales 
(trazo negro discontinuo). El color 
amarillo absorbe parte en la banda 
espectral verde y transmite algo de 
azul cuando debería absorberlo todo. 
El color magenta absorbe bien en la 
banda verde, pero también lo hace 
algo en la azul y en la roja aunque 
menos. El color cian que debería 
transmitir totalmente en las bandas 
azul y verde, absorbe parte de estas 
radiaciones. 

El color de la capa o filtro es obtenido por medio de agentes 
colorantes, como son los tintes y pigmentos. Los tintes son solubles en 

Ti?&59 el medio en el que se aplican y aparecen transparentes por luz 
transmitida, ya que el efecto de dispersión de la luz provocado por sus 
partículas es mínimo; a este respecto señalar que el diámetro de 
partícula de un tinte -aprox. 0,001 micra- es inferior a la longitud de 
onda de la luz. 

Los pigmentos no son solubles en el medio que los aglutina sino 
que forman suspensiones. Algunos pigmentos, conocidos también como 

Pigmenlos lacas, son obtenidos a partir de tintes por precipitación de éstos sobre 
una base o sustrato insoluble (Gettens y Stout. 1966:112: Kiihn, 
1986:171, 173; Yule, 1967:188). 

La distinción física emre pigmento y tinte se realiza en función 
del tamaño de partícula; en el caso de los pigmentos es superior a 0,l 
micra, mientras que las partículas disueltas de un tinte son inferiores a 
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0,001 micra. Existencompuestoscoloreadoscuyostamañosde partícula
no correspondena los pigmentosni a los tintes, éstosson conocidos
como pigmentoscoloidalmentedispersos,y en solución se asemejan
más alos tintesque alos pigmentos(Ktihn, 1986:171).

De acuerdoal fenómenode dispersión99,el tamañode partícula
limitará, en mayor o menorgrado, la dispersiónde la luz incidentey,
por tanto, su transmisión.Teniendoen cuentael tamañode partículade
los tintes, en un principio, podría considerarseque éstos son los más
adecuadospara lograr una mejor transmisiónde la luz y, por
consiguiente,para la reproducción del color por mezcla sustractiva.Sin
embargo,ciertas características,como son su baja estabilidadfrente a
los procesosde degradación ysu adecuaciónal sistemadereintegración
que se propone,limitan sus posibilidades.Por esta razón, en la
investigacióndesarrollada en estaMemoria, se utilizan pigmentosy,

concretamente,pigmentos sintéticos orgánicosde muy fino tamañode
partícula.

Por lo tanto,partiendodel hechode queno existencoloresbase,
pigmentos o tintes, plenamentetranslúcidos, cualquier’color puede
considerarse queocupa un lugar entre dos posiciones extremas:
plenamente translúcidoo plenamenteopaco(Kúppers, 1992:151).Esta

situación supone una dificultad enla obtencióndel color por mezcla
sustractiva ya queal existir un cierto grado de opacidad’00, la
transmisión de radiaciónno serátotal. Esta deficiencia prácticalimita
igualmentelasposibilidades teóricasplanteadas.

Otro inconveniente quelimita la reproducción del color es la
falta de aditividadquelos coloresbasepresentan enla superposiciónde

Pigmentos
coloidalmente
dispersos

Inconvenientes
de los tintes

Lospigmentos
siempretienen
cierta
opacidad

Faltade
aditividad

Véasecap. II, ap. 11.1.1.2.4.Dispersión,pág.84.
La opacidadviene expresadapor la relaciónentrela luz incidenley la luz emergente sobreuna

superficie.
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las capas o filtros de color; por esta razón, la densidad”’ total de las 
capas, o filtros superpuestos, es menor que la suma de sus tres colores 
base componentes por separado (Burden, 1978:292; Kowalisky, 

1978:147; Yule, 1967:216). 

Esta falta de aditividad se debe a una serie de causas (Yule, 

1967:220), entre las que cabría destacar: la reflexión superficial de la 
CCJUSllS capa o filtro de color, la reflexión interna producida dentro de la propia 

capa de color y, por último, una cierta opacidad de los pigmentos 
utilizados en su elaboración (Fig. 11.41). 

a) b) CI 

Fig. II.41. La imagen a) muestra una primera reflexión que se produce al incidir la luz sobre 
la superficie de la capa de color, estimándose que es aproximadamente un 4% de la luz 
incidente. En b) múltiples reflexiones internas producidas entre la capa de color y el soporte 
debilitan la luz emergente de la capa de color. En c) se produce una dispersión de la luz en la 
primera capa de color que debilita la penetración en las capas subyacentes; esto es debido a 
cierta opacidad de los pigmentos. 

En primer lugar, la reflexión superficial de la luz incidente sobre 
Reflexión 

superficial la capa de color, según estima Yule (1967: 155), es de aproximadamente 
un cuatro por ciento. Esto limita la densidad máxima obtenida, ya que 

101 La densidad SC suele utilizar para indicar la transmisión de las capas 0 filtros de color (también Cn 
blanco y negro). Se deriva de la inversa de la transmisión: densidad = log (luz incidentelluz 
emagente) 
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parte de la luzincidenteno es transmitida atravésde la capade color
(Fig. 11.4la).

Por otra parte,al estar aplicadala capa de colorsobreun soporte

blanco(Fig. fl.41b), parte de la luz reflejada porel soporteno emerge
directamenteal exterior, sino que es nuevamente reflejada por la
superficie superiorde la capa decolor, pasa através del filtro y es
dirigida hacia el soporte donde esotra vez reflejada. Estareflexión Reflexióninterna

interna dentro de la capa de color puede repetirse enmúltiples
ocasiones,hastaque eventualmentela luz emerja o seaabsorbida.A
partir de esteefecto sededucequela densidadde unacapade color por
transmisiónno es proporcional a la densidadpor reflexión (Yule,
1967:154).

- La opacidad,como tercera causade la falta de aditividad entre

las capasde color, impide la penetraciónde la luz haciael soporteo Opacidad

capa de color subyacente (Fig.II.41c). La opacidad se debea. la
dispersiónde la luz causada por laheterogeneidaden la morfologíadé

los materialesconstituyentesde la capadecolor (Yule,-1967:154).. --

Las limitaciones de los colores base empleados en la
reproducción delcolor, son responsablesde que las sensaciones
cromáticas producidas,no se correspondanexactamente con las
sensacionesextremas de percepción mencionadas delsistema visual:

102 n realidad
azul,verde,rojo, amarillo, magenta,cian, blanco y negro ; e
seránmáso menosaproximadas,dependiendode la purezao del grado
de contaminación delos colores base utilizados, así como delos
fenómenosde reflexión y opacidad que hubiese.

Con lo desarrollado hasta el momento, en relación a la
combinaciónpor mezclasustractivade los trescoloresbase,solamente
se puede obteneruna gama cromática quecorrespondea intervalos

102 Véasecap. 11, ap.11.1.1.3.Percepciónluz-color,pág. 102.
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Reproducción
deuna extensa

gamaespectral

Variación
cuantitativade

la absorción
delos colores

base

limitados del espectroelectromagnético103”04.Por lo tanto, la siguiente
cuestión será lade reproducir el espectrode forma continua o,en su
defecto,de la manera másamplia posible.El objetivo seráintercalarun
mayornúmero de colores entrelos intervalos marcadospor los colores

cromáticos obtenidos.

La soluciónradica en podervariar cuantitativamentecada unode

los tres colores base de partida. De esta forma, las absorciones
espectralesde cada unode ellos, pueden estarcomprendidasdentro de
un abanicodeposibilidades, queoscileenun intervalo marcadopor los
umbralesde máxima y mínimaabsorciónde susrespectivaslongitudes
de onda;por ejemplo,el colorbaseamarillopuede absorber endistintos
grados la radiaciónazul, desdeuna absoluta a una nulaabsorción;de
igual modo se puedevariar el grado de absorción del color base
magentaen relación a la radiaciónverde,y el grado de absorcióndel
color cian respecto ala radiaciónroja.

Teniendoen cuenta queel volumende absorciónen cada unade
las capas decolor, correspondea la cantidad de color existente
(Kúppers, 1992:149), a una mayorcantidad de color, mayor será la
radiación absorbida que corresponda adicho color. Porlo tanto, se trata

de variar cuantitativamenteel color de cada una de las tres capas
cromáticas,lo cúal a’ su vez se correspondecon la variación de su
saturación105.Es decir, trabajando condistintos gradosde saturaciónde
los trescoloresbase,de podránobtenerdistintosgradosde absorción;a

este respecto,recordar que enlas explicaciones desarrolladashasta
ahora, los colores base alos que se hahechoreferencia erantodosde

103 Como ya scmencionase enla pág. 124 al hablarde la mezclaaditiva,el color magentano tiene

representaciónen el espectroelectromagnéticoal ser el resultadode la mezclaaditivade las dosluces
situadasen los extremos, lucesazul y roja.
104 Hay que señalarque el color blancoy negrono existen enle espectroelectromagnético, yaqueel

mismoespectrosederivade la luzblancapor mediode la refracciónprismática,y cl negrou oscuridad
esnecesarioparadescomponerla luz blancaenel espectro policromo.
lOS Véasecap. II, ap. 11.1.2.1.Caracteristicassubjetivasdelcolor, pág. 105.
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máximasaturación.Estecometido de variar la saturacióndel color se
lleva a cabo mediantelos denominadospuntosdemediotono.

11.2.2.3.-Funciónde los puntosdemedio tono

En la prácticaun determinadocolor, por ejemplo ungris, se
puede reproducir pordos métodosdiferentes;así, sepuedeutilizar un

color gris aplicadodirectamentesobre el soporte,de forma que cubra
totalmente susuperficie;otro sistemaconsiste en disponersobre dicha
superficie una serie de puntos de colornegro, diminutos y muy
próximos entre sí, cuya percepción óptica genere la sensación

correspondienteal color gris (Fig. 11.42). Esta segundaalternativa se
conocecomo puntos de medio tono o semitonos(Bann, 1988:36),y
constituyela herramienta fundamentalque permite reproducirel color
en el SIRECRAMT, puesto quehacen posible la obtención de una
amplia gama de grados de saturación de los tres colores base
sustractivos.

1 ——————u
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Fig. H.42. Vistaampliadade puntos demedio tono de
diversos tamaños.Señalarque paraobservar en este
gráfico distintos tonos de gris a ladistancianormal de
lecturaes necesarioentornarlos ojos, o bien, proceder
a suobservacióna una distancia deaproximadamente

tres metros.

La saturaciónde un color varíaen la medidaen que sele añade
color acromático blanco, olo que eslo mismo, en la medidaque su

Puntos de
medio tono

Variaciónde
la saturación
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radiación emergentese aproxima al espectro equienergético;lo cual

supone unadisminuciónde la saturación del color.

Segúnel primermétodo descrito, en relación ala reproducción
de uncolor gris, para disminuirsu saturaciónhabría queañadiral color
utilizado una ciertacantidadde colorblanco; con el segundo método,
habría que hacerlos puntosde color de un diámetromáspequeño,de
forma que una mayor área delsoporteblanco quedasesin cubrir. En

amboscasos se está incrementandola fracción de radiación blanca
emergenteo, lo que eslo mismo,disminuyendola saturacióndel color

que sevisualiza.

En la reproducciónimpresade imágenesen blanco y negro de
tono continuo’06 los tonos intermedios,grises, se reproducen enforma

Diseñode de diseñode puntos.Estos puntos tienendistintos tamaños,si bien en
puntos

general,son tan pequeñosqueno se distinguena simplevista, sino es
con laayudade una lupa. La vistafusiona los puntos yel cerebrolos
interpreta como tonos de grises (Albers, 1985:47; Bridgewater y
Woods, 1993:8; Kodak, 1978:3; Ktippers, 1992:178; Sanders y
Bevington, 1986:181).

Tanto el SIRECRAMTcomo lareproduccióndelcolor en la artes
gráficas,se basan enel fundamentode crear escalasde saturaciónde

Escalas de color simuladas.Este aspecto hace queambastécnicasdifieran de la
saturación:
simuladasy fotografia, la cual trata con escalas desaturacióndel color llamadas

autenticas
auténticas;estasúltimas obtienendiferenciasde saturación mediantela
variacióndedensidadesreales(Ktippers, 1994:146).

El concepto de diseño de puntosde medio tono se refiere a
cualquierrepeticiónsistemáticade signosgeométricosque cubren parte
del soporte blanco reflector de partida(Robinson et al., 1987:187).

106 Se denomina tono continuo a laestructuraópticade una imagen en la que lasvariacionestonales

se producenpor diferenciasdedensidadensolucióndc continuidad,comolas que se observan enuna
fotogratia.
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Señalar que en el desarrollo de la explicación, estos
consideradosprincipalmente como áreas geométricas
equivalentes a un trazado de puntos, si bienotras formas
puedenresultarigualmente válidas.

signos son
circulares,

geométricas

Ante una situación ópticacompleja,comoes la percepciónde un
diseño de puntos,el sistema visúalbuscala forma de organizaciónmás
simple y estable dentrode un conjunto compactoy cerrado.Así, las

diferenciasópticas generadas por lasáreasdepuntos de color ylasáreas
del blanco delsoporte sobre el que están dispuestas, tiendena ser
agrupadasenun valor medio.Paraello, en la percepcióndel diseño,los
puntosno son considerados comoentidades individualesy separadas,
sino como partes interrelacionadasde forma que son agrupados
psicológicamentedentrodeun conjunto107(Arnheirn, 1994:70;Fraisse y
Piaget, 1979:230-231;Granovskaya,Bereznaya yGrigorieva, 1987:44;
Kepes, 1976:79; Luna, 1992:370; Schuster y Beisí,1982:47). En el
desarrollode estacuestión contribuyen aspectos fisiológicosademásde
psicológicos. Los receptores estimuladospor la imagen óptica no
realizan su tareade forma independiente,sino que entre ellos se
establecenconexionesneurales (Arnheim,1994:57-58).

Los puntos que forman parte del diseñopierdensuindividualidad
dentrodel conjunto,siemprey cuandono tengan propiedadesque, a su
vez,destruyan la unidad delmismo(Fraissey Piaget,1979:238).

La pérdidade individualidadde los puntos queformanparte del
diseño, genera un agrupamientoperceptivo de los mismos; este
comportamientose debe a que presentan ciertas características ópticas
comunes,como son: proximidad, continuidad, semejanzade tamaño,
forma y dirección (Frisby, 1987:131-134;Granovskaya,Bereznaya y
Grigorieva, 1987:44; Kepes, 1976:69; Luna, 1992:370-371;Sanz,

Caracteristicas
de agrupamiento

107 Parael cumplimiento deesteobjetivo, esnecesariomantenerun criterio opuestoa la máxima

clásicacitadaporLindsayy Norman (1986:37) de“U..] componerunaformagráficaatractiva consiste
en proporcionarun punto focal de interés, incluyendoalgúntipo de ruptura en unaconfiguración
repetitiVa’.

Percepciónde
un diseños de
puntos

Agrupamiento
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1996:176). Estascaracterísticasfrieron objeto de estudio por los
psicólogos de laGestalt.

La proximidad, favorece el agrupamiento,puesto quecuanto
menor es la distancia entrelos puntos,menor será la resistencia asu

Proximidad interconexiónvisual; este efecto esresponsablede que los puntos

tiendan a seragrupadosdentrodel diseño comounatotalidadcoherente.
La proximidad es lacondición más simple de organización(Kepes,
1976:70-72).

La continuidadde los puntos en una dirección tiende a crear
gruposde orden mássencillosasí; por ejemplo,unasucesióndepuntos
en una direccióndeterminadatienden aser agrupadosy percibidos
como una línea recta. La continuidad se produce, igualmente,en la
gradacióno progresiónde lasescalasde saturaciónde los colores,como
se veráposteriormente108(Kepes,1976:77).

La semejanza o igualdades otra de las característicasde
organización que favorece el agrupamientovisual, actuandocomo

Semejanza fuerza de atracción entrelos puntos segregados (Arnheim,1994:96).
Esta condición de semejanzaestá relacionada con laforma, tamaño,
dirección o colorde los puntos. Elagrupamientode los puntos por
semejanza es másestablequeel producido porsu proximidad(Kepes,
1976:73).

Características
de los diseños

depuntos

Por otra parte, el análisispormenorizadode la estructurade los
puntos de medio tono que constituyenun diseño,permiteestableceruna
serie de característicasque, a su vez, son utilizadas para definir un
determinado diseño de puntos. Existe unaterminología básica para
especificaresascaracterísticas,cuyo conocimientoes fundamentalpara
la comprensiónposterior de los elementos queintervienen en la
reproducción del color(Castnery Robinson,1969:12;Robinsonet al.,

108 Véase figura11.50, en cap.II, ap. 11.2.2.3.6.Percepcióncromáticade un diseñode puntos,pág.

170.

Continuidad
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1987:187). Esta terminología y correspondientescaracterísticasse
explicanen los apartadossiguientes.

112.2.3.1.- Formade lospuntos

- La definición de puntos de mediotono podría limitar las
posibilidadesexistentes,en cuanto alas distintas formas geométricas
que puedendesempeñarla funcióndemodular lasaturaciónde uncolor.
Un término másamplio,comoya se hamencionadoanteriormente,sería
el de signos correspondientesa formas geométricas diferentes,como
puedenser puntos, líneas, círculos, etc. (Fig. 11.43). Sin embargo,en
estecasose emplearáel términode puntos ya queson éstoslos signos
que han sido utilizados para reproducirel color enel SIRECRAMT.

- Fig. 11.43. Disefios formados apartir de diferentessignos: puntos, líneas,rombos,
formasirregularesy círculos.

La forma de los puntos y ladistribucióndel coloren su interior
debeser uniforme; estascaracterísticasse cumplen cuandoel punto es
circular. Destacar que la existenciade irregularidadesafectan a la
percepcióndel área del diseño de puntos.Concretamente,formas

irregularesdificultan elagrupamientovisualde los puntos, puesto que la
irregularidades una característica que se opone a lasemejanza109.A~í
mismo,si se tieneencuentaque lapercepcióndel color estáen función
de la cantidadde color depositadosobreel soporte,una variaciónen la
forma de los puntospuedemodificar la cantidad del área cubiertade

109 VéaseCaracterísticasdeagrupamiento,págs.155, 156.

Posibilidadde
formas
distintas

Uniformidad
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color; por tanto, las irregularidades formales pueden afectarla
percepción del tonogeneraldeldiseño.

112.2.3.2.- Tamañode ¡ospuntos

Los puntos que forman el diseñodebenser consideradoscomo
áreas concretas y no como signos puntuales inmensurables.
Teóricamente,su tamanosepuedeconsiderarcomoel correspondientea
un círculo perfecto110, definido por su diámetro. No obstante,estos
puntos pueden serdistorsionados a lo largo del proceso de
reproducción,presentandogeneralmenteunaforma circularimperfecta,

elíptica,rectangularo fragmentada.

Existen tres factores que limitan el tamaño apropiadode los
puntos enel procesode reproducción delcolor: el espacio entrelos
puntos,la agudezavisual - para- discemirlos y lapropia~capacidaddel
proceso de reproducción parareproducirlos.

En un diseñode puntos,el tamaño máximopara un espaciado
determinado esel que corresponde a unadistribución semejantea la de

Máximo un tablero de ajedrez del cincuenta porciento. Como muestrala figura
tamaño

11.42, el tamañode los puntosdefineel porcentajede áreade color que
cubre lasuperficie del soporte.En un diseñode puntosregular, una
disminucióndel diámetrode los mismossupone unamenor áreade la
superficiecubiertade color, mientras queun mayor diámetrode punto
provoca el efecto contrario. El tamañode los puntos determinará,en
parte, la capacidad del ojo paradetectarlosindividualmente,o bien,
mezclarlos visualmenteen una solatonalidad.Por último, la capacidad
del sistemade reproducción del colorutilizado, puede limitarel tamaño
de diámetro mínimo.

110 Obscrvarla excepción dequccuandosetratade un diseño de puntos delun 50% la forma de éstos

secorrespondeconun cuadradoen lugar de un círculo, como semuestraen la figuraff42, pág. 153.

Áreasde
tamaño

variable

Factores que
limitan el

tamaño

Variacióndel
diámetro
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11.2.2.3.3.- Espaciadoentre lospuntos~

El espaciadoentrelos puntosdeun diseño regularviene definido
por su distancialineal, medida a lolargo de lineas de puntos; esta
distancia esla que corresponde a la separación mínima entrelos centros
dedospuntos maspróximos.

En generalun diseño de puntos está determinado por sutextura,
la cual corresponde asu vez, al número de puntos repetidos en una
distancia determinada;técnicamente este aspecto se conocecomo
lineaturay se expresa enlíneasde puntos porcentímetro(1/cm)o lineas
por pulgada(lIpulg) (Fig. 1L44).

Fig. 11.44. La lineaturade un diseño de puntos se mide en
aquelladirecciónen la que los puntosestán máspróximos.
El diseño de puntosdel gráfico, presentaun lineaturade 4
1/cm.

La lineatura essimplementeel inverso del espaciadoentre los
puntos;cuanto más corta sea la distancia delespaciado,mayor seráel
valor dela lineatura,y viceversa.

Los diseñosde puntos cuyaestructuraes visible,poseenun bajo
númerode líneasdepuntos porcentímetro,por ejemplo, 10 ó 20 1/cm,y
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se dice que tienenunalineatura tosca,basta;por el contrario,un diseño
depuntos con un númeroelevadode líneaspor centímetro,por ejemplo,

Lineatura
40 ó 60 1/cm, presenta una lineaturafina, responsablede queno se
aprecie laestructuradel diseñodepunto asimplevista.
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Lineaturay
porcentajede

punto

Al variar la lineatura se varíael númerode puntosexistentes
dentro de un área; esto suponeque, si se pretendecubrir un mismo
porcentajede áreade color’1’ utilizando distintas lineaturas,habrá que
variar el diámetrode los puntos.Como sepuede apreciar en lafigura
11.45, si se emplea un diseñodepuntosde lineaturaelevada,el diámetro
de los puntos será más pequeño que si se recurre a unalineaturabaja.

Fig. fl.45. Los siguientescuatrodiseñosde puntos presentan todos a
un 40% de porcentaje de punto, sin embargo lalineaturaen cadauno
de elloses distinta. De izquierda aderechalas lineaturasson: 10, 5, 3
y2 1/cm, respectivamente.

— Relación lineatura- poderseparadordelórganovisual

Umbral de
percepciónde

lospuntos

Agndezavisual

Paradeterminarel umbralde la lineatura deun diseñode puntos
a partir dela cual no seaprecieel entramadode puntosindividuales,es
necesario recurrirde nuevo a la estructuración delórgano visual.

La capacidad de resolución delórgano visual para detectar
puntos aisladamenteviene determinadapor su agudezavisual, la cual a

El porcentajedel áreadc color quecubreunasuperficieseexpresacomotantoporciento depunto,
asíporejemplo, se puededecirque undiseñode puntosquepresentela estructura de untablerode
ajedrez, tiene un porcentaje de punto dcl 50%.
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suvez, estáestrechamenterelacionada-conel diámetroy la distribución
de los conos situadosen la zona foveal de la retina que, como se
recordará, correspondeal área de máximaresolución112 (Castner y
Robinson, 1969:17; Granovscaya,Bereznaya yGrigorieva, 1987:47;
Kaiser y Boyton,1996:114).La capacidadde los conosyuxtapuestos en
ese áreade la retina para separardos puntosa y b (Fig. 11.46), que
constituyenla imagenobtenida a partirde dospuntosA y B situadosen
la lejanía, corresponde aun ángulo visualaproximadode un minuto
sexagesimal113”’4 Este valor caracteriza la agudezavisual o poder
separadordel ojo humano’‘~. La tangentetrigonométricade esteángulo
corresponde a ladistancia aparenteentrelos dospuntos.

Fig. 1146. Esquemade percepciónde dos puntos A y E.Si se considera que la
distanciadesde elpuntonodal posteriordel cristalino N’ a la retinaF’ esde 14,767
mm, y el diámetromedio de los conos es de 4,5 g, el ángulo quedeterminala

agudezavisual deaproximadamenteun minuto sexagesimal,viene defmido por la
inversade la tangentede la relación entreel diámetrode los conos y la distancia
N’F’.

112

Véasecap. U, ap. 11.1.1.3.Percepción luz-color,pág.94.
113 Desde elcristalino, las célulasde la retina se ven bajoun ángulo de30 segundos de arco,por lo

que seríade esperarun ángulo visual de un minuto para distinguir un separaciónentredos puntos
luminosos, dejadaunacélulasin exponera la luz entredosexpuestas.

Se expresacomoánguloaproximadoya que puede variardependiendodel observador, condiciones

de iluminacióny formade los objetos.

Ángulovisual

L rl J

1 a flz-
———o—a
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El ángulo visual describe el tamaño mínimo de la imagen
retiniana, independientementedel tamaño o distancia a la que se
encuentreel objetoquela produce.Esteánguloesel quecorrespondea
las líneasimaginariastrazadas desdeel ojo a los bordesexterioresdel
objeto, que se dice abarca eseángulo; asimismo,permite establecerel
tamaño yla distancialímite, másalláde los cualeslos objetosno son
percibidos aisladamente(Frisby, 1987:165).

Condicionantes

La agudezavisual varía enlos distintossujetosy ademásdepende
de las condicionesde iluminación y forma de los objetos observados;
concretamentedependede la luminanciadel objeto,de su posición,de
su contrastesobreel fondo,y deldiámetrode la pupila delojo.

Así, el poder separadoro de resolucióndel ojo esmenor para
bajasluminancias,diámetrosde pupila muy grandeso muy pequeñosy
para objetos máslejanos.

Disminución
delaagudeza

visualen
diseños

Aunque el ángulo visual corresponde al valor mínimo
reconocible de un elemento aislado,cuando existen elementos
semejantesadyacentes,como esel caso de un diseñode puntos, la
resolución de un único punto dentrodel diseño resulta másdificil
(Castnery Robinson,1969:20).El resultado es comosi disminuyesela
agudezavisual,o lo que eslo mismo,el ángulo visual aumentase.

Considerandola agudezavisual de un minuto sexagesimal,un
punto del diseño aisladocuyo diámetro sea de 0,05 mm no será
percibido como tal, cuando ladistanciade observación seasuperiora
170 mm, mientras quesi estemismopuntoformapartede undiseñode
puntossimilares,no seráapreciadoinclusoa unadistanciade 90mm.

115 Ángulo de agudeza visual es el mínimo ángulo bajo el cual se puede verdos puntos

separadamente;a la inversadetal ángulo se lellamapoderseparadoro poderderesolución.
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Ensayosrealizados(Blackemorey Campbell, 1969:237-260),en
un diseño deun enrejadode líneasde una anchura yseparaciónde 1,27

mm; demuestranque resultaimposiblesu apreciaciónindividual a una
distanciade 2.895 mm; estos datos permiten definir un umbral de
agudezavisual para laresolución de elementos gráficosdentro de un
diseño. Concretamente,a estosvalores de distanciade apreciación y
anchura delíneascorrespondeun ángulo visualde, aproximadamente,
un minuto y treintasegundossexagesimales.Esto suponeunaagudeza
visual inferior a la necesaria para aislar una línea queno forme parte del
enrejado,cuyo ángulo visualsehabíacifrado enun minutosexagesimal
(Frisby,1987:109-110).

En estesentido,un diseñode puntos quepresenteunalineatura

mayorde 30 1/cm,y seacontempladoaunadistanciaaproximadade 40
cm, se percibiránormalmentecomo un únicotono de color (Robinsonel

al., 1987:190),ya queel ángulo visualde un minuto treintasegundos
sexagesimalesno permitirá discernir la estructuraaisladade los puntos.

La disminuciónde la agudezavisual en un diseño
respectoa los puntos aislados se debe, enparte, a las
ópticas ya citadas116,que favorecen el agrupamiento
proximidad, continuidad, semejanzadeformas, tamaños,
como a efectos dedispersiónde laluz.

de puntoscon
características
de elementos:
dirección,así,

En basea lo anterior, si paraun punto situadoen un diseñode
puntos, seconsiderael poder separadorde un ángulo visual de un
minuto sexagesimal, se estará por debajo del umbralde poderlo

discernir. Enconsecuencia,no seránapreciadoslos puntos del diseño
aisladamente,si no en su totalidad.

En un diseñode puntos de bajalineatura,al ser el diámetrode los
mismos mayor (Fig. 11.45), resulta fácil percibir el diseño comoun

116 véasecap.11, ap.11. 2.2.3.Funciónde lospuntosdemedio tono,págs.155, 156.

Agudezavisual
dentro de un
diseño
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conjunto de puntos aislados;mientras queen un diseñode elevada
lineatura,al ser el diámetrode los puntosmenor que el umbral de la
agudezavisual, éstos no podrán ser discernidos y el diseño será
percibido comoun áreadeun sólotono, sin estructuravisible de puntos.

Percepciónde
un diseño de

lineatura
elevada

Sepuedepresuponerque enel procesodeobservaciónde diseños
formadospor lineaturas elevadasy, portanto, connumerosospuntos,se
produciráun mayor numerode descargas neuralespor distancialineal
del movimiento del ojo, y comoresultadoel ojo recibiráunaimpresión
más continua decolor.

En resumen,se puededecir que laforma como espercibido un
diseño de puntos, bien como puntos aislados o biencomo un tono
general, depende,principalmente,desulineatura.

112.2.3.4.- Distribución delospuntos

Organización
de lospuntos

Este aspecto se refiere a laorganizaciónfisica o posiciónrelativa
de los puntos que definen laestructuradel diseño; enun sentido
figurado, estasposicionesrelativaspodríasuponerse encuadradasen las
interseccionesde figuras geométricas,tales comoun cuadradoo un
triángulo(Fig. 11.47).

Fig. 11.47. Diseño de puntos con
distribución cuadradaen el quese
aprecian las líneas visuales en

posición perpendicular entre sí.
Los valores de espaciado (s)y

diámetrode los puntos (d) sirven
para determinarel porcentajede
color que cubre la superficie
(Castnery Robinson, 1969:21).
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La proximidad, semejanzay continuidad de los puntos de un

diseño dan como resultado suorganizaciónen unas líneas visuales
directrices,a lo largo de las cualesse veinducido el movimiento del

ojo.

Si se considera ladistribución de los puntos dentro de un
cuadradoimaginario(Fig. 11.47), las líneasvisuales se situarían endos
direcciones ortogonalesy cadapunto del diseñoequidistantede los
cuatro puntos máscercanos (Castnery Robinson,1969:20-21).

Paraunadistribución de este tipo, la expresión matemática del
porcentaje del áreade color se determina apartir del áreade unpunto
(Ec. 11.7)y el área cuadradamáxima(Ec. 11.8).

Área deun punto=
,rd2

4

Área cuadradamáxima= 82

Segúnesto,el porcentaje del áreadecolor se expresaríacomo:

Porcentaje del áreadecolor =
itd2
482

o bien, 0,7854d2
82

11.2.2.3.5.- Orientaciónde lospuntos

La orientaciónde un diseñode puntosestáreferida ala posición Ángulación de

de las líneasvisuales,anteriormentedefinidas,en relacióna unalínea las línea
visuales

horizontalde referencia.

Líneas visuales
directrices

Porcentajedel
área de color

(11.7)

(11.8)

(11.9)
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FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE REINTEGRACIÓNQUE SEPROPONE

La variacióndelángulode orientación enun diseñodepuntosno
debería repercutir en el valor de lapercepción,si éstaes considerada

D<férente
percepción comounarespuestaal área relativade color; sin embargo,parecetener

segfinla el efectode aumentarel contraste percibidoen diseñosde puntosde
angulacion elevada lineatura (Castner yRobinson, 1969:22,28; Robinsonel al.,

1987:190). Según sugieren Castner y Robinson(1969:24-25), este

efectopuedeestarrelacionadocon el movimientodel ojo,segúnpueda

moverseen direccionespreferentesrespectoa las líneas visuales del

campodevisión (Fig.11.48).

Pruebasrealizadasde agudezavisual sobre un test de líneas
Ángulosde paralelas,muestranuna apreciación másbaja de las mismascuando

máximay
mínima estan situadas enángulos oblicuos,principalmentede 450 y 1350, y una

apreciación: apreciación máxima a00 y 900 (Frisby, 1987:104-105).

Si se considera queel movimientodel ojo espreferentementeen
horizontal (00) y vertical (900), cuando las líneas visuales de puntos
esténorganizadas visualmenteen estasdirecciones,resultará másfácil
su percepción.La variación entreestasorientaciones,00-45”y 450~900,

produceunatransiciónintermediaentreambosextremosdepercepción.

F¡g. 1L48. Efectos de percepción producidos porlos cambios de
orientaciónde losdiseñosde puntos. De izquierda a derecha poseen una
angulaciónde: 15~, 9Q0 750 y 450 Los cuatrodiseñosde puntos tienen la
misma lineatura y porcentaje de punto. En el último diseño,
correspondientea 450, esdondemenosse aprecianlas líneasvisuales
generadaspor lospuntos.

166



FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE REINTEORACIÓN QUE SE PROPONE 

Sin embargo, este efecto visual, no puede ser determinado ni por 
el porcentaje de punto, ni tan siquiera a través de la medición realizada 
con un densitómetro, ya que éste no posee el aspecto clave del 

movimiento del ojo (Castner y Robinson, 1969:28). 

II.2.2.3.6.- Percepción cromática de un diseño de puntos 

Los parámetros que definen un diseño de puntos (tamaño, forma, 
espaciado, distribución y orientación), producen en su conjunto una Impresión 
impresión visual que, básicamente, es el resultado de su integración visual 

mental; concretamente de la cantidad de color depositada sobre el 
soporte y la forma en que los puntos está distribuida (Fig. 11.49). 

Fig. 11.49. En las tres partes a, b y c, de que consta el gráfico, se muestra cómo los puntos 
de color amarillo cubren de forma distinta el soporte, concretamente en porcentajes de 
lOO%, 60% y 40% respectivamente. La mezcla aditiva de las radiaciones reflejadas produce 
la sensación de diferentes grados de saturación del color amarillo, siendo máxima en la 
imagen a (lOO%), y disminuyendo en b (60%) y en c (40%). 

Según sea la lineatura del diseño de puntos, se percibirá una 
sensación de color del conjunto (diseño de lineatura elevada), o bien, se Percepción de 
verá puntos de color y los espacios entre los mismos (diseño de baja un tono 

lineatura). En el SIRECRAMT, se parte de diseños de puntos cuya genera1 
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lineatura eslo suficientementealta comopara percibirun tono generala
la distancia normal deobservaciónde la obra dondesonaplicados.

Para analizar la sensaciónvisual originada por un diseñode

puntos esnecesario conocerla cantidad de color aplicado sobre la
superficie,así comoel tono generadopor todo su conjunto;esdecir, el

color querealmenteexiste y el quevisualmenteespercibido (Castnery
Robinson,1969:25).

Mediciónpor
escala

Como se hamencionado, las sensacionesson definidas en

fúnción de los estímulosluminosos que las generan;así, la sensación
del tono generado porel conjunto de puntosde un diseño, sedefine a
partir dela medición del área delconjuntode puntosde color; con esta
finalidad a este área sele asignanunos valores identificables con la
respuestacromáticapercibida.Concretamente,se pretende realizar una

medición mediante una escalade la impresión visual cromática,
expresadaen términosde porcentajede áreadecolor.

Si se considera queel porcentajede la luz absorbida porel color
esaproximadamenteproporcionalal porcentajedel área cubierta porlos
puntos,tendremosquesi éstoscubrenun 40% del área delsoporte,el
color absorberáun 40% de la luz que, por sucolor, le corresponde;así
por ejemplo, un diseño de puntos deun 40% de puntos de color
magenta,absorberá un 40%de la radiaciónespectralverde, o lo que es
lo mismo,del 100%de reflectanciade las tresradiaciones-roja, verdey
azul-del soporteblancosobreel queestánlos puntosde color magenta,
éstosrestaránun 40% de la luzverde,por lo tanto al observadorllegará
un 100% de la radiación roja y azul,y un 60% de la verde(Fig. 11.49).
En consecuencia,cuanto mayoressean los puntos y máspróximos
estén, mayor será lasaturacióndel color del áreade la imagen.

El área realde color existenteen undiseñode puntospuedeser
calculadadirecta o indirectamente.En el primer caso, se miden las

Directa dimensionesque conformanel diseñode una determinadamuestrade

Medidadel
área de color

168



4

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE REINTEGRACIÓN-QUE SE PROPONE

puntos y se calcula elporcentajedel áreade color117; este porcentaje
expresa la relación entreel áreacubiertade color dentrodel diseño yel

áreatotal delmismo.

La mediciónindirecta se realiza medianteun densitómetro.Este
instrumentoanaliza la proporción entre la cantidad de luz incidente Indirecta

sobreel diseño de puntos y lacantidadde luz reflejada porel mismo
(Arnold, Rolís y Stewart, 1974:49-50; Kodak, 1978:42-44).La

densitometríaproporcionaunamedidarelativadel tamañodel puntoen
comparaciónconotrasáreasdepuntos.

Las sedes dediseñosde distintos porcentajesde puntosde cada
uno de los colores base, se pueden representar a partirde escalas
lineales o unidimensionales,que muestranlos distintos grados de Escalas de

saturaciónque pueden obtenerse (Grandis,1985:43).Los intervalosde saturación

medidade estasescalaspueden estar cifrados endiferentes porcentajes
de punto; normalmente,los incrementosson del orden del diez por
ciento de punto (Fig. 11.50), con los que se obtienen escalasde
transiciónsuavesy discerniblespor el sistema visual.Las escalas con
incrementosinferiores proporcionantransicionestodavía mássuaves,si
bien, a efectos prácticosel incrementoestarálimitado por la capacidad
del sistemapara poder reproducirlo, así como porla textura de la
superficiesobrela que se va areproducir.

Las escalasestáncomprendidasentre un 0% y un 100% de
porcentajede punto, lo que supone que conincrementosdel 10%, se
obtienen escalas de once pasos (Fig.11.50). Hay que señalar,que la
utilización de porcentajes de punto del100%,podría interferir con los
criteriosde reintegración118en cuanto asu discernimiento,ya queen el
porcentaje de punto del100% no existe la estructurade puntos que

117 VéaseEc. 11.9, encap. 11, ap.11.2.2.3.4.Distribuciónde lospuntos,pág. 165.

118 Véasecap. 1, ap. 1.3. Exigencias técnicas,págs.53, 54.
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puedan identificar la reintegración. Por esta razón, se utilizan escalas 
con porcentajes de punto inferiores al 100%. 

De esta forma, a partir del porcentaje de punto de color, se puede 
ESC&S establecer la relación entre las variaciones unidimensionales de 

monocromá- 
ticas de saturación y el correspondiente estímulo generado. Estas variaciones 

saturación son representadas por escalas monocromáticas de saturación de cada 

uno de los tres colores base (Fig. 11.50). 

0% 10% 20% 30% 40% 60% 

7. .;.;.ff:.;:.;. .i.’ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,............. ::::: :.3::::::::::: :: __._.,.,<;_ 
w:w ::y:z::::: :.:_:.:.:.:.:. 
.:.>:.:.:.:.:.:. Ií. . . . .,. .:.:.:.:.:.:.: 
::E&:.:.:.:.:. . . . . . . .:.:.:.:.:.:.:... ._..._._ . . . ..‘............ .:.: . . . . . . . . . . 

16 100% 

Fig. lL50. Representación lineal o unidimensional correspondiente a escalas o grados de 
saturación de cada uno de los tres colores base: amarillo, maganta y cian. Cada escala es 
cifrada en intervalos del 10% de porcentaje de punto. 

En resumen, se ha mostrado la forma en que los puntos de 

medios tonos, permiten obtener diferentes escalas de gradación de 

saturación para cada uno de los tres colores base. Asimismo, en un 
apartado anterior ‘l9 se ha visto cómo la combinación de las tres capas de 

colores base superpuestas sobre un soporte blanco, absorben 

selectivamente la radiación de luz incidente, y producen las sensaciones 

correspondientes a los seis colores cromáticos y los dos acromáticos. 

“’ Véase cap. II, ap. ~2.2.2. Función de lospigmentos, pág. 143. 
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Destacar queen estaoperación,las capasde color eranconsideradasen
su máximasaturación,esdecir, expresadasen función delárea-decolor

cubierta,corresponderían aun área deunporcentajedepunto del100%.

Si se considera que lacombinaciónde las capasde cadauno de
los tres colores base que se superponencorrespondena diferentes
porcentajesde área de puntosde color, esfácil deducir que se obtendrá
una amplia gama de colores. Sin embargo, como etapa previa, es
necesarioestablecerunaseriede consideracionestécnicasreferidasa la

formadesuperposiciónde los diseñosde puntosde color.

Supongamosun diseño de undeterminadoporcentaje de punto de
un color base y con una ciertaangulación,por ejemplo,un porcentajede
punto del 30%de color amarillo y con una inclinaciónde 450; si sobre
el mismo se colocasesuperpuestootro diseño de puntos deigual
lineatura,conigual o distinto porcentaje y conla mismaangulación,p¿r
ejemplo,un porcentajede punto del 40% del colorbasemagentay con
una inclinación de450, los puntos de ambos diseños estarían
superpuestos.Este efectono es satisfactorio parala reproducción del
color, pues de estaforma el color producidodependeríade quelos
puntosestuviesensuperpuestosunossobre otrosen perfectoregistro,lo
que supondría queel color producido resultantefueseextremadamente
sensible a las mínimasvariacionesde registro, ya que como se ha
indicado al tratarel tema de lafalta de aditividad’20, los puntosde color
superpuestosabsorben menosluz que lacorrespondientea la sumade
las absorcionesde los puntosindividuales(Yule, 1967:335).

Posibilidadde
múltiples
combinaciones
de color

Superposición de
los diseños de
puntos

Los diseños
debentener
diferentes
angulaciones

A partir de estemomentoy a lo largo de la explicación, en las
referenciasque se realicen respecto a lasuperposicióndevariosdiseños
de puntos de color, separtirá de la condición de que todos tienen la
misma lineatura.

120 Véasecap.U, ap. 11.2.2.2.Funciónde lospigmentos,págs.149, 150.

171



FUNDAMENTOSDEL SISTEMA DEREINTEGRACIÓNQUESE PROPONE

Al objeto de realizarunadistribución de los diseñosde puntos,

de forma queno coincidanlos puntoscuandoson superpuestoslos tres
Cadacolor coloresbaseo lo hagan lo menos posible, a cada color sele asignará

baseuna
inclinación una inclinación determinada.De este modo, los puntos estarán

distribuidos de forma que tiendan acubrir el soporte y no a
superponerse;situándoseadosadosunos aotros. Se entiendeque la
disposición de los puntos,sin que se produzca ciertasuperposición,
estará limitada porel umbral delporcentajede punto; así,por ejemplo,
en dos diseños de punto superpuestos,cadauno de ellos con un
porcentaje de punto del 60 y 70%, necesanamente tendrán que
superponerseparcialmentelos puntos.

La variación del ángulode inclinación delos diseñosde puntos
de color deigual lineaturano sehace de unamaneraaleatoria yaque, si
así frese, como resultadode la superposiciónde los diseños,podrían
aparecerunasformasgeométricas repetitivas(Fig. 11.51),conocidas con

Muaré el nombre de muaré12’ (Bridgewater y Woods, 1993:118; Yule,

1967:330).

Fig.11.51. Muaréproducido porla superposicióndedosdiseñosdepuntos
con unamisma lineaturay unainclinación aleatoria. Este efectoes más

acusadocuanto mayor seala intensidadde lascoloresde lospuntos;así, en
los puntosen negroesmásacusadoqueen lospuntosdecolor.

121 El términomuaréderiva de lapalabraen francésmoiré.

a) b)
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Partiendo dela superposiciónde dos diseños de puntos con
fondos transparentes, sisobre ésta se. varían sus respectivas
inclinaciones, se apreciaránconstantes cambiosen el diseño de muaré,

tal y como se ponede manifiesto en lafigura II.51a y II.51b. Los
diseñosde muaré guardan una relación matemática que se utiliza en la
resolucióngráfica deecuaciones;en el casoque sedescribeen relación
a un ángulo (Stong,1964:134).

El muaréperturba lapercepcióndel diseño de puntoscomo un
solo tono general;las formas geométricasque aparecensurgencomo
elementosaislados fácilmenteperceptibles,que atraenla atencióndel

observador.

Los estudios realizados parala reproducción del color por

tricromía sugierenque, para evitarel efecto de muaré, los ángulos
empleadosen cadauno de los diseñosde puntos delos coloresbase,

debe tener una diferencia de 3Q0 (Burden, 1978:328; Langford,
1972:432; Robinson et al., 1987:190; UNE 54-022-81; Yule,

1967:336).

Aspecto
negativodel
muaré

Como se hapodido comprobaral tratarde la agudezavisual, el
órgano visual muestra la menor apreciación visual para ángulos
oblicuos’22, concretamente de450, partiendo de esta situación, éste
ángulo seráel que se utilice parael diseñode puntos del color más
intenso, en estecaso para el color cian (Burden, 1978:328; Yule,
1967:329-330).Los otros dos coloresbase;amarillo y magenta,estarán
a un ángulo de 3Q0 respectoal de 450; es decir, al color magentale
corresponderáun ángulo de 150 y al color amarilloun ángulo de 750, o
viceversa(Ng. 11.52).

Inclinaciones

122 Véasecap. II, ap. 11.2.2.3.5.Orientación delos puntos, pág. 166.
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Fig. 11.52. Inclinaciones correspondientes a cada uno de los tres colores base: cian, 45”; 
amarillo, 75O y magenta, 15”. En el área circular ampliada se pueden observar más 
detalladamente las inclinaciones mencionadas correspondiente a las lineas visuales que 
unen los puntos más próximos de un mismo color. 

La distribución de los puntos de los tres colores base 

superpuestos, con las inclinaciones descritas, constituyen unas formas 

ROWCZS geométricas denominadas rosetas (Fig. 11.53). En algunas zonas, las 

rosetas de puntos están formadas alrededor de un punto central, 

compuesto de la superposición de los tres puntos de color. En otras, 
están formadas por dobles anillos de puntos con ausencia de puntos en 

el centro (Fig. 11.53). Entre estos dos extremos se forman distintos 
diseños irregulares de puntos (Yule, 1967:339). 
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a) b) 

Fig. 11.53. Distintos tipos de rosetas: a) roseta 
formada con regiswo de puntos en el centro; b) 
roseta de dobles anillos de puntos. 

La simetría de los pumos dentro de un diseño hace que la 
superposición de varios diseños de color generen doce rosetas, 
distribuidas en círculo alrededor de la primera roseta, concretamente 
una por cada 30” (Yule, 1967:341). Así, según se muestra en la figura 

~~~;~~O;~“, 

11.54, respecto a la roseta A, se forman a su alrededor en el primer 
cuadrante de 90”, tres rosetas B, C y D, luego en 360” serán doce las 
rosetas generadas respecto a la roseta inicial A. 

Fig. 11.54. Distribución de las rosetas de puntos obtenida por la 
superposición de los tres colores base con sus respectivas 
inclinaciones: amarillo 754 magenta 15” y cian 45”. Se obserx 
cómo las rosetas se generan alrededor de una inicial (A) cada 30°, 
produciéndose un número total de doce, tres por cada cuadrante 
de 90” (B, C y D). No existe una repetición exactamente igual de 
la roseta de los puntos a lo largo de todo el diseño. 
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En teoría,no es posible que se repita un registro exactode estas
rosetasya que lastangentesde los ángulosde los diseñosdepuntosy la
relación de distancias entre los puntos son numeros irracionales’23
(Yule, 1967:341). Sin embargo, la apreciación visual de estas
diferenciasno seencuentrandentrode la agudezavisual.

Asimismo, pequeñas variacionesen los ángulos especificados
para cadauno de los tres coloresbase,hacenquela disposiciónde los
puntos pueda variar en susuperposición;por la misma razón que enel
caso anterior, estas variacionesno se correspondencon diferencias
cromáticasapreciables(Yule, 1967:341).

En lasuperposiciónde diseñosde puntosde cadauno de los tres
coloresbaseseforma un mosaicode áreasde color, correspondientesa

Mosaicode los seis colorescromáticos:amarillo, magenta,cian, rojo,verdey azul,
colores

y los dos colores acromáticos:negro y blanco. En función de quelas
áreasdel soporteno seancubiertas porlos puntosde color, se percibirá
el color blanco del mismo; cuando coincidan los tres puntos
superpuestos-amarillo, magentay cian-, se veráel color negro; rojo,
dondelos puntosde color amarillo y magentase superpongan; verde,

donde los puntos de coloramarillo y cian esténsuperpuestos;azul,
donde sesuperponganlos puntos de colormagentay cian, y donde se

sitúenlos puntos aisladamenteamarillo, magentay cian(Fig. 11.55).

¡23 Siguiendo la figura1L54, un registro exacto de lostrespuntos de coloramarillo, magenta yclan,
tiene lugar en larosetacon punto central A. En lapróximaroseta13, los trespuntos yano están enun
registro exacto; se sitúa enun ángulo de150 respectoal diseño depuntos magenta ycian, y a 450

respectoal tercer diseño de coloramarillo. Su centro aproximado13, puede serdeterminadodesde la
primerarosetaA porcuatro puntos en la línea visual de150, correspondiente al color magenta, yun
puntoperpendicularaestadirección. La tangente del ángulo subtendido por estospuntos están en la
relación¼,y correspondeaun ángulo de140 2’, y la distanciaentrelos centros delasrosetas A y13 es

4~+ 12. Unamismadeducciónpuede seguirseparasituarel punto de colorcian. La distanciaentre los

puntos es lamisma,y el ángulo será3Q0 .(1402’) = 150 58’. Así, los puntosde los disellosniagenta y
cian no estánexactamenteen registro en el centro de la roseta13, ya queexisteunadiferenciade

ángulo decercade 2~ (j40 2’ y ¡50 58’). El tercer diseño, color amarillo,los puntos se distribuyen
exactamente sobre lalíneade 3Q0 y aunadistanciade ~$1. Por lo tanto, en13 se forma el centro de
unarosetaasimétricarespectoala primeraA. La posición dela roseta13 respectoa la primeraA,
puederepresentarsepor cadauno de los tres colores amarillo, magenta y cian de laforma siguiente

(3,3; 4,1; 4,1).
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Fig. 11.55. La imagen muestra la 
superposición de los tres colores 
base de distintos porcentajes de 
punto, con una lineatura de 6 Vcm y 
con sus respectivas inclinaciones, 
amarillo 75”, magenta 15” y cian 
45’. El área circular presenta una 
ampliación de la imagen donde se 
aprecian los ocho colores posibles 
resultantes de la superposición. 

En el mosaico de los ocho colores posibles existe una mezcla MeZC2a 
sustractiva en las áreas en las que los puntos están superpuestos total 0 sus-activa 

parcialmente. La mezcla óptica del conjunto de los puntos de color 
aislados, del blanco del soporte que permanece sin cubrir y del color 

Mezclaóptica 

resultante de la mezcla sustractiva de los puntos de color superpuestos, 
permite obtener la sensación del color global correspondiente (Fig. 

11.56). 

Fig. 11.56. La supqos,c,on de dos 
colores con sus correspondientes 
porcentajes de punto provocan una 
absorción selectiva de la radicación 
incidente, siendo la luz remitida la que es 
apreciada por mezcla aditiva; en el caso 
de la figura, de las radiaciones roja y 
blanca remitidas. El resultado de la 
mezcla óptica visual correspondería a un 
color rojo con cierto grado de saturación, 
ya que el rojo en su máxima saturación 
seria cuando el porcentaje de punto de los 
colores amarillo y magenta fuesen del 
100% y por lo tanto cubriesen la totalidad 
del soporte. 

Los valores cromáticos surgen cuando la absorción de la luz 
incidente, radiación azul, verde y roja, no es absorbida en la misma 
proporción por las tres capas de color. Así, la luz remitida estará 



constituida por distintas proporciones de radiación azul, verde y roja, en 
relación directa con el tamaño de punto de cada uno de los colores base. 

Por lo tanto, se deduce que siempre habrá valores cromáticos 
cuando, por un lado, existan una o dos capas de color, indistintamente 
del porcentaje de punto, y por otro, existan las tres capas de color 
siempre con distintos porcentajes de punto. 

Por otra parte, los valores acromáticos, como muestra la figura 
11.57, surgen cuando de la luz incidente, la radiación azul, verde y roja, 

V¿lOPZS 
acromáticos 

son absorbidas en la misma proporción por las tres capas de color; esta 
situación se alcanza, teóricamente’24, cuando existen iguales porcentajes 

de punto en las tres capas. La luz remitida tras la absorción por las tres 
capas de color, junto con la remitida por el espacio blanco del soporte 
que continúe activo, dan lugar a los valores acromáticos (Küppers, 
1994:145X 

ca) (b) 

Fig. 11.57. En la medida en que los puntos de los tres colores base absorban selectivamente 
por igual la misma cantidad de la luz incidente, radiaciones roja, verde y azul, se podrá 
obtener una escala de saturación del color acromático negro. En la imagen a el observador 
tendría la sensación de ver un color más gris twe en la imagen b ya que esta última refleja 
más cantidad de luz blanca 
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De acuerdocon Ktippers (1994:125),los valores acromáticoy
cromáticoson dosmagnitudesrecíprocasque juntas conducensiemprea
la cantidadmatemática del100%.Cuanto menor esel valor acromático,
tantomayor esel valor cromático yviceversa.

Las combinacionesde los tres colores base en distintos
porcentajesde puntopermitenvariar cada unade las áreasde los ocho
colores descritos:cian, amarillo, magenta,rojo, verde, azul, negro y
blanco, lo que posibilitatécnicamentepoder reproducir unaamplia
gamadecolores(Ktippers, 1994:16).

Combinaciones
de diferentes
porcentajesde
punto

112.2.3.7.- FondosTramadosTransferibles(F7Z)

La siguientecuestiónque surge escómo obtenermaterialmente
los diferentesdiseñosdepuntosde cada unode los coloresbasey cómo
situarlos sobre el soporte;todo ello, partiendo de la consideraciónde
queel soportecorrespondeal área a reintegrar de laobra dearte,y más
concretamenteal áreade las lagunasestucadas.

La idea básicageneralespoder disponer
porcentajes de punto de cadauno de los
características deestas láminas deben ser
transferenciasobreel área areintegrar.

de láminasdediferentes
tres colores base; las
tales que permitan su

Estas láminas de diferentes porcentajes de punto fácilmente
transferibles, se denominaranfondostramados transferibles(FTT).

Básicamenteun FTT constade un soporte y de una imagen
formadapor los puntosde color descritos.Los Ffl pueden obtenerse

Cómo
materializarla
teoría

ny

Métodosde
obtención

124 Se diceteóricamenteya que estecomportamientotendríalugarenel supuesto dela utilización de

coloresbaseideales,cuyaabsorciónselectivade la radiaciónfueseperfecta.
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por diferentes medios, entre los cuales están los siguientes:
fotomecánicos, computerizadosy serigráficoso porestampación.

Puesto que el objetivoprincipal de estainvestigaciónes mostrar
la viabilidad del SIRECRAMT como sistema de reintegración,
únicamente se hadesarrolladode forma íntegrala obtencióndeFYF por
mediosfotomecánicos;los otros procedimientosde obtenciónquedan
comolíneasa desarrollar eninvestigacionespostenores.

Obtención
por medios

computerizados

- La obtenciónde los Ffl por medios computerizadosse basa,
fundamentalmenteen registrar, mediante periféricosde salida
(impresoras,plotters) y sobre un soporte transparentetemporal, la
información correspondientea los diferentes porcentajesde punto de
color. A travésde ensayospreviosrealizadosmedianteuna impresora
térmicade agujas125,se hapodido obtenerFTT de cadauno de los tres
colores basey en distintos porcentajesde punto, conincrementosde
10%,si bien la calidadde la imagenestálimitadapor laresoluciónde la
impresora. La transferencia delos puntos de color de los FTIi’ así
obtenidos se realiza por laconjunción de dos factores: presión y
temperatura.Concretamente,la utilización de una espátulatérmica,
aplicadaal reversodel FTT, permite la transferenciade los puntosde
color de esa área.

Los FTT así obtenidosdeben ser modificados en cuanto a la
naturalezade los pigmentosy aglutinantes,a fin de adaptarlosa las
exigencias técnicasde la reintegración.Señalar quedebidoa la falta de
posibilidades para proceder aestasmodificaciones,la puestaapuntode
la metodologíade obtención de este tipo de FTT se hadejado para
posteriores investigaciones.

¡25
Los ensayosrealizadosse han llevadoacaboatravés dcunaimpresora detransferenciatérmicade

color de agujas de 300 dpi de resolución,marcaSHINCO CHC-645, manufucturadapor Shinko
electric Co.Ltd., Tokyo, Japan.
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Los Fil también puedenser obtenidospor mediosserigráficoso

de estampación.Estos medios correspondena sistemasde impresión
convencionales,que permiten imprimir sobre diferentes tipos de

materiales(Caza,1983:11).Estesistemade impresiónhace más factible
la posibilidad de poder variarlos elementosque intervienen en el
proceso: pigmentos,aglutinantes, soportedelFil?, etc.,permitiendouna
mejor adecuación alasexigencias técnicasde reintegración. -

La obtención de los Fil por medios fotomecánicosse realiza

fundamentalmentea partirde emulsionesfotosensiblesen contactocon
negativos tramados. El procesadoadecuadode la emulsión, una vez
expuestaa unafuente de luz actínica,permite obtenerlos FTT cuya
imagen de puntosde color puede ser fácilmente transferida. Enel
capítulo siguiente se recogeun estudio detalladode la naturaleza,
propiedades y dosificación delos materiales necesariospara la
obtenciónde las emulsionesy negativos.Asimismo, se describenlas

etapasa través de las cuales se ha puestoa punto el método de
procesadode estosmateriales,que ha hecho posible laobtenciónde los
Fn.

Obtenciónpor
medios
sengráficos

Obtención
por medios

fotomecánicos

Las posibles combinaciones delos FTT permiten obtener una
ampliagamade coloresque quedanrecogidasen tablascromáticas,las
cualesmuestran,a suvez, las posibilidadesprácticasrealesdel sistema.
Estas tablas son los patrones de referencia en el proceso de
reintegración, quehacenposible el análisisdel color areproducir,y su

descomposiciónen los trescoloresbasey correspondientesporcentajes
de punto(Kúppers,1994:21-119; Rogondino,1990).

Puede considerarse quetanto los Fil como las tablas
cromáticas, constituyen las herramientas,a partir de las cuales es
posible reproducirel color por el SIRECRAMT. Destacar que ambos
elementos han sido desarrollados deacuerdoa las exigencias técnicas
requeridasen todo proceso de reintegración ya las particulares del

181



FUNDAMENTOS DELSISTEMA DEREINTEGRACIÓNQUE SE PROPONE

sistemaque se plantea.Como ya se haindicado, estosaspectosson
tratados enel próximo capítulo.

Posibilidades
prácticas

reales

Porúltimo, se puede señalar queen estainvestigaciónseplantean

las posibilidades prácticasrealesdel SIRECRAMT. Esto sedebea que
se parte delos coloresrealesdisponiblespara lareproduccióndel color,
lo cual suponeasumirloscon todas susimperfecciones,frente a las
exigenciasteóricasideales.La representaciónde la combinaciónde los
coloressehacemedianteun sistemaorganizadopuramentecuantitativo,
dispuestoen escalascuantitativas.Así, frentea la teoríaideal del color,

el SJRECRAMTrepresentalasposibilidadesprácticas existentesparasu
reproducción portricromía; si bien para su desarrollo se ha partidode
los planteamientosteóricos relacionados con la teoría del color y su
reproducción.
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III
Material necesariopara el desarrollo del sistema.
Optimación de la naturalezade los componentes,

dosificacióny condicionesde trabajo

Para la aplicación delsistemade reintegracióndesarrolladoen
estainvestigación,son necesarioslos elementosanteriormentecitados:
los FH y las tablascromáticas;en el presentecapítulo seexpone la
puesta a punto de lametodologíadeobtenciónde los mismos.

A partir de los Fil? se obtienenlas tablas cromáticas. Los
primeros son los portadoresde la imagen de puntos de distintos ny

porcentajes de cada uno delos tres colores base; los segundos
Tablasconstituyen la representacióngráfica que muestra las posibles cromáticas

combinacionescromáticasdelos Fil’ elaborados.

Según lo anterior, primeramente,seránecesarioproceder a la
obtenciónde los diferentesFTT y, posteriormente,a partir de éstos
elaborarlascorrespondientestablascromáticas.
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Obtenciónde
los ny

Como ya se hamencionado,los FTF puedenobtenersepor
diferentes métodos como son serigráficos, computerizadosy
fotomecánicos’26,si bienen esta Memoria laforma deobtenciónquese
va a desarrollar esmedianteésteúltimo.

La metodologíapuestaa punto, tanto para la obtenciónde los
FTT como de las tablas cromáticas, debe considerarsecomo una
alternativa susceptible de variaciones. No obstante, el desarrollo

alcanzadoen la elaboraciónde estosmedios hapermitido demostrarla
viabilidad del SIRECRAMT, siendoéste el objetivo principal en el
desarrollode estainvestigación.

Laboriosidad
de lafase

experimental

Hay que destacar que la puesta a punto de estametodologíade
obtención de los FTT, ha resultadoespecialmentecompleja, y ha
supuestouna intensa laborexperimental.La bibliografiaexistentesobre
el tema es escasa yobsoleta,no existiendoningún tipo de antecedente
relacionado conestesistemade reintegración;asimismo,hay queañadir
la necesariaadaptaciónde los FTT tanto a las exigenciastécnicas
generales exigidaspor cualquier tipode reintegración127como a las
característicaspanicularesdelprocesode reintegración que sepropone.

Por estasrazones, ha sidonecesariorealizarnumerososensayos
hasta llegar a resultados concluyentes en relación a lanaturaleza,
dosificacióny tratamientode los Fil?.

Quién elabora
losny

Cabe señalarque, dentro delprocesode reintegraciónde una
obra porel SIRECRAMT, la elaboraciónde los FYF no correspondería
a la labor del restaurador.Estos Fil? serían preparados por casas

comerciales,donde se podríanadquirir para suaplicación. Por el
contrario las tablas cromáticas deberán ser elaboradas128 por el

126 Véasecap. II, ap.11.2.2.3.7.Fondostramadostransfrribles <FI’?), págs.180, 181.

127 Véasecap.1,ap. 1.3. Exigencias técnicas,págs.53, 54.

128 La elaboraciónde lastablascromáticas scdesarrollaen el cap.III, ap. 111.2. Tablas cromáticas,

pág.252.
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restaurador, a partir de los FTT adquiridos y de acuerdo a SUS 

necesidades; como se podrá comprobar posteriormente, este proceso no 
entraña ninguna dificultad. 

III.l.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS TRAMADOS 
TRANSFERIBLES (FTT) 

Según la definición establecida, los FTT son los elementos 
portadores de la imagen de puntos de diferentes porcentajes de cada uno FTT: soportes 
de los tres colores base. Esta imagen de puntos esta dispuesta sobre el temporales de 

FTT de forma provisional, ya que el soporte definitivo de la misma será punlos 
el área de la obra a reintegrar sobre la que será transferida. Es decir, los 
FTT pueden considerarse como meros soportes temporales de la imagen 
de puntos. 

En sí mismo, un FTT está constituido por un soporte transparente 
y flexible, que sustenta los diferentes porcentajes de puntos realizados 
en cada uno de los tres colores base sustractivos. En la figura 111.1, se 
muestra la imagen correspondiente a una ampliación de un FTT del 
70% de porcentaje de punto de color magenta. 

Fig. III.1. Imagen ampliada (x 4.8) de un FTT del 70% de porcentaje 
de punto correspondiente al color magenta. 
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La estructura estratigráfica de los fondos tramados transferibles 
Estrucfura consta de dos estratos bien diferenciados: soporte e imagen (Fig. 111.2). 

Fig. 111.2. Esquema de los estratos: soporte 
e imagen, de un FTT. 

Exigencias La función del soporte es la que se deriva de su propio 
técnicas del significado, es decir, la de sustentar la imagen de puntos; debe reunir la 

soporte siguientes condiciones: 

a) Estabilidad dimensional. Durante el proceso operativo 
desarrollado para la confección de los fondos tramados 
transferibles, el soporte es sometido a diferentes cambios de 
temperatura, humedad relativa, acción de productos químicos 

e iluminación. Estas circunstancias no deben alterar 
dimensionalmente el soporte, ya que dilataciones o 
contracciones del mismo podrían ocasionar deformaciones en 
la imagen que soportan. 

b) Impermeabilidad y estabilidad química. No debe presentar 
carácter higroscópico, ni reaccionar químicamente con los 
productos de la emulsión fotosensible con la que se recubre 
para obtener la imagen de puntos. 

c) Transparencia. Este aspecto es importante, básicamente, por 
dos razones. En primer lugar, destacar que la exposición a la 
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luz de la emulsiónfotosensible,se realizaatravésdel soporte,
por lo que la transparencia deéste resultafundamentalpara
que la luz llegue a laemulsión.Otro aspecto aconsiderares
que en laoperaciónde transferenciade la imagenal soporte
definitivo del área a reintegrar, esta transparencia permite ver
la zonadeaplicación.

d) Flexibilidad. Su carácter flexible permite,por un lado, una
mejor adaptación ala superficie, ciertamenteirregular, del
área definitivade aplicaciónen la laguna a reintegrar y, por
otro, hace posible retirarel soporte fácilmente una vez

terminadasuaplicación.

e) Homogeneidad superficial. Permite una disposición
homogéneade la imagendepuntos quesustenta.

El cumplimientode todasestascondicionesesimprescindible,y
suno consideraciónirá endetrimentodelprocedimientooperativo.

Teniendoen cuentaestosfactores,se ha optado porla utilización

de unsoportede poliésternormalcon un espesorde 100 ji; se presenta Poliéster

en láminasde un formato DIN A3, y es comercializadocon la marca
abezeta129’130.

Respecto a laimagen, son varios los factores a destacar. El
primer aspecto aconsiderar sería el procedimiento a seguir para I»mgende

materializarsobre el soporte la imagende los distintos porcentajesde puntos

129 Se han obtenido resultados negativos enpruebasiniciales realizadascon otros tipos de soporte,

concretamente, el soporteparatransparencias(reí’. PP2500),de la marcacomercial 3M, asi como con
el soporte obtenidoapartir del procesado deunapelículafotosensible de alto contrasteparablancoy
negro, sinhabersido expuestaa la acción de laluz.
130 Este tipo de soporte se puedeadquirir en tiendas comercialesespecializadas,como son las

papeleríastécnicas.

189



MATERIAL NECESARIOPARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

puntos;esteobjetivo seconsiguemediante la utilización deemulsiones
fotosensibles.A este respecto,es necesariodeterminarqué tipo de

emulsión resultamás adecuada para estafinalidad, y que al mismo
tiempo se adapte alos criteriosdereintegración.

Otra cuestiónimportantees establecer elsistemapor el cual la
imagende puntos,previamente formadasobre el soportede poliéster,
pueda ser transferibleal áreaa reintegrarde forma efectiva mediante

una ligera presión.

A estasy otras cuestionesse da respuesta enel desarrollodel
apartado111.1.3,que versasobrela obtenciónde los FTT..Si bien, antes
de tratar este proceso esnecesariodefinir ciertos elementos que
intervienenen suelaboración.

Negativos
tramadosy
emulsiones

fotosensibles

La imagende puntos seobtienecomoresultadode la exposición
a la luz deunaemulsiónfotosensible,que recubreel soporteencontacto
conun negativotramadoconvencional,y su posterior procesado.Tanto
la emulsión fotosensiblecomo los negativos tramados resultan

determinantesen la obtenciónde la imagende puntos de colorde los
FTT. En los apartadossiguientes se recogen sus componentes,
características ymétodode preparación.

111.1.1.-Emulsionesfotosensibles

Como ya se haseñalado,las emulsionesfotosensiblespermiten
obtenerla imagende puntossobreel soportedepoliéster.

Bajo la denominaciónde emulsiónse incluyenaquellasmezclas
Emulsión constituidaspor un vehículo líquido en cuyo interior se encuentran

perfectamentedispersaslas partículas delsoluto, de manera que el
conjuntoes perfectamenteestable.
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Al igual quesucedeconel estrato delsoportequeformaparte del
FTT, la emulsiónfotosensibledeberá reunir unaseriedecondicionesen
relación a las cuestionestécnicasgenerales referidasal proceso de
reintegración;estascondicionesson:

Exigencias
técnicas dela
emulsión

a) Conocimiento de su composición química, para poder
determinar siexiste algunaposibilidad, una vez obtenidala Composición

imagen procesada, de que pueda reaccionar conotros química

compuestos,internos oexternosa la misma.

b) Reversibilidadde la emulsiónqueforma la imagende puntos
de color, una vez aplicada enel área donde se efectúa laReversibilidad

reintegración.

c) Durabilidad y estabilidad en eltiempo de los materiales

utilizados.
Estabilidad

A estasnecesidadesrelacionadascon el proceso de reintegración,
hay que añadirlas propiasderivadasde su carácterfotosensible;todas

estas exigencias deberán sercompatibles, lo cual resultaciertamente
complejo; por esta razón ha sido necesario realizar numerosas
modificacionesy ensayosparacumplir tal objetivo.

Las condicionesrelacionadas conel carácter fotosensiblede la
emulsiónsonlas siguientes(Burden,1978:114-115):

a) La sensibilidaddebe sertal que haga posiblestiempos de
exposiciónrelativamentecortos.

b) El cambio químicodebeser proporcionala la intensidady al

tiempo deexposición.

Exigencias
fotosensibles
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e) La composiciónquímica finalde las áreascon imagen, debe
permitir su fijación provisionalsobreel soportetemporalen el
que sesustenta.

d) El procesofotoquímicodebedesarrollarseenel menornúmero
deetapasposible y resistirlasmanipulacionesdel revelado.

- e) Sensibilidad cromáticaa longitudesde ondacorta, dentro del
ultravioletapróximoal visible.

fi Suelaboración y manipulacióndebenser fáciles.

Ante estasexigencias técnicas,surge la cuestiónsobre qué tipo

deemulsiónse adapta alos requisitosplanteados.

La primera opción a considerar es recurrir a las emulsionesmás

Halurosde normalizadasy estandarizadas,comosonlas constituidaspor halurosde
plata plata131. Sin embargo,unaaproximacióna sus características hace que

seandescartadas,entreotrasrazonesdebidoaqueestánconstituidaspor
compuestos químicos complejoscuya composicióny comportamiento
son dificiles de determinar,y por otro lado el uso de compuestos
reactivoscomo son la hidroquinona,bórax, sulfito sódico,hipoclorito

sódico y tiosulfatoamónico,entreotros.Por reglageneral, estetipo de
emulsionesson productoscomercializados,los cualesno aportanen la
mayoríade los casosunadetalladaespecificaciónde su composición
quimica,por lo queno es posibledeterminarsu comportamientofrentea
otros elementos que hubiese queadicionar, con el fin de su posible
adaptación alos requisitos planteados en relación alproceso de
reintegración.

131 Los haluros deplata,comprendenalos bromuros, cloruros y yoduros de plata.

Tipo de
emulsión a

utilizar

Inconvenientes

192



MATERIAL NECESARIOPARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

Otro inconvenienteque presentanlas emulsionesde halurosde
plata esla necesidadde tenerque disponerde unos mediosciertamente
complejosparasuelaboración.

La desconfianza- planteadaante la utilización de este tipo
emulsioneslo corroborael hechode queen la actualidad,en el campo
de la restauración dela fotografia,no se alcancenlos resultadosóptimos
deseados,debido a sucomplejidady a la falta deconocimientossobreel
comportamientode los compuestos químicosutilizados,sobre todoen el
campo de la fotografia en color. Así pues, si la restauraciónno se
materializa en la fotografia debido a la complejidad de sus
componentes,es obviala precaucióna la horade utilizar éstoscomo
materialesaplicables enel campode la restauración.

Como solución a lo anterior,en estainvestigaciónse plantea la
utilización de una emulsión en cuya composición básicamente
intervengansustancias ya utilizadas en elcampodela restauracion.

La emulsión fotosensibleque, a priori, reúne las exigencias
planteadas esla formadaa basede coloidesde origen animal, vegetalo

sintético, a los que se adicionaun sensibilizador(Clerc, 1947:348;
Glatkides, 1967:647; Raviola, 1969:204). Estos coloides -colas,
gelatinas, albúmina,goma arábiga, alcohol de polivinilo, caseína-
pueden considerarseadecuadospara efectuar unareintegraciónen la
cual actúen comoligantes del pigmentoya que, de hecho, la mayor
parte deellos han sido utilizados paratal finalidad. Por lo tanto, al
emplearun coloide de estetipo no se estáaportandoal proceso,ningún
elementocuyacomposicióny comportamientono seanconocidos.

De los coloides mencionadosse ha optado porlos de origen
animal,y concretamente porlas gelatinas.Estastienenel mismo origen
que, por ejemplo,la colade conejo,cuyo uso estámuy extendidoenel
campo de la restauración. La elecciónde este tipo de coloide supone
una ventaja, ya que permite partirde un compuesto orgánico

Emulsiones a
base de
coloides
sensibilizados

Gelatinas
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suficientemente experimentado(Horie, 1994:143)y por otraparte,tiene
carácter reversible. Así pues, será a partirde la gelatina, como
componentebásico,dedonde sedesarrollela emulsiónfotosensible.

Gelatina
dicromatada

Antecedentes
de utilización

Resultados
establesy

permanentes

Coloides
dicromatados

La gelatina por sí solano es un compuesto fotosensible;esta
propiedadse logramediantela adición de un sensibilizador,como son

las sales de ácido crómico, y la posterior exposición a una luz
actínica132.El efecto básicode la luz sobrela gelatina dicromatadaes
aumentarsu puntode fusión.

Las emulsiones fotosensibles abase de coloides dicromatados
fueron desarrolladasa mediadosdel sigo pasado,y utilizadas hasta
aproximadamentela primera mitadde este sigo, en la reproducción
fotomecánicadentrodel campode las artesgráficas(Reed, 1966:51-52,
55, 117). Actualmente son empleadascon fines artísticos, en los
denominadosprocesoso procedimientospigmentarios.

Este tipo de emulsionesse caracteriza por quepermite la
obtenciónde imágenesprácticamenteestablesy permanentesen cuanto

a su conservaciónse refiere (Cancela y Gago, 1990:18; Clerc,
1975:778;Nadeau,1986:9; VaIlve,1936:385;Zelich, 1995:67).

Estas preparaciones fotosensiblesdeberían llamarse
correctamentecoloides dicromatadoso coloides fotosensibles
segúnRaviola (1969:205):

más
pero,

[...] en conformidad con la terminología fotográfica que

denominaemulsión a la dispersiónde las salesde plata en la

gelatina(coloide), se llaman tambiénemulsiones,aunqueeste

término quieraindicar unasolucióncoloidal con fasedispersa

y fasedispersante,ambaslíquidas.

132 Se entiende por luz actínica aquellaque tiene la capacidadde impresionaruna emulsión

fotosensible,dependiendoasu vezesteefecto de sulongitud de ondaeintensidad.
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En las solucionescoloidaleso pseudo-soluciones,las partículas
de soluto presentanun diámetro superior a1-100 - milimicrones; en sol~iones

realidad constituyen agregados molecularesdenominados micelas coloidales

(Raviola, 1969:204-205).

111.1.1.1.-Composición

Para la preparaciónde las emulsionesfotosensiblesdesarrolladas
en esta Memoria, se ha partido de algunas sustancias yaconocidas,
tradicionalmente empleadasen el campo de la fotografia; la
experimentacióncon todaslas sustancias factibleshabríasupuestouna
tareaambiciosa,fuera de lafmalidadde estainvestigación.

En este sentido, recordar queel objetivo fundamentalde este
trabajoes demostrarla viabilidad de estesistemadereintegración,y su
aplicaciónen el campode la restauración.No obstante,hay que señalar
que enfuturas investigacionessepodríanintroducir variacionestantoen
lo que se refierea la naturaleza desus componentes,como enlo que
respecta a sudosificación.

Ademásdel coloide y el sensibilizador, componentesesenciales
de estetipo de emulsionesfotosensibles(Bargilliat, 1958:303;Raviola, Componentes

1969:207), también intervienen sustanciascolorantes, plastificantes y
bactericidas.La naturaleza, función y dosificaciónde cada unode ellos
se desarrollaen los siguientesapartados.

III. 1.1.1.1.-Coloide

Como ya se hamencionado,los coloides orgánicosque en un
principio parecen válidos paraser utilizados enla elaboración de este TiPosde

coloides
tipo de emulsiones,pueden tenerdistinto origen: animal,Vegetal o

sintético.Son los de origen animallos utilizadosen el desarrollode las
emulsionesfotosensibles que sedescriben,si bien, también se han

195



MATERIAL NECESARIOPARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

realizado ensayoscon coloides sintéticos, preparadosa partir de
alcoholes de polivinilo’33, y con coloides vegetalescomo la goma
arábiga.La elecciónde los coloides de origen animal y no de origen
vegetal osintéticosurge,además de porsu conocimientoen cuanto a su
comportamientoen el campo de la restauración, también porlos
problemas dedosificación,planteados porlos otros tiposde coloides-

vegetalesy sintéticos-en laelaboraciónde laemulsión.Dentro de los
coloides animales existentes,válidos para la elaboración de las

Gelatinas emulsionesfotosensibles,se ha optado porlasgelatinas.

Las gelatinasy las colas animalesson compuestossimilares,

Colágeno obtenidos de las mismas frentes pero a través de tratamientos
diferentes.Ambos son productos derivadosdel colágeno,componente
proteico mayoritario enlos mamíferos, que se encuentra en los
cartílagos,los tendonesy la piel (Brandis, 1990: 123; Kraghy Wootton,
1978:170;Martínez, 1972:42).

El colágeno ensuestado naturalesinsolubleen aguay resistente
en medio ácido y alcalino. La conversióndel colágenoen polipéptido
soluble supone lafragmentaciónde enlacescovalentesy la rupturade
las fuerzas de enlace secundariasfisicas, a través del tratamiento
térmicoen medioácido o enmedio básico(Brandis, 1990:124).

Lasmoléculasde gelatinason cadenaspolipeptídicasde longitud

Tiposde variable, constituidaspor secuenciasde aminoácidos.Existendos tipos
gelatina de gelatinas,las denominadasde tipo A y las de tipo B. Las primeras

son producidasmedianteprocesosácidos del material del colágeno,y

presentanun punto isoeléctrico134alrededordepH 9,0; las de tipo B son

obtenidas por procesadoalcalinoy su punto isoeléctrico se encuentra en

133 En los ensayosrealizadosse ha utilizado Mowiol 4-88, fabricado porFa bwerkeHoechstA.G., 45

Rruningstrasse,Frankfisrt am Main,(RepublicaFederal de Alemania).
34

La gelatinaesunaproteína, y como todas tasproteínastiene carácter anfótero, es decir, esala vez
ácidoy base,dependiendosucomportamientodelpH. Se denomina punto isoel¿ctrico al pH enel cual
laproteínaposee el mismo número de grupos cargados positiva y neñativamente.

Coloidesde
origenanimal

Propiedades
del colágeno
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torno a pH 4,8(Brandis, 1990:125; Kragh y Woottom, 1978:174;

Nadeau,1986:49;Rose,1977:55; Viro, 1980:711).

Debido a su carácteranfótero, las gelatinaspueden reaccionar
comocationeso comoaniones,dependiendodel pH del medioy de su
punto isoeléctrico(Brandis, 1990:125; Viro,1980: 713).

La gelificación de una disolución de gelatina se produce
mediantela reorientación intra e intermolecular que tiene lugar duranteGel<ficación

el enfriamientodelsistema.

La gelatina es utilizadaen diversos campos,como es el de
alimentación,farmaciae industriade la fotografia, todos los cuales se
beneficiande sus propiedades únicas,talescomo: reversibilidad del
estado de gel al estado de sólido de las solucionesacuosas,baja
viscosidadde las solucionesacuosas calientes,capacidadde actuar
como un coloide protector, permeabilidadal agua e insolubilidad en
aguafría, aunque con una completa solubilidaden aguacaliente. La

rigidez del gel es aproximadamenteproporcional al cuadradode la
concentración de gelatina (Kragh y Woottom, 1978:175; Viro,
1980:713).

La colaanimal sediferenciade la gelatinaen que tieneun menor

peso molecular y un inferior gradode purificación. La cola seobtiene D<Ñrencía

por unahidrólisis máscompletadel colágeno y por ello presentamayor entre cola
animaly

contenido de fragmentosde cadena de menorpeso molecular. La gelatino
gelatina comercial contiene especiesde pesos moleculares
comprendidosentre valores del orden de10.000hastapor encimade los
250.000 (Brandis, 1990:125; Kragh y Woottom, 1978:173; Viro,
1980:712).

Las gelatinas de un mismo origen puedentener propiedades
fisicas muy diferentescomo resultadode modificacionesen el proceso
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de obtención,que a su vezson responsablesde variacionesen el grado

dedegradacióndel producto finalobtenido.

A continuación se establecenuna serie de propiedades que
Propiedades permiten caracterizarlos distintostiposdegelatinas:

a) Propiedadesfisicasy químicasde la gelatina. Se suministraen
polvo y en forma granulada.El contenidode humedadde la

gelatina comercialseca se sitúa entreel 9% y el 15%; esinsípida
y se presenta como un sólido brillante,de un color que va del
amarillopálido aun ámbaroscuro. Las propiedades semidenen
soluciónacuosade la gelatina y están en funciónde la tentede
colágeno,el métodoseguidoen su obtención,las condicionesde

extraccióny concentración,la temperaturade proceso,el pH, las
impurezasy los aditivos (Brandis, 1990:127; Viro, 1980:711).

La viscosidadpuede ser modificada mediante mezclas con
productos compatibles,como son las gomas naturales y los
espesantesartificiales, como, por ejemplo, la carboxime-

tilcelulosa.

La gelatinada unareacción positivaenel testde Biuret,en el test

Tests de de Molisch y tambiénen la reacciónxantoprotéica;todo ellosson
¡dent<ficación ensayos normalmente utilizados para la identificación de

proteínas (Brandis,1990:127;Martínez, 1972:41).

b) Estabilidad. La gelatina enestadosecotieneun largo periodode
vida, siemprey cuandosemantengaenun recipientehermético a
temperatura.Sin embargo,sedescomponepor encimade 1000C
y se produce su completacombustióna unatemperatura superior

a 500v C. Las solucionesacuosaso geles de gelatinas son
altamente susceptiblesal crecimiento de bacteriasy al ataque
enzimático.La estabilidadde las soluciones estáen función del
pH y de los electrólitos, descendiendocon el incrementode la
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temperaturaa causa del desarrollo de reacciones dehidrólisis
(Viro, 1980:712).

c) Solubilidad. Es prácticamente insoluble enalcohol absoluto,
acetona, éter,bencenoasí como en algunos otros disolventes
orgánicosno polares, sin embargo,es soluble enagua, ácido

acético y solucionesacuosasde alcoholespolihidroxílicos tales
como glicerol, propilenglicol o sorbitol(Rose, 1977:61; Viro,
1980: 711).La viscosidadde las solucionesacuosasde gelatina
aumentacon el incrementode la concentración ydisminuciónde

la temperatura.

La gelatina absorbe agua y se hincha, siendoeste proceso

exotérmico. Los granos de gelatina hinchada sedisuelven
rápidamenteen agua a350 C, y al enfriar de nuevo vuelven
rápidamenteal estadode gel. Las cadenaspolipeptídicas dela

gelatina pueden experimentar reacciones deentrecruzamiento,
responsables de la insolubilización de la gelatina y su

endurecimiento permanente. Este procesoquímico se puede
provocar mediantela adición de ciertos reactivos,y se utiliza
parala elaboracióndeproductosfotográficos.

d) Hinchamiento. El tiempo y grado de hinchamiento es una

característica particularde cadagelatina; dependedel númerode
entrecruzamientosasí como de la interacciónconstantedel
polímero y disolvente.En la gelatina, los entrecruzamientosse

establecen atravésde múltiples interaccionesentre las cadenas
que forman las “fibrillast’ y que reducenel hinchamiento.La
estabilidad de estos entrecruzamientos dependedel pH, la
temperatura,el tiempo y los electrólitos. Tantoel pH comolos
electrólitos afectanal hinchamiento, considerandoa la gelatina

como una membranasemipermeable.La gelatinatiene su menor ?~CULTAO

w
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gradode hinchamientoen su punto isoeléctrico(Rose, 1977:61;

Viro, 1980:712).

Gelatina
experimentada

La gelatina utilizada en laelaboración de la emulsión
fotosensibleque sedesarrolla,es lacomercializadapor la marcaDIFCO
con el nombrede Bacto Gelatin (núm. de ref. 0143 - 01); posee una
dureza deaproximadamente200 Bloon135. Es unagelatinade alto grado
de pureza, que se presentaen forma granular lo cual facilita su manejo.

La frentede la gelatinaesde las clasificadascomodeorigenno bovino.
Es utilizada especialmente para todos los procedimientos
microbiológicosquerequierenun productodealta pureza, claridad y pH
específico.El punto de fusión de una concentraciónal 12% de esta
gelatinase encuentradentrodel intervalo de 28a 300 C, lo cual permite
que se utilice como agentesolidificante.Una solución al 12% de esta
gelatinapresentaun pH 6,8.

Las solucionesde esta gelatina son transparentesy van de
incoloras a un color pajizo claro, dependiendode su concentracion.
Conviene almacenaría hastasuuso a unatemperaturaentre15 y 300 C.

Segúnla información suministradapor la casacomercial,puesto
que se tratade un compuesto hidrolizado heterogéneo,no se puede
proporcionarun peso molecularconcreto.

La concentraciónde gelatinautilizada en lacomposiciónde la
emulsiónha sidodeterminadatrasnumerosos ensayos.Se hanobtenido
resultadosóptimosa una concentración del4,3% &~p)136

Los ensayosrealizados hastallegar a estaoptimaciónserecogen
en el Anexo deestaMemona.

135
La rigidez de los geles se expresamediantelos gradosBloom de la ¡berza delgel, lo cual

correspondeal peso requeridopara queun émbolo estándarpenetre 4mm en una superficie de
gelatina al6,67% mantenidaa ¡WC.
136 La expresión(p/p) correspondeala relación:gramosdesoluto! lOO gramosde disolución.
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III. 1.1.1.2.-Sensibilizador

La adición de un sensibilizador al coloide provoca su
insolubilizacióny en consecuencia su endurecimientopermanente;este

efecto se logra mediante laexposición de la mezcla de ambos a la
acción dela luz. El sensibilizadorutilizado paraestetipo de emulsiones
es abasededicromatos.

Los dicromatosson salesde ácido crómicoy, concretamente,los
de amonio (NH4)2Cr2O7,y potasioK2Cr2O7 son los másusados,no así
el de sodio Na2Cr2O7, debido a suhigroscopicidadelevada(Clerc,
1947:349; Nadeau, 1986:13; Raviola, 1969:207). Son compuestos
inorgánicos que se presentan enforma de cristales de color rojo-
anaranjado.

De los dos dicromatos,amónico y potásico,el primero esel más
soluble en agua

137, menos tóxico y de un grado de sensibilidad
ligeramente superior (Bargilliat, 1958:345; Glatkides, 1967:653;
Nadeau,1986:14).

La gelatina impregnadade dicromato constituyeun sistema
fotosensible.Bajo la acciónde la luz tienelugar la formación de un

derivado crómicoque insolubilizalocalmente la gelatina. De forma
generaleste procesotiene lugar por polimerización delasmoléculasdel

coloide medianteacoplamientosde iones de cromo con grupospolares
del coloide. A este respecto,señalarque para que una sustancia
dicromatadasea sensible ala luz necesita la presencia degrupospolares
-OH ó -COOH(Glatlddes,1967:652).

Este procesode insolubilización,debidoa la acción oxidantede
los dicromatos,esun fenómenoque se produce demaneraespontánea y

137
SegúnRaviola(1969207),en lOO gr. de1-120a300 C se disuelven15 gr. de dicromato depotasio,

mientrasqueen la misma cantidad de1-120es posibledisolver32 gr. de dicromaloamónico.

Insolubilización

Función

Dicromatos

Dicromato
amónico
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lentamenteen laoscuridad;por lo tanto, la exposicióna la luzno hace
sino acelerar la transformación. Lainsolubilizaciónproducida enla

oscuridad, como en la mayoríade las reacciones químicas, es
proporcionala latemperaturay al gradodehumedadexistente.

En disolución, el dicromato amónico se disocia enaniones
Reacciones 2

dicromatoCr2O7 - y cationes amonio NH4~.

+ 2(NH4)2Cr2O7 e— 2N1-h + Cr2O7 - (111.1)

A su vez, el anión dicromato en disolución se encuentraen

equilibrio conel anióncromatoy óxido crómico (Glaficides, 1967:652;
Raviola,1969:212):

Cr2Ot —~ CrOft + CrO3 (111.2)e-
(Anión dicromato) (Anión cromato) (Óxido crómico)

El óxido crómico es un oxidante muy fuerte e inestable;
reacciona espontáneamentecon el coloide, transformándoseen

hidróxido crómico coloidal e insolubilizando el coloide, según la

siguiente reacción:

CrO3 + 3H —~ Cr(OH)3 (1113)

(Óxido crómico) (H. de la gelatina) (Hidróxidocrómico)

Los grupos OH del hidróxido crómico sirven para mantener y
consolidar las unioneslateralesentre las largasmoléculasde gelatina,

con lo que las macromoléculasresultantesde estructura entrecruzada
resultan menos solubles y permeablesal agua (Clerc, 1947:351;
Raviola, 1969:213).
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Otras reaccionespropuestas138por otros autores, según cita
Raviola (1969:213),suponenla reduccióndel dicromatoa sesquióxido
de cromo(Cr

2O3), que reaccionanasu vez con una parte deldicromato
en excesopara originarun cromatode cromo Cr2CrO6, el cual podría

ser el verdaderoresponsablede la insolubilización.

El conjunto de todas estas reacciones intentan dar una
explicación plausible delproceso de insolubilización del coloide
mediante una disolución de dicromato (Clerc, 1947:351; Glafkides,
1967:652;Namias, 1921:301; Raviola, 1969:212-214),si bien como
señala Nadeau(1986:50), el mecanismo de esta transformación

molecular esmuy compleja yno del todocomprendido.

Al igual que la gelatina, el dicromatopor si solo no presenta
sensibilidadalguna ala luz

La mayor o menor sensibilidad a la luz de la emulsión
fotosensible depende del grado de concentración de dicromato

adicionadoal coloide.Es convenientetenerla soluciónde dicromatolo
más concentrada posible,sin olvidar que, si se pasade cierto límite,
puede cristalizar. La concentración apropiadade dicromato en el
coloide varía segúnel tipo de coloide que se utilice. Lasolución de
dicromato se obtiene mediantesu disolución en agua, despuéses
conveniente filtraría yguardarlaenun recipientebien cerradode cristal
de color marrónoscuroy enun ambientefresco(Bargilliat, 1958:345-
346;Nadeau,1986:15;Raviola, 1969:215).

La sensibilidad yconservaciónde la emulsión fotosensibleantes
de su procesadodependeen gran medidade dos factores:humedad y
pH. Un elevado contenidode humedad reducela sensibilidad y
conservaciónde la emulsión, mientras queun pH bajo reduce su
conservación.

Concentración de
dicromato

Conservación

HumedadypH

138 Se utilizael términode “reaccionespropuestas’ya que no son conocidas exactamente.

Otras
reaceiones
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Insolubilización
en laoscuridad

En la solución de dicromato semantieneel equilibro entrelas
moléculasde óxido crómico CrO3 y las moléculasde cromato de
amonioo potasio(Ec. 111.2);puestoqueel CrO3intervieneenel proceso
de insolubilizaciónde la gelatina,segúnla reacción111.3, esteequilibrio

se desplaza hacia la derechaformándoseunanuevacantidadde CrO3
que continuaráa suvez desarrollandola reacciónde insolubilización.

Este proceso tiene lugar en la oscuridad(Raviola, 1969:215).

La adición de amoniaco tiende a hacer
reaccionesde insolubilización en la oscuridad,

dicromato poco estable en cromato neutro mas
1958:346;Raviola, 1969:215).

más lentas estas
transformandoel

estable (Bargilliat,

(NRO2Cr2O7 + 2N111iOH —> 2(N}-h)2CrO4 + H20 (111.4)

Cuanto másalto es el pH de la emulsión (soluciónde carácter
básico)menor es su sensibilidad.Con, aproximadamente,un pH 9 la
emulsiónpuedeconservarse bastantetiempo sin alteracionessensibles.
Generalmente,la cantidadde amoniacoque seañade a la emulsión
difiere segúnlos autoresconsultados(Clere, 1910:333;Coote, P. 5. y
K. 5., 1956:80; Bargilliat, 1958:347; Namias, 1935:763; Raviola,
1969:217;Sassi,1922:235),si bien,el mejor sistemaesmedir el pH de
la emulsión. En el procesoque sedesarrollano ha sido necesario
utilizar amoniaco,ya quelas emulsiones preparadasson expuestasa la
luz y procesadas acontinuación.

La concentraciónde dicromatoque forma partede la emulsión,

determinael contrastede la copia.Bajasconcentracionesde dicromato
(del orden del 1%) aumentanel contrastepero, al mismo tiempo,
disminuyen la sensibilidad de la emulsión. Por el contrario, altas
concentraciones de dicromato(próximas al 6%), disminuyen el
contraste, pero aumentan lasensibilidad. Una emulsión al 6% de

concentraciónde dicromato es de tres acuatroveces mássensiblequeal
1% (Crawford, 1979:184; Glatkides, 1967:664; Nadeau, 1986:14;

Amoniaco

Contraste de
la copia
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Zelich, 1995:74). La reducción del contraste conelevadas
concentracionesde dicromatose debe a su acciónrestrictiva, al actuar
comofiltro el color amarillo del sensibilizadorantela acciónde la luz
ultravioleta - azul, bajo la cual se efectúala exposiciónde la emulsión
(Bargilliat, 1958:346;Coote,P.S.y K.S., 1956:81).

Teniendo en cuenta que laimagen a reproducirmediante la
emulsión fotosensiblees dealto contraste,es decir, una imagen sin
transiciones tonales,por tanto en estecasoseránecesarioutilizar para
su reproducción unasolucióndedicromatocon una bajaconcentración.

Las mismasconcentracionesde los dos dicromatos,amónico y
potásico,no producenlos mismos efectos;segúnCrawford(1979:184),
unasoluciónde dicromatopotásicoal 3,5%tiene la mismasensibilidad,
contraste y cualidades que unasolucióndedicromatoamónicoal 2,5%.

En ocasiones se pueden utilizar lo que se denominan
sensibilizadoresrápidos; se trata dedisolucionesdel sensibilizadoren
agua yun disolvente orgánicovolátil, tal como la acetona oel alcohol
isopropílico. Las películas preparadasa partir de estas disoluciones

presentarán mayor velocidadde secado.Con la soluciónde dicromato
amónico sepuede utilizar bien alcohol isopropílico, bien acetona;en

cambio con la solución de dicromato potásico únicamentedebe
utilizarse acetona, ya queel alcohol reduciríael dicromato potásico
(Crawford, 1979:185;Nadeau,1986:16).

Existenotros tipos desensibilizadoresaplicablesa los coloides,
como son los dicromatosde piridina o de quinoleina(Clere, 1947:349;
Glatkides, 1967:653). Estosproductos se preparanmezclandoácido

crómico H2CrO4 con la base piridina o quinoleina en solución
concentrada,o bien adicionandoestos compuestosa los dicromatos
alcalinos, amónico y potásico, paraaumentarsu sensibilidad(Coote,
P.S. y K.S., 1956:82). En las emulsionesdesarrolladasno se han
realizado pruebas conestostipos desensibilizadores.

Sensibilizadores
rápidos

Otros
sensibilizadores
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Unavez ~xpuesta a la luz yrevelada,la solubilidadde la gelatina
endurecida por el dicromato puede ser regenerada mediantesu
inmersióndurante treinta minutos en unasoluciónde perboratode sodio

al 5%, y a una temperaturade 10 0C, proceso que provocala
eliminaciónde óxido decromo(Glaflciides, 1967:654).

La solución de sensibilizadorutilizada enel desarrollo de la

Porcentajede emulsión fotosensible ha sidode 4 gr. de dicromato amónico
sensibilizador (NI{

4)2Cr2O7 en 100 ml de agua.A su vez, la proporciónde dicromato

queformapartedel conjuntode la emulsiónsuponeun 0,4% (plp).

III. 1.1.1.3.- Sustanciacolorante
139

La imagende puntos que se pretende conseguir conla emulsión
fotosensibledebe tener un color determinado. Concretamente,se
pretende que laimagende puntos de cadaFfl puedaobtenersecon

cadaunode los trescoloresbase:amarillo, magentay cian; paraello es
necesarioadicionar a la emulsión ciertas sustanciascolorantes.

En el año 1855, Alphonse Louis Poitevin, patentó el primer

Procesoal procesodenominado“al carbón”,queconsistíaen añadirun pigmentoa
carbón la mezclade coloide dicromatado.El pigmento inicial era el negro

carbón,de ahí el nombre quedefine el proceso(Crawford, 1979:69;
Zelich, 1995:67).

La emulsión fotosensibleen sí misma tiene un color amarillo-

L=c¡genc¡as anaranjadocorrespondienteal color del sensibilizador.La sustancia
técnicas colorante puedesercualquiermateriacoloreada que secorrespondacon

los tres colores base, amarillo, magentay cian, siempre que sea
compatible conel medioy no produzca reacciones conningunode los
restantescomponentesde laemulsión fotosensible(Raviola, 1969:208).

139 Porsustanciacolorantedebeentenderse,en su más amplio sentido, elconceptoqueincluye tantoa

los pigmentos comoalos tintes.
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La cantidad de colorante añadidoa la emulsión dependerá del
resultado que se deseeobtener,y dentro del límite que presentael

coloide de poderaglutinarlo.Su concentraciónafectaal contrastede la
imagen, cuanto mayor sea ésta mayor seráel contraste(Nadeau,
1986:57-58).

Como agentescolorantesse hanutilizado pigmentos orgánicos
sintéticos.Su selecciónse ha realizadoa partir de los ofertadosen el
mercado,y más concretamente entreaquellosque más seaproximana
los coloresteóricosidealessustractivos descritosen el apartado11.2.2.2
del capítuloII, si bien, hay que señalar queestoscolores reales distan
bastante delos coloresteóricos descritos.

Trasnumerosos ensayos,realizados condiferentes pigmentosde
distintasmarcascomerciales,se hanobtenido resultadossatisfactorios
conlos pigmentos sintéticos orgánicosque se describen enlos apartados

siguientes:

Para el color magenta,se ha utilizadoun pigmento de

composición química a base de quinacridona(dimetil
quinacridona), comercializadopor la marcaTalenscon el
número de referencia43. Presenta unaexcelente
estabilidad ala luz, así como unaexcelenteresistencia a
los ácidos, álcalisy jabones(Ehrich, 1988:602; Ktihn,
1986:174;Pizzarello, 1973:348).Su fórmula química es
C22H16N202,y su índicede color esel n

0 73915 (Mayer,

1993:108).La cantidad adicionadade estecolor magenta
en la elaboración de la emulsión fotosensible

corresponde a un3% (pIp).

Cian.- El pigmento utilizado es comercializadopor la marca
Winsor & Newton. Se presenta con distintas
nomenclaturascomo “azulde flalocianina”, “azul thalo”

Pigmentos
orgánicos
sintéticos

Magenta.-

Porcentajede
magenta
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o “azul Monastral”. Su composición química basees
flalocianina de cobre, complejo cúprico de

tetravenzoporfirazina.Presentaunaexcelente estabilidad
a la luz, así como alos agentesquiimicosy fisicos (Ktihn,

1986:174; Mayer, 1993:73; Patton, 1973:176; Pincas,
1991:166; Smith, 1988:665). Su fórmula química es

C32H16N8Cu,y su índicedecolor esel n
0 74160(Mayer,

Porcentajede 1993:73;Pincas,1991:165).Forma partede la emulsión
cian fotosensible en un 1,7%(p/p).

Porcentajede
amarillo

Amarillo.- El pigmento utilizadoes comercializadocon el nombre
de “yellow permanent” por la casaRowney. Es un

compuesto monoazoicocon componentesdiazo y
acetoacetarilamidas.Presenta unabuenaestabilidada la
luz, debido a los grupos orto - NO

2 que contiene
(Schuncky Hunger, 1988:429), también esresistentea

los álcalis (Patton, 1973:176). Su fórmula química es
C17H16N404,y suíndicede color esel n

0 11680(Mayer,
1993:123). La concentración de este color en la
composiciónde la emulsión fotosensibleesde un 1,7%

(p/p).

III. 1.1.1.4.- Bactericidas

Las solucionesacuosaso geles de gelatinas son altamente
susceptiblesal crecimientodebacteriasy, por lo tanto,esrecomendable
utilizar preservativosque inhiban el crecimiento bacteriano.En la

Fenoles actualidad,los preservativospreferidossonprincipalmentelos fenolesy
sus derivados,asícomoel sulfato de zinc (Brandis, 1990:126;Nadeau,
1986:53). Se adicionacomo bactericida ala emulsión fotosensibleun

PorcentaJe 0,2%(p/p) de fenol (C
6H5OH).
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III. 1.1.1.5.-P¡astjficantes

Los plastificantes son productos que aportanuna mayor
flexibilidad a la emulsiónfotosensible,por lo que evitan quela película

de gelatina una vez seca tienda aenrollarse o fragmentarse.Estos
compuestosson la sacarosa yla glicerina(Coote,P.S. yK.S., 1956:78),

y sonutilizados enlos siguientesporcentajes:

- Sacarosa 3,3% (p/p).

- Glicerina 2,2% (p/p).

111.1.1.2.-Preparación yaplicación

Es importante determinarcual esla dosificación adecuada delos

componentesde la emulsión fotosensible: coloide, sensibilizador,
sustanciacolorante, bactericidasy plastificantes.La optimaciónde sus
concentraciones se ha logrado trasnumerosos ensayos

experimentales140,si bien en este Capitulo únicamentese recogenlos
resultadosfinales.

Señalar que si ladosificación no es la correcta, la película
obtenidano presentarálas característicasapropiadaspara suaplicación
enel métodode reintegraciónque sepropone.

Un excesoen la concentraciónde gelatinahaceque, unavez que
la emulsiónha sido expuestaa la luz y procesada,la imagende puntos

de medio tono obtenida poseauna excesivarigidez, con lo que su
carácter transferible se verálimitado. Por otro lado, unadisminuciónde
la concentraciónpuede ser insuficiente para aglutinar la sustancia

colorante adicionaday, por lo tanto, llegar ésta a precipitarformandoun
velo decolor sobreel soportedepoliéster.

Gelatina

Concentración
elevada

Concentración
baja

140 En el Anexo, se desarrollan algunos de los ensayosrealizados,concretamente los más

significativos y que han permitido llegarala obtención deresultadosconcluyentes.

Sacarosay
glicerina

Porcentaje

Dos<ficación
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Concentración
adecuada

Sensibilizador

Exposiciones
controlables e

imagen de alto
contraste

La concentración adecuadade estecomponenteviene también
determinadapor las característicasespecíficasde la gelatina que se
utilice, ya quevariaciones,comopuedeserun gradode durezadistinto,

supondrán la realización de nuevos ensayos para determinar la
concentraciónóptima.

Asimismo, para la determinaciónde la concentraciónde la
soluciónde dicromato amónico empleadaen el bañosensibilizador,se
ha tenidoen cuentaque los tiempos de exposición para la emulsión

fotosensible fuesenfácilmente controlablesy los resultados obtenidos
de la imagen de puntos de altocontraste. Tiemposde exposición

excesivamentelargosocasionaríanpérdidasde tiempo innecesariasy,

por otro lado, tiempos de exposición excesivamentecortos no
permitirían un fácil control de los mismos, ni una respuesta
proporcionalde la emulsión141.

La dosificaciónpara cada unode los coloresbaseutilizadosse ha
Sustancia realizado teniendoen cuenta,por un lado, la intensidadde saturación
colorante

deseadaen cadauno de ellos, de forma que se puedaestablecerun
Equilibrio equilibrio cromático porsuperposiciónde los tres colores basey, por
cromático otro lado, la capacidadde ser aglutinadosde acuerdo al grado de

concentracióndegelatinautilizada.

Tras numerosos ensayosde laboratorio, recogidosde forma
resumida enel Anexo, se hanobtenido resultadosóptimos con las
siguientesdosificacionesde los componentes:

141

Unaexposiciónes correctacuandose obtiene el gradodeseadode coloración en la emulsión, es
decir, cuando la emulsión hasido afectadapor unaintensidadde luz conveniente duranteun lapso de
tiempoapropiado(E 1. t). Luego de acuerdoa estaecuación se podráobtenerel mismo grado de
coloraciónsi se reducela intensidada la mitad y se duplica eltiempo. Sin embargo,esteproceso de
reciprocidadse interrumpe cuando seaplican ¡benesintensidadesde luz con tiempos cortos de
exposición. Inversamente, tiempos de exposición prolongados con bajasintensidades interrumpen
igualmenteestarelación.Es lo quese denomina thllo dela ley de reciprocidad.
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Tabla111.1.Celatinacoloreada

AGUA 180 ml

GELATINA (200-220Bloom) 10,3 gr

GLICERINA 5,1 gr

SACAROSA 7,7 gr

COLORANTE 4/7 gr

TENSOACTIV& 0,4 ml

FENOL 0,4 gr.
7

7 gr. para el color magenta, 4 gr. para el color amarillo y4 gr para el color cian.

El tensoactivoutilizadoes TRITONX-lO0;

Tabla111.2.Sensibilizador

DICROMATO AMÓNICO 4gr

AGUA 100 ml

Una vez conocida la dosificaciónde cada uno de los

componentesque forman parte dela emulsión, el siguiente paso es
proceder a la preparación de lamisma.Paraello esnecesariodisponer

de unabalanzade precisión quepermitapesarlas cantidadesindicadas
de cada unode los componentes.

En unaprobetagraduada se midenlos 180ml deagua destilada a
una temperaturade 20 - 250 C y se vierten en un matraz donde se
adicionande forma lenta y con agitación continualos 10,3 gr de

gelatina DIFCO.Unavez vertida toda la cantidaddegelatina se deja en
reposo duranteaproximadamentediezminutos,para la hidrataciónde la

misma.

Transcurridoel tiempo de hidratación,se calientala soluciónal
baño María a unatemperaturade 500 C, procurandono sobrepasaren

Preparación
de laemulsión
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ningún momento los 60’ C, pues las propiedades de gelificación de la 

gelatina se deterioran más rápidamente; así, por ejemplo, a 80” C la 

velocidad de degradación es aproximadamente cuatro veces mayor que 

a 60” C (Kragh y Woottom, 1978: 185). 

A partir de los 30 - 35” C, los granos de gelatina hinchada se 

disuelven rápidamente. Una vez disuelta se le agrega el tensoactivo, la 

sacarosa, la glicerina, el agente colorante y el fenol en las cantidades 

indicadas en la tabla 111.1. Una agitación continuada mediante un 

agitador magnético permite la homogeneización de la preparación. Esta 

solución así preparada no es sensible a la acción de la luz, mientras no 

se le adicione el sensibilizador. 

Es conveniente filtrar la solución de gelatina coloreada a través 

de algodón hidrofílico, para así eliminar posibles impurezas o agregados 

de partículas de gran tamaño que pudieran existir. Tras esta etapa del 

proceso se habrá obtenido la gelatina coloreada de cada uno de los tres 

colores base: amarillo, magenta y cian (Fig. 111.3). 

Fig. 111.3. Gelatina coloreada de cada uno d 
base, antes de su sensibilización. 
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A la solución preparadade gelatinacoloreada sele adiciona una
cantidadde la solucióndesensibilizadorde27,1 ml de dicromatoal 4%
en agua (Tabla 111.2), agitando de nuevo la solución para su
homogeneización.Conviene mezclarsolamentela cantidadde emulsión
que se prevea utilizarde forma inmediata.

Es, a partir deestemomento,cuando laemulsiónya se puede
considerar fotosensible, si bien lo será plenamente cuando haya
evaporadola mayor partede su contenidode agua. La emulsión así
preparada seguardaen un recipientede cristalde color topacioy en la
oscuridad, a una temperaturade aproximadamente10” C hasta el
momentode suaplicación.

El siguiente paso consiste en laaplicaciónde la emulsiónsobre

el soporte de poliéster; estaacción,que, a priori, puede considerarse
simple y de poca importancia,no lo es, sino todo lo contrario. De
hecho, en el campo de la fabricación de películas fotográficases un
secretocelosamente guardadoque requiere de una altatecnologia y

sofisticación.

Antes deproceder a laaplicaciónde la emulsiónsobreel soporte
de poliéster esnecesarioprepararla superficiedel mismo. Para ello,
ésta se limpia con algodón impregnadoen alcohol de 96% para la
eliminacióndeposiblesrestosdepolvo y grasa.

Se ha experimentadola aplicación de la emulsión sobre el
soporte de poliéster condistintos métodos manuales,como puede ser

con la ayudade unpincel depelo muy suave,por inmersióny posterior
secadovertical, por movimientorotacionalbasadoen el esparcimiento

de la emulsión por fuerza centrífuga yextendido por barrido. Con
ninguno deestossistemasse han logrado resultadosóptimos, en cuanto
a la obtencióndeun sustratode emulsión uniformey repetitivosobreel
soporte.

Conservación

Aplicaciónde
la emulsión
sobre el
soporte

Distintos
métodos
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A partir de los resultadosobtenidosconestosensayos previos,se
ha considerado óptimoel procedimientoque acontinuaciónsedescribe.

Se partede un contenedor, constituidopor unasuperficieplana
Método de metacrilato142de dimensiones19 x 23 cm y un grosor de cinco

utilizado milímetros, cuyos bordes estándelimitadospor un marco del mismo

material de igual grosor y de dos centímetrosde ancho. Se colocael
soportede poliéstera emulsionaren la superficieinternadelimitada por

el marco de metacrilato,de forma que quedetotalmenteplano”3. El
conjuntoasí formado secolocasobreunasuperficienivelada,conel fin
de que, al verter la emulsiónsobre el soporte,se obtengaun espesor

uniforme. De la forma descritaestarápreparadoel soportede poliéster
paraser emulsionado.

La cantidadde emulsiónque hay que aplicarsobreel soportese
ha optimado de forma experimental; tras diversas pruebasse han

obtenidoresultados positivos conla aplicaciónde0,05 cm3 de emulsión

por cadacentímetro cuadradode soporteaemulsionar.

Una vezcalculadoel volumentotal de emulsión, correspondiente
al área delsoporte a emulsionar, ésta se viertesobre el soportede

poliéster1”a unatemperaturade aproximadamente40” C; con la ayuda

de unpincelplanode pelosuavese acelerasu esparcimientoy, sobre la
superficietotalmentenivelada,se deja en reposo hasta quegelifique la

emulsión(Fig. 111.4).

142 Tambiénresultaválidala utilizacióndecristalu otrosmaterialescomo policarbonato.

143 Es convenientehumedecerla partedel soporte queestáen contacto con el nuetacrilatopara

establecerun intimo contacto superficial; para ello esnecesarioejercer unacierta presión sobre el
anversodel soporte conun algodón, paraeliminarposibles bolsas de aire existentesentreel soportey
el metacrilato.
144 Paraevitar la formaciónde burbujas en el vertido de la emulsión se debe realizaraunadistancia

próximaal soporte.Si la emulsión antes de servertidapresentaespumaen su superficie,debidaala
agitaciónprevia para homogeneizar la solución, se puedeneliminar las burbujas afladiendo una gotas
dealcoholetílico o isopropilico.
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Fig. 111.4. Emulsionado del soporte correspondiente al color cian 

Tras la geliticación, se procede a su secado. El lugar óptimo para 
realizar esta operación debe estar en completa oscuridad y a una 
temperatura entre 20 y 25” C, ya que si fuese mayor podría fluir la 
emulsión y, por otra parte, temperaturas mayores favorecen la reacción 
de insolubilización espontánea en la oscuridad de la gelatina. El secado 
puede ser acelerado con la ayuda de un ventilador que proyecte aire a la secado 
temperatura mencionada anteriormente, o bien manteniendo la emulsión 
en un contenedor con circulación de aire. Este último es el 
procedimiento más conveniente, ya que permite obtener resultados más 
repetitivos. Si el secado es de forma espontánea, el tiempo de secado 
dependerá de la humedad relativa existente, así como de la temperatura 
ambiente. En cualquier caso, el proceso de secado deberá ser 
estandarizado con el fin de obtener unos resultados óptimos y 
repetitivos. 

Una vez seca la emulsión aplicada en el soporte de poliéster, se 
retira el conjunto de ambos del contenedor de metacrilato. A partir de 
este momento estará en disposición de ser utilizado como película 
fotosensible, cuestión que será tratada en el apartado III. 1.3, en el que se 
describe el método de obtención de los FTT. 
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111.1.2.-Negativostramados

Los negativos tramados, tambiénconocidos como fondos
Nomenclatura tramadoso pasadostramados (Sandersy Bevington, 1986:181;Kodak,

1978:4),son negativosen cuanto quela imagenque seobtienea partir
de los mismos es positiva y, por otraparte, son tramadosporque
contienen unaimagenreticuladadesignosrepetitivos.

Estosnegativostramadosson utilizadosen la elaboraciónde los

Patrónde FU; concretamente,en la fasede formaciónde la imagende puntosde
referencia color.Es decir, constituyenel patrónde referenciaapartir del cual,por

contactocon unaemulsión fotosensiblecoloreada yexposicióna la luz,
se obtienenlos FU.

Los signosque forman la imagende los negativospuedentener

Signos de diferentes formas, las cuales, a su vez, serán las mismas que las
formas mencionadasal tratar los puntos de medio tono, en relación alos

distintas diferentesdiseñosque pueden adoptar (líneas, puntos,rombos,etc.)145.

A partir dela imagen,negativa,que tenganlos negativosseobtendrála

imagen, positiva,depuntos demediotono de los FU.

Segúnel criterio establecidoparael desarrollode estaMemoria
en el Capítulo 11,146 las formas geométricasde puntos son las que
correspondena los signosutilizados en los negativostramados, si bien
se hanelaboradotambiénnegativosconsignosconstituidospor líneas.

La estructurade un negativo tramadoestábásicamente dividida

Estructura en dos estratos:soportee imagen.Al igual queel definidoparael FU,
el soporte es transparente,de forma que permita su reproducción
fotográficaa sutravés.La imagen quedadefmida porlas áreasde signos

145 Véasecap.II, ap. 11.2.2.3.1.Forma delos puntos,pág. 157.

146 Véasecap.II, ap. 11.2.2.3.1.Forma delos puntos,pág. 157.
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(puntos,líneas), totalmenteopacosa la luz, y por las áreas de ausencia
de los mismos,quecorrespondenal soportetotalmente transparente.

Las propiedades que caracterizanlos negativostramados,como
son lineatura, inclinación,forma, tamañoy distribución de los puntos,

son lasmismas que lasestablecidasparaespecificarlos puntos demedio
147 dtono . Esto se ebea quelos negativostramados ylospuntosde medio

tono, obtenidosa partirde los primeros,guardanunarelación directade

negativo- positivo.

La imagen de puntos de los negativostramados forman una
distribución uniformeen todasu superficiede un mismo porcentajede
punto(Figs.111.5 y m.6).

Fig. 111.5. Detalle ampliado(x 2,8) de un negativo tramadode
un porcentajede punto del 60%, con unainclinación de 150 y
una lineaturade 20 1/cm. La utilización de estenegativo dará
como resultadoun FTI’ de un 40% de porcentajede punto
correspondiente al color magenta, según la inclinación
indicada.

147 Véanselas propiedades indicadas: lineatura, inclinación, formatamaflo y distribución de los

puntos, en las págs.157-167.

Características
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Eig. 1111.6. Negativo tramado ampliado (x 2,8) de un
porcentajede punto del 30%, con una inclinación de 750 y

unalineatura de20 1/cm. La utilización de estenegativoen la
elaboracióndel FTT dará un 70% deporcentajede punto,y
segúnla inclinación, correspondienteal color amarillo.

Negativos
tramadoscon

distintos
porcentajes

Inclinaciones

Puesto queel objetivoconsisteen elaborarUIT con un rangode
porcentajesde punto que comprenda una escalade saturacióndel O al
90% en incrementos del 10%, serán necesarios nueve negativos
tramados para cada colorbase. Los porcentajes concretosde los
negativosserán:10, 20, 30, 40,504 60, 70,80 y 90%.

Como seindicó al tratar los puntos demedio tono, esnecesario
que cada unode los tres coloresbasetenga unainclinación diferente
para su posterior utilización enla reproducción delcolor148. Los
negativostramados,a partir de los cualesse obtienenlos puntos de
medio tonode los Fn, seránlos que aporten esainclinacióndistinta a
cada color base. Estas inclinaciones son las mismas que las
especificadasen los puntos de mediotono, esdecir, 15” parael negativo
a partir del cual seobtiene el Fil? de color magenta,45” para el
negativodel color cian y750 parael negativodel coloramarillo(Tabla
111.3).

148 véasecap.11, ap. 11.2.2.3.6.Percepcióncromáticadeundiseñodepuntos,pág. 171.
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Tablam.3.Inclinaciones

NEGATIVO TRAMADO INCLINACIÓN

Coloramarillo 750

Color cian 45”

Color magenta 150

El número total de negativos tramados necesarios en la
elaboraciónde los Ffl empleadosen la reproducción del color porel
SIRECRAMT, es de veintisiete; nueve para cadacolor base,ya que
cadauno de los colores, amarillo, magentay cian, debetener su
inclinacióncorrespondiente.

El formato de los negativos tramados utilizadostiene unas

dimensionesDIN A4, si bien estas dimensionessiempredeben ser
mayoreso iguales quelas correspondientesal Fil’ aelaborar.

Los negativospuedenobtenersede diferentesformas, bien por

medio de sistemascomputerizadoso bien pormedios fotomecánicos.
Actualmente,el modo máseconómicoy rápido de obtenciónes porel
primerode ellos:

a) Sistemascomputerizados.Diversosprogramasde diseño gráfico
existentesen el mercado,hacenposible laobtenciónde distintos
diseñosde signos,cuya salidagráfica medianteperiféricoscomo
filmadoras,plotterso incluso impresorasde tipo láser,permiten
obtenernegativos tramados.

Número total
de negativos
tramados

Formato

Obtención

Filmadoras,
plotters

Si la obtenciónde los negativostramadosse realiza por mediode
filmadoras o plotters, es necesaria la utilización dematerial
fotosensibleconvencionalde reproducción enblanco y negro
para laobtencióndel negativo,mientrasque si es obtenidopor
mediode impresorasde tipo láser,simplementela utilización de
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soportestransparentes para realizartransparenciaspermitirá la
obtenciónde los negativos.

Por lo general, la resolución’49 es mayor en los negativos
obtenidos mediantefilinadorasy plottersláser.

Los negativos utilizadosen el desarrollode la parteexperimental

de esta investigaciónse hanobtenido por medio de unplorter
láser, utilizando una película fotográfica de alto contraste,
ortocromática150,conbasedepoliésterde ungrosorde 0,10 ~
esta películafotográficaescomercializadapor Agfa-Gevaertcon
el nombre deCOPYLINE HTIO.

b) Medios fotomecánicos. Los negativos obtenidospor este sistema,

Tramasde se preparan a partirde materialesfotosensiblesy tramas de
contacto contacto utilizadasen las artesgráficasparala reproduccióndel

color.

El procedimientoconsistebásicamenteen someteral conjunto
formado por el material sensibley la trama aexposicionesde
diferentes intensidadesde luz. El material sensibleutilizado

deberáser de alto contraste.

La calidad delos negativos obtenidospor ambosprocedimientos,
fotomecánicosy por sistemascomputerizados,es bastantesimilar, lo
que permitetenerdistintasposibilidadesde elección.

149 Se entiendeporresolución la capacidad de definiciónentredos puntosmuy próximos, de modo

quepuedanverse separados.
150 La sensibilidadcromática de laspelículasfotosensibles utilizadas enartesgráficasse dividen en

tresgrupos: a) Sensiblesal azul: aquellas películas cuya emulsión essensiblea la zona azul del
espectro.6) Ortocromáticas:aquellasqueson sensiblesa la radiaciónespectralde la zona azul y
verdedel espectro.c)Pancromáticas:aquellas queson sensiblesala radiaciónespectralde las zonas
azul, verdeyroja(Astrua,1982:133-134;Kodak, 1980:27;LobelyDubois,1973:102).
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Un aspectoimportante a definir en los negativos tramadosa
utilizar es su lineatura. Como ya se haespecificado151,la. lineatura
indica el número depuntos existentesen unalongitud determinada,
medidossegúnla direcciónde lainclinación.

Una vez aplicadaal área a reintegrar laimagende puntos de
color delos Fil’, debe estar dispuesta detal formaque a la distanciade
observaciónde la obra de arteno seapreciencomo tales puntos.Para
ello se cuenta conla posibilidadde poder obtenerFTT con distintas
lineaturasde puntos, característica que asu vez viene determinadapor
los negativos tramados utilizados ensu elaboración.

Supuestoun negativotramadode unalineaturade 60 1/cm frente

a otrode 30 1/cm, si bienel primero tiene una definición mayor queel
segundo,sin embargo,a efectos prácticos estapropiedadestará en
función de la distanciaa la que seaobservado.Así, teniendo en cuenta
la apreciaciónvisual del ojo humano, en la observaciónde ambos
negativostramadosa una distanciadeterminada,serámás probable la
identificaciónde los puntos enel casode la lineatura de30 que enla de

60 1/cm.

Un claro ejemplo de esta situación se encuentra enla
reproducciónimpresade imágenes,ya sea en laprensadiaria o en
revistas de calidad. En el primer caso, los puntos de trama que
configuran las imágenesse percibena una distanciaaproximadaentre
25 y 30 cm, distancia a la quenormalmenteuna persona realiza la

lectura,no sucediendolo mismoen las revistasdecalidad.La diferencia
estriba enque, normalmente,los diarios utilizan tramasdel orden de39
1/cm (100 1/puIg) o inferiores, mientras que en las revistas o
ilustracionesde libros sondel orden de60 1/cm (150l/pulg) o superiores
(Baden,1978:266;Raviola, 1969:140).

Apreciaciónde
lospuntos

Ejemplos

151 Véase cap.II, ap. 11.2.2.3.3.Espaciado entrelos puntos,pág.159.

Lineat ura
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Condicionantes

Por otra parte, la lineatura que se ha de utilizardependerá
también del soporte sobre el que va a ser reproducido el color.
Siguiendocon el ejemploanterior, los diarios presentanun papel de
peor calidad en cuanto a su composición química y acabado,
responsables de su importante irregularidad superficial. Estas
circunstanciasimpiden la utilización de lineaturas superiores,pues el
resultado finalno señasatisfactorioen la medidadeseada;los puntosa
reproducir semezclaríany distorsionaríaninvoluntariamente (Burden,
1978:266).

Segúnlo anterior, la lineaturade las imágenesestarádeterminada
por la distancia de observaciónde la imagen,asícomo por latexturadel

soportesobrela que seaplica.

En estesentido,parael sistemade reintegracióndesarrolladoen

esta investigación,las lineaturas estarán,por un lado en función del
formato de la obrasobrela que se va aaplicar la reintegraciónya que,
dependiendode sus dimensiones,la obra es contempladaa diferentes
distanciasy, por otro, en funciónde la uniformidady granulometríade
la superficiesobrela que se va areintegrar.Esteúltimo aspecto es ya

patente enlos sistemasde reintegraciónexistentes,pues las áreasde
estucosobrelas que se realiza lareintegraciónpresentanirregularidades
en la superficie, lo que implica, por lo general,un detrimentoen los
resultados dentrodeun mismotipo de obra.

Puesto quelas obras sobrelas que es posible aplicarel proceso
de reintegración que se propone pueden presentarformatosdiferentes,
la distancia de observaciónde las mismas también variará. Si se
considera que la reintegración efectuadano debe apreciarse ala

distancianormal de observaciónde la obra, seránecesariodisponerde
FTT condistintas lineaturas,o bienaplicarun FTT con unalineaturalo
suficientementealta como para que se adapte alos distintosformatosde
las obras,aunque esta posibilidad estarálimitadapor las texturasde las
mismas.Por lo tanto, seráconvenientedisponerde FTT de distintas
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lineaturasy, en consecuencia,de distintos negativos tramadospara su
elaboración, ya quea partir de éstosse obtienenlos correspondientes
FTh

A modo de ejemplo relacionado conlo expuestoanteriormente,
sepuedecompararel procesode reintegraciónque convencionalmente
se efectúaen unapinturamural denotablesdimensiones,conrespectoa
la reintegraciónllevada a cabo en una pinturade caballetede formato

reducido.Si se aplica latécnicade reintegracióndel puntillismo, en el
primer caso se procederá con puntosde mayor tamaño que los

empleadosen unapintura de caballete.La razón de esta diferencia
estriba enque, por un lado, la reintegración serácontemplada,en
general, a una mayor distancia para la cuallos puntos no serán
apreciados y, por otrolado, la textura que ofrecenlas áreas de
reintegraciónen lapinturamural no sonde las mismascalidadesque las
de la pintura de caballete;concretamente,su superficie es menos
uniforme yhomogénea,con lo queel uso de puntos delmismo tamaño
que los ejecutadosen la pintura de caballeteno sería posible bajoel

aspectodematerializarlosfisicamente.

Para determinar la lineatura que resulte másaconsejableen Determinación

relación conlas característicasde la obra a reintegrar, se procederá de la lineatura

segúnsedescribeacontinuación.

Si se establece quela distancia deobservaciónde unaobra,
segúnsea suformato, es por ejemplode 60 cm, y que los puntos de

medio tono de los FH aplicadossobrela misma enla reintegraciónno
deben ser apreciados a esadistancia, se tendrá que considerar la
agudezavisual del observador paradeterminarla lineaturade los puntos
de los Ffl a aplicar.

Asimismo, teniendo en cuentaque la agudezavisual para la
resoluciónde elementosdentro de un diseño,corresponde aun ángulo
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visual de aproximadamenteun minuto y treintasegundos’52,sepuede
determinarla lineaturadel diseñode puntosque debeutilizarse.

En primerlugar,y partiendode esteángulo visualse calcula por
trigonometríala anchuracorrespondientea un enrejadode líneas de
igual grosory separación1s3,queno seandiscerniblesaunadistanciade
600mm.

Anchurade líneas=tg 1’ 30” x 600mm = 0,26 mm

Por tanto,0,26 mmesel grosorde unalínea o la separaciónentre
líneas,y en consecuencia ladistanciadeseparación entrelos ejesde dos
líneasconsecutivasseráel doble,esdecir,0,52 mm(Fig. 111.7).

Fig. 111.7. Esquema que muestrael cálculo para determinar la
distanciamáxima de separaciónentre líneasqueforman partede un
enrejado, de forma queno sean apreciablescomo tales a una distancia
de 60 cm, teniendoen cuenta la agudeza visual paraelementosque
formanpartedeun diseño.

Esta distancia de separación de0,52 mmentrelos centrosde dos
puntosconsecutivospermitecalcularla lineaturade los FTT conlos que
se realicela reintegracióny, de igual forma, la correspondienteal

152 Véasecap. II, ap. 11.2.2.3.3. Espaciado entrelospuntos,pág. 163.

Esteenrejadode líneascorresponderíaenun diseñodepuntosaun porcentajedel 50%.
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negativo tramado que seutilice para haceresosFfl; concretamente,la
distanciade separaciónentredospuntosde 0,52mm corresponde a una
lineaturadeaproximadamente20 1/cm.

Se han elaborado negativos tramadoscon diferentes lineaturas,
con el fin de poder disponerde FTT que cubranlos distintos formatos
de obrasy tipos de soportes,que puedan presentarseen un procesode

reintegración.Así, se han realizadonegativos tramadosde lineaturasde
39, 20 y 8 1/cm respectivamente.Los negativostramados con una
lineaturade 39 1/cm, permitenobtenerFTPadecuadospara efectuar una
reintegraciónsobre una obra que seobservea una distancia igual o
superior a treintacentímetros,sin que se percibanlos puntosdel diseño;
la lineaturade 20 1/cm se utilizará paraobras observadasa más de
sesentacentímetrosy la de 8 1/cm en aquellasque lo sean a ciento
cincuentacentímetrosdedistancia.

Es obvio que la aplicación de una lineatura elevadapuede
resultaradecuada paraobrasde gran formato, siemprequela texturadel
soportelo permita; estacircunstancia hace posible reducir la variedad
deFTT en lo que se refiere a susdistintas lineaturas.

En estainvestigaciónse hanutilizado negativos tramadoscon
lineaturasde 39 1/cm para elaborarlos FTT utilizados en el capitulo
siguiente;en esta elección se haaplicadoel criterio de que una elevada
lineatura permite cubrirun mayor númerode formatos diferentesde
obras.

Otro tipo denegativostramadosson los utilizados para obtener
los FIEl? empleadosen la elaboraciónde las tablas cromáticas(Figs.
111.8-10).Presentanlas mismascaracterísticas,si bien eneste caso la
imagende puntosno está distribuidaen toda su superficie, sino en
pequeñasáreasque asu vezcorrespondena los distintosporcentajesde
punto para cada unode los coloresbase,lógicamente,la inclinaciónde

Negativos
tramados con
distintas
lineaturas

Negativos
tramadospara
las tablas
cromáticas
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los diseños de puntos vendrá determinada por el color base a obtener: 
15” magenta, 45” cian y 75” amarillo (Figs. III.1 1-13). 

Fig. 111.8. Negativo tramado utilizado en la elaboración 
de las tablas cromáticas para el color magenta. Cada 
columna presenta un mismo porcentaje de punto 
(señalar que los porcentajes indicados en esta figura 
corresponden al color base a obtener), que aumenta de 
izquierda a derecha”’ 

154 
Se ha especificado el porcentaje de punto del color hasc a ohtencr y no cl que rcalmentc 

corresponde al negativo, debido a que en cl proceso dc transferencia esta numeración es también 
vansferida en la tabla cromática. 
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Fig. 111.9. Negativo tramado utilizado en la elaboración de 
las tablas cromáticas para el color cian. Cada tila presenta 
un mismo porcentaje de punto, que aumenta de abajo- 
arriba. 

Fig. III.10. Negativo tramado utilizado en la elaboración 
de las tablas cromáticas para el color amarillo. Todos las 
áreas presentan el mismo porcentaje de punto, siendo en 
este caso concreto del 50%. 
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Fig. III.12. Detalle ampliado (x 3) de la figura III.10 del negativo 
tramado para la elaboración de la cartas de colores correspondiente al 
color amarillo de un 50% de porcentaje de omto. Presenta una 
inclinación de 75” y una lineatura de 39 Van. 
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Fig. III.13. Detalle ampliado (x 3) de la figura 111.9 
del negativo tramado para la elaboración de la cartas 
de colores correspondiente al color cian, cuyos 
porcentajes de punto aumentan según las filas. 
Presenta una inclinación de 45” y una lineatura de 
39 licm. 

Todos los aspectos mencionados (porcentaje de punto, 
inclinación, lineatura) que caracterizan los negativos tramados y en 
consecuencia los FTT, son factibles de obtener por los sistemas 
descritos anteriormente, es decir, por medios fotomecanicos o por 
sistemas computerizados. En este caso, los negativos tramados han sido 
elaborados por sistemas computerizados. 
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111.1.3.-Obtenciónde los FTT

Parala obtenciónde unaimagenfotográfica positivapor contacto

directo, básicamente,son necesarios dos elementos: la película

fotosensible yun negativo.

En los dos apartadosanterioresse hamostrado la forma de

obtenerla película fotosensible ylos negativostramados,elementos
ambosimprescindiblesparala elaboración delos FU.

El siguiente paso consiste en exponer la películafotosensiblea
una luz actínica através de un negativo tramado.Para realizar esta
operación, esnecesarioactuartal y como se describeen el siguiente

apartado.

111.1.3.1.-Montajey exposición

Unavez seca la películafotosensibleen la oscuridad,seprocede
L~de a sumontaje,exposición y revelado; todasestasetapas debenrealizarse

seguridad bajo unaluz de seguridad,comopuedeser una luzamarillao unatenue

luz indirecta, ya que delo contrario podríavelarsela emulsión (Nadeau,

1986:13).

El montajese realizade la siguiente manera:sobre un soporte
Montaje rígido, uniforme yde superficielisa, tal comoun cristal o una placade

metacrilato, se pone una cartulinanegra, sobre la que se colocael

soporteemulsionadocon la carade la emulsiónhaciaabajo;encima se
sitúa el negativotramadocon la carade la imagen igualmentehacia
abajoy, por último, otro cristalo metacrilatotransparente(Figs.111.14y
111.15).
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Fig. III.14. Esquema de la disposición de los 
distintos elementos del montaje para efectuar la 
exposición a la luz actínica del soporte emulsionado. 

Fig. 111.15. Estructura estratigráfica detallada de los elementos que 
forman el montaje 
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El conjunto de los elementos mencionados se dispone entre dos 
cristales para que, por medio de un resorte, se aplique la presión 

suficiente, de forma que se establezca un íntimo contacto entre aquellos 
(Fig. 111.15). A este respecto, señalar que la existencia de bolsas de aire 
impediría un íntimo contacto de las superficies, y en consecuencia no se 
conseguiría una reproducción fidedigna de la imagen del negativo en la 
emulsión, tal y como se muestra en la figura 111.16. Este efecto es 
debido, entre otros factores, a la difracción de la luz en los bordes de los 
puntos”‘. 

Fig. III.16. Distorsión producida en la imagen de puntos 
obtenida debido a la existencia de bolsas de aire entre la 
emulsión fotosensible y el negativo tramado. A este efecto hay 
que añadir la difracción de la luz que se pueda producir en los 
bordes de los puntos de imagen. 

Una vez efectuado el montaje se procede a su exposición a la luz. 
Exposición 

La eficacia de las radiaciones luminosas sobre las emulsiones 

“’ Véase cap. II. ap. 11.1.1.2.6. Difracciún, págs. 88, 89 
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fotosensiblesdicromatadases máxima a210 nm en el ultravioleta

lejano, la sensibilidaddecrece a325 nm y luegoasciende a unsegundo
máximo, inferior al primero, a 355 nm en el ultravioleta cercano,
volviendo a descendera 580 nm en el visible156. La zona activa se
encuentra prácticamente entre355 y 425 nm (Clerc, 1947:353;

Glafkides, 1967:652;Nadeau,1986:18). Exposicionescon fuentesde
luz que emitan en longitudes de onda superiores(dentro delespectro
visible) sontambiénválidas,si bien enestecasohabrá queincrementar

el tiempo de exposición ya queel contenidoenergéticode la radiación
157

es menor

Todo el conjunto del montaje seintroduce en una cámarade
exposiciónconstituidapor ocho lámparasde luz ultravioleta, con un Luzactínica

nivel de iluminación de 1.300 lux. La distribución espectralde energía

de las lámparas oscilaen el intervalo de 260 - 390 nm,con unmáximo
de energía(0,80 W) a 317 nm. Lostiemposde exposiciónvaríansegún
el color de la emulsiónfotosensible,como se explicaráposteriormente.

La utilización de integradores de luz permite efectuar
exposicionesprecisas,subsanandolas posiblesfluctuacionesde voltaje

que pudieran producirse durante laexposición, así como el
envejecimientoo desgastede las lámparas (Nadeau,1986:2).

Lasáreastransparentesdel negativo tramado permitenel paso de

la luz y su incidenciasobre la capade emulsión coloreada;por el
contrariolas áreas opacas delnegativono dejan pasar la luz y éstano

actúasobrela emulsión coloreada.

156 Los límites de la radiación ultravioleta se sitúan aproximadamenteentre 100 y 400 nm. La

Comisión Internacional de Iluminación (Cffi) distingue los siguientes intervalos: a) Radiación
ultravioleta “A ‘~ correspondeal ultravioleta cercano(llamado a veces luz negra), comprendela
bandaespectralque va de315 a 400 nmn. b) Radiaciónultravioleta “fi “, correspondeal intervalode
280 a 315 nm. c) Radiación ultravioleta ‘Y)”, correspondeal intervalo de 100 a 280 nnl (Casas,
Cionzñlezy Puente,199121).
157 Véasecap. U, ap. 11.1.1.1.Luz,pág.74.
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La luz, al atravesar la capa de emulsión coloreada, produce la 
insolubilización de la gelatina, tal y como se muestra en la figura 111.17. 

L u z 
ACTíNICA 

Fig. III.17. Exposición a la luz de la emulsión coloreada. Las áreas de la emulsión donde 
incide la luz quedan insolubilizadas mientras que en las que no incide permanecen 
solubles. 

El orden estratigráfico de los diferentes elementos del montaje 

Ái%?a que se exponen a la luz, tiene su fundamento en el propio proceso de 
insolubilizadu insolubilización de la gelatina. La emulsión del negativo se coloca en 

en contacto 
con el soporte contacto con el soporte de la emulsión fotosensible, para que al recibir 

la luz, la insolubilización de la gelatina se produzca desde la parte en 

contacto con el soporte hacia el exterior; de esta forma la parte de la 
emulsión insolubilizada, una vez desarrollado el revelado, queda en 

contacto con el soporte, mientras que la parte externa no insolubilizada 
es eliminada (Fig. 111.17). Esta forma de operar, exponiendo la emulsión 

a través del soporte, es similar al sistema fotográfico Dye Transfer 

(AFHA, 1967:15; Hunt, 1957:42) 

Si se hubiera realizado la exposición por la cara de la emulsión 

en contacto con el soporte, la insolubilización se habría producido en la 
superficie externa de la emulsión pudiendo haber gelatina soluble entre 

ésta y el soporte; en consecuencia en el proceso de revelado se 
arrastraría toda la gelatina, incluso la insolubilizada. 
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Por otra parte, lacolocación de la cartulina negra en la parte
inferior tiene como misión absorber la luzdespuésde que éstahaya
atravesadola emulsión;de esta manera se evita que sea reflejada por la
base,ya quede lo contrario volvería a atravesar laemulsión causando
hálos’58indeseados.

Cuandounapequeña cantidad de aire quedaatrapadaentredos
de los elementos(negativotramado ysoporte emulsionado),se forman
una especiede anillos ocírculos concéntricostornasolados conforma
irregular. Reciben el nombre de anillos de Newtony deben ser Anillos de

eliminados aflojandola presión, delo contrario, tras el proceso de Newton

positivado su existenciadará lugar a laaparición de tonalidadesde
distinta intensidad,igualmente dispuestasencírculosconcéntricos.

Respecto ala iluminación,otro factor a considerares que la luz
incida uniformementesobre la emulsión fotosensible;este aspecto se Con¡rol de

puede controlar por medio de unfotómetro’59, midiendo la luz que iluminación

incide alo largo de toda lasuperficiedonde se situará laemulsión.

A este respecto,se determina la distancia a la que toda la
superficiedel material fotosensiblerecibe la mismacantidadde luz; a
fin de que sea la misma para todaslas exposiciones.En el casoconcreto
de estainvestigaciónsu valor esde, aproximadamente,la diagonaldel
formatode laemulsión fotosensible.

El ojo y unaemulsión fotosensiblerespondende distinta manera
frentea la luz; así, el primero,responde adiferenciasen los nivelesde
iluminación, es decir, intensidadde la luz, mientras que laemulsión
fotosensiblelo hace frente al total de la iluminación, es decir ala

158 Halo o velo esuna densidadno procedente de laimpresión intencionadade la imagen.

especialmenteen las áreas más claras,ocasionadaspor la luzreflejadadesde la superficieposteriorde
la base.
159 El fotómetro es un instrumentoquemide la cantidad de luzquerecibeunasuperficiedeterminada;

paraello seempleaunacélula fotoeléctricaque conviertela energíalumínica enenergíaeléctrica,
cuyavibraciónse puedeexteriorizarmedianteun voltimetro, cuyaescalava graduadaeaunidadesluz.
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cantidadde luz recibida. Ambasmagnitudes están relacionadas por la

£=I. expresión:E = 1. t.; siendoE: cantidadde luzrecibida; 1: intensidadde

la luz, y t: tiempo de exposición.

Segúnestaecuación,si se parte deunailuminaciónde intensidad
constante,la cantidadde luz recibida por laemulsiónvariaráen fUnción
del tiempodeexposición.

Para calcularel tiempo de exposiciónmásadecuadose partede

tiempos unatira de pruebasde cadaunade las emulsiones coloreadascon lostres colores base.Estas tirasde prueba se obtienencolocandosobre el
exposición conjunto de la emulsión fotosensible y el negativo tramado, una

cartulina opaca enla quepreviamentese hayapracticadouna ventanilla
estrecha ylarga. La cartulinase coloca deformaque laventanillaquede
a un margeny se realizala primeraexposición; despuésse desplazala
cartulinademanera quela nuevaexposiciónreproduzcael recuadrode
la ventanilla a unos milímetros de la anterior. Se sigue así
sucesivamentehastacompletar una seriede seis a diez exposiciones
distintas, duplicando sistemáticamenteel tiempo de exposición con
respecto alanterior.Estastiras deprueba se realizancolocandosobrela
emulsión unnegativotramado dedistintos porcentajesdepunto.

Despuésdel revelado sevalora el tiempo de exposición más
adecuadopara cada unode los trescolores; seráaquelque, a apartirde
unadensidad y contrastedeterminadospermitareproducircon los tres
coloresbasesuperpuestosunaescalade gris acromática.Paraestablecer

Densidad estosvaloresde tiempo hay queteneren cuentalo que seconocecomo
neutral densidadneutral equivalente,la cual equivalea la densidadvisual que

equivalente tendríael color si fueraconvertidoa un gris neutro,por lasuperposición

de las cantidades requeridas delos otros dos colores del proceso160
(Kowaliski, 1977:520,524).

160 Así, por ejemplo,un color magentaque tengauna densidadneutralequivalente de1,0, se podrá

obtenerpor combinación con los coloresamarillo y cian, de maneraque denlugar a un absorbente
neutroquetengaunadensidadvisual de1,0. Sin embargo, lautilización de los pigmentosdisponibles,
alejados de suabsorción selectivaideal, impiden la obtención deunadensidadequivalenteneutral
igual paracadaunode lostrescolores,y por lo tanto,unaescaladegris completamenteacromática.
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Estos tiempos de exposiciónson los que seutilizarán en los
ensayos posteriores, siemprey cuandono se varíenlas condiciones
luminicas,la distancia delfoco de luz, la sensibilidadde la emulsiónasí
como las condiciones de procesado. A laemulsión de cadacolor
primario le correspondeun determinadotiempo de exposición;así,para
la emulsión coloreada conel pigmento amarilloson diez minutos y
medio, para laemulsión coloreada conel pigmento magentanueve
minutos y parala emulsión coloreadaconel color ciancinco minutos y
medio.

La emulsiónde color cian necesita menostiempo de exposición
que la deamarillo y magentadebido a queestosúltimos son colores
mucho másinactínicos que el primero, y disminuyennotablementela
penetraciónde la luz actínicade la radiaciónultravioleta (Nadeau,
1986:57).

La representación gráficade la respuestade una emulsión
fotosensiblefrente al tiempo de exposición ala luz se conocecomo su Curva

curva característica(Fig. 111.18);en ella semuestrala variación de la característica

densidaddel colorde la emulsiónfrentea los tiemposdeexposición’61.

F¡g. ffl.18. Curva característica
que representalos parámetros

sensitométricos densidad - log
exposición.Lasregionesen quese

puededividir la curvason: ¡alón o
pie (A-B), línea recta (H-C) y
hombro (C-D).

161

En lugar del tiempo exposición seutiliza el logaritmo del tiempo de exposición, ya que laescala
de valores deexposiciónes demasiadolargaparacompararlagráficamente con lascorrespondientes
densidadesy se hariadificil seguirla curva, sobretodo en la secciónde tiemposde exposiciónmuy
conos.
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Zonasdela
curva

característica

Línea recta:
zonamas

sign<ficativa

Valor gamma

De manerageneral,esta curva sepuededividir en tres regiones

denominadastalán o pie, línea recta y hombro (Fig. 111.18). El pie
corresponde a la zona de inercia en la quelas diferencias entre
densidades consecutivasson poco importantes,si bien se van haciendo
apreciables a medida queaumentanlos tiemposde exposición.En la

porción rectade la curva, la densidadvaria proporcionalmentecon
respecto alos tiempos de exposición; es en esta región donde se
produce la máximadiferencia de densidad para una diferenciade
exposición.En la terceraregión -hombro-,el comportamientovuelvea

cambiar, así, las diferenciasde densidadconsecutivastoman valores
decrecientescon respecto ala escala de exposiciones (Altman,
1977:501;Astrua, 1982:73-75;Burden,1978:153-154; Lobely Dubois,
1973:20-24).

De estastres regiones,la porción recta es la mássignificativa
puestoque permite calcularlos tiempos deexposiciónmásadecuados
para cadauno de los tres coloresbase.Señalar que estaregión queda

definida a partirde su pendiente,denominada valorgamma(y) de la
curva (siendo y = tang 0). A su vez, el valor de gammaexpresael
contrastede una determinada emulsión(Altman, 1977:502;Burden,
1978:172).

En las figuras III. 19-21 serecogenlas curvascaracterísticasde
las emulsiones correspondientesa los tres colores base, amarillo,
magentay cian. Lasdensidadeshan sidodeterminadasmedianteun
densitómetrode color para transparenciasde la casa Kodak marca
Macbeth. Las medidas han sido llevadas a cabo através de una
radiación monocromáticade longitud de onda azul, verde yroja,

respectivamente;los valores obtenidos correspondena su vez, a la
máxima absorciónespectralde cada unode los colores base(Amold,
Rolís yStewart,1974:27;Kowaliski, 1977:520-526).
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Fig. 111.19. Fig. 111.19. Curva característica correspondiente a la Curva característica correspondiente a la 
emulsión de color amarillo. Presenta el menor contraste de emulsión de color amarillo. Presenta el menor contraste de 
los tres colores base, con un valor gamma de 1,5 

Fig. 111.20. Curva característica correspondiente a la 
emulsión de color magenta. Presenta un valor gamma de 
2,9. 
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Fig. lII.21. Curva característica correspondiente a la 
emuisión de color cian. Presenta el mayor contraste de los 
tres colores base, con un valor gamma de 4,2 

Estas curvas características han permitido determinar 

Contraste de 
experimentalmente los valores gamma de cada una de las emulsiones 

la emulsión coloreadas, siendo y = 1,5 para la emulsión de color amarillo, y = 2,9 
para la emulsión de color magenta y y = 4,2 para la emulsión de color 
cian. 

Como ya se ha señalado, el tiempo de exposrción más adecuado 
para cada una de las emulsiones monocromas, será aquel que, aparte de 
permitir una reproducción fidedigna de la imagen de puntos del negativo 

Equilibrio 
tramado, haga posible que la superposición de los mismos de lugar a un 

neutral gris neutro dentro de la escala de grises. Este último efecto descrito se 
logra cuando las tres emulsiones presentan la misma densidad, y por 
tanto, la absorción de las tres luces: azul, verde y roja, se produce en la 
misma proporción. Si esta condición no se cumple, lo cual ocurre 
generalmente, debido a las impurezas que los pigmentos disponibles 
presentan no existirá equilibrio exacto entre los tres colores amarillo, 
magenta y cian, y el gris obtenido de la superposición de las tres capas 
no será totalmente neutro. 



La densidad de cada una de las emulsiones coloreadas se mide a 
partir de su correspondiente luz complementaria (Tabla 111.4). 

Tabla 111.4. 

.,... 

La optimación de los respectivos tiempos de exposición, se 
establece en base a que, presenten una elevada densidad cuando la Medidas 
mediación se realiza a través de su filtro de color complementario, y una densitométricus 

densidad prácticamente nula a través de los otros dos filtros. 

En este sentido, hay que destacar que, lo más importante e 
indicativo de la pureza del pigmento es que las densidades sean bajas, a 
través de los dos filtros correspondientes a los colores no 
complementarios de la emulsión, puesto que los valores de densidad 
correspondientes al filtro de color complementario, pueden ser 
intensificados aumentando la proporción de pigmento en la emulsión. 
Asimismo, la existencia de bajas densidades no deseadas a través de los 
filtros no complementarios, es debido a que el color contiene impurezas 
o trazas de otros colores (Glalkides. 1967:579: Yule, 1967:160). 

En la tabla III.5 se recogen los valores de las densidades de las 
emulsiones coloreadas, medidas a través de los filtros de color azul, 
verde y rojo. 

Tabla 111.5. Medidas de densidad 
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Estosvalores permiten deducir quela emulsiónde coloramarillo
es la que más seaproximaal color ideal’62, ya quelas dos densidades
correspondientesa las medidasa travésde los filtros rojo y verde,son
próximas a cero. No ocurre así con laemulsión de color magenta,la
cual tieneunacierta densidada travésdel color azul,comosi estuviese
contaminadade coloramarillo. Por último, la emulsión de color cian
presenta una considerabledensidada travésdel colorverde, como si
estuviesecontaminadadecolor magenta.

A partir de los datosdensitométricos obtenidos, reflejadosen la
tabla111.5, sepuededeterminar cuatrocaracterísticasquedeterminanlos
coloresutilizados amarillo, magentay cian, para la reproducción del
color.

La primera característicade un color esla fuerza, es decir, su

Fuerza éapacidad de reproducción. Éstaviene dada,en cada color por la
densidad más alta(H) obtenida a través de su filtro de color
complementario(Astrua, 1982: 146). Así, el color magentatiene una
fuerza de0,91, el cian de 1,10 y el amarillo de 0,78. Conociendola

fuerza de estos~ colores; se puede saber previamente que la
superposición,por ejemplo, de igualesporcentajesde puntodel color
cian de una fuerzade 1,10 al color amarillo de una fuerzade 0,78,
resultaráun verde más bienazulado,ya queen estecasoel color cian es

másfuertequeel amarillo.

La segundacaracterísticade uncolor es laeficacia, esdecir, su
Eficacia capacidadde reflejar al máximo las radiacionesluminosasque debe

reflejar,sin absorcionesno deseadas.

Las figuras 111.22, 111.24y 111.26, muestranla curvade absorción
espectralde cada unode los tres colores base ideales,que poseenel

162 El términode colorideal serefiereaaquel color que tieneunadensidadaltaatravésdeun tercio

del espectrovisible, y una densidadde ceroa través del rangode longitudesde ondaabsorbidaspor
los otrosdoscolores,de tal formaqueno hay solapede las bandasde absorción.
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máximo de eficacia. Se dice entonces que tienen una eficacia de uno o 
del 100%. Sin embargo, en los colores reales (Fig. 111.23, III.25 y 
[II.27), se producen absorciones indebidas, siendo determinada la 
eficacia de los mismos a partir de la fórmula (Astrua, 1982: 146): 

donde 1 representa la eficacia máxima (100%) y L+IW2H el porcentaje 
de absorción no deseada. 

Fig. 111.22. Curva de absorción espectral 
.kl color magenta ideal 

Fig. 111.23. Curva de absorción espectral 
del color magenta utilizado en la 
elaboración de la emulsión 

Fig. 111. 24. Curva de absorción espectral 
34 color cian ideal. 

Fig. III. 25. Curva de absorción espectral 
del color cian utilizado en la elaboración de 
la emulsión. 
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Fig. 111.26. Curva de absorción espectral 
del color amarillo ideal. 

Fig. III.27. Curva de absorción espectral 
del color amarillo utilizado en la 
elaboración de la emulsión. 

Así, los colores utilizados, según la ecuación 111.5, tendrán las 
eficacias siguientes: 

% Ejcacia color mugentu = 100 
i 
l- 

0,07 + 0,28 

2x0,91 
=81% 

% Eficacia color cian = 1 OO 

% Eficacia color amarillo = 100 

La tercera característica es el error de tono, es decir, el defecto 
Error de tono que se deriva de una reflexión no equilibrada de los colores que deben 

ser reflejados en igual medida. 

La curva de absorción espectral de los colores base ideales (Figs. 
111.22, III.24 y 111.26) tienen un error de tono cero, sin embargo, los 
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colores realesutilizados(Hg. 111.23, 111.25y 111.27),presentanun cierto
error de tono, queviene dado por la fórmula (Astrua, 1982:147;
Clapper,1977:573;Reed,1960:123-124;Yule, 1967:161):

M—L
%Error detono=100 (111.6)

H-L

Segúnestafórmula, los colores utilizadostendránlos erroresde
tono siguientes:

0,28—0,07% Error detonocolor magenta= 100 =25%
0,91—0,07

0,32—0,10
% Error detonocolor cian= 100 = 22%

1,10—0,10

0,10—0,05
%Error detonocoloramarillo= 100 = 6 8%

0,78—0,05

Porúltimo, la cuarta característicade uncolor, esel error de gris

o de pureza,esdecir, el porcentaje degris contenidoen el color. Viene Error degris

expresado porla fórmula (Astrua,1982:147;Clapper, 1977:573;Reed,
1960:123-124;YuIe, 1967:161):

L
%Errorde~ris=lOO~

De acuerdo a los valores densitométricosde la tabla 111.5, los
coloresbaseutilizadostendránlos erroresdetonosiguientes:

245



% Error de gru de color mugenta = 1 OO 
0,07 

-=7,1% 
0,91 

OJO 
% Error de grisdecolor cian=100~=9,1% 

% Error de grisde color amarillo = 1 OO g&4% 

La representación gráfica de los porcentaje de error de tono y de 
Error de fono 

y ewor de gris gris de cada uno de los tres colores utilizados, respecto a los colores 
ideales, se muestra en la figura 111.28. 

Fig. 111.28. Error de rono: a partir de las densidades obtenidas, 
se sitúa el punto representativo del color sobre el radio 
correspondiente a su porcentaje y en la dirección del color 
respecto al que cuenta mayor contaminación (amarillo, magenta 
o cian); así se aprecia que el mayor error de tono corresponde a 
los colores magenta y cian, siendo muy inferior en el amarillo. 
Envr de gris o de pureza: viene representado por el 
desplazamiento del punto representativo del color hacia cl 
centro del círculo. y situándolo en la circunferencia 
correspondiente a su porcentaje; en este caso: el color cian tiene 
un error ligeramente superior a los otros dos colores. 
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Despuésde la exposiciónde la emulsiónen las condicionesde
tiempo másadecuadas,no es posible apreciar ningunareacciónvisible
sobrela superficiede la emulsión,salvo un leve oscurecimientode las
zonasexpuestas quecorrespondena la imagen latente.Seránecesario
procedera la accióndel revelado para que queden patenteslasáreasde

163
imagen

111.1.3.2.-Procesado

Bajo el términode procesado, se incluyenlos tratamientosa los
que essometidoel material fotosensibletras suexposición a la luz.
Estos tratamientosson el revelado y la posterior preparaciónde la
película para sutransferencia.

Imagenlatente

Definición

El proceso de revelado permite obtener unaimagenpositiva de
puntos,cuyascaracterísticas estarándeterminadaspor las del negativo
tramadoutilizado durantela exposición.A su vez, la etapa posterior de
preparaciónde la película hace posible sutransferenciay, de esta
manera,su aplicación comométododereintegración.

El adecuadodesarrollode estostratamientos,estásujeto a una
seriede variables quedebenserpreviamenteestablecidas,con el fin de
obtenerresultados óptimos yrepetitivos.

III. 1.3.2.1. - Revelado

La luz provoca una seriede transformacionesen las emulsiones
fotosensibles,responsablesde suinsolubilización.Como consecuencia Función

del montaje de laemulsiónconel negativotramado,sobreésta quedarán
áreas expuestas a la acciónde la luz, y por tanto insolubilizadas,y otras

163 Zonasde imagen son aquellasquehansido expuestasla luz actínica, y zonas deno imagen las que

no hansidoexpuestas.
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no expuestas que conservarán su solubilidadinicial; el proceso de
revelado tiene lafmalidadde eliminarestasúltimas.

SegúnrecomiendaNadeau(1989:17,19) esconveniente proceder
164

Inicio del a revelar la emulsión una vez concluida la exposicion , ya que la
revelado transformación del producto sensible también continuaen la oscuridad,

y este efecto se hace más acusado cuando laemulsiónestáseca.

En basea las propiedadesde solubilidadde la gelatina165y del

Agua comportamiento de los coloides dicromatados como material
fotosensible,sepuedeconsiderarque, en estecaso,el tipo de revelador
másadecuadoesel agua.

El materialnecesariopara llevar a caboel procesode reveladoes
Materiales

muy simple: cubetadeplástico, termómetroy pinzas.

Seprocede vertiendoen la cubeta unacantidadde aguasuficiente

Proceso para cubrir con holgurael soporteemulsionado;la temperaturadel baño
revelador debe serde 450 C. A continuación,se saca lapelícula de la
cámarade exposicióno del contenedor dondehubiesesido guardada
para protegerla dela luz y seintroduce,con la cara dela emulsiónhacia
arriba, en lasolución de revelado durante diezminutos. Duranteeste
tiempo se mantiene unaagitación constante, medianteuna oscilación
homogénea de la cubeta derevelado.En el transcurso delreveladono
deberá tocarsela emulsióncon los dedoso con cualquier otroobjeto,ya
que la imagenformadapuedeser arrastrada;por estamisma razón,no
podrá haber másde un soporte emulsionadoen la misma cubetade
revelado.

Según se desarrolla el proceso, el revelador se toma de un
determinado colordeacuerdoa la coloraciónde la emulsióntratada.

164 Comomáximo delo a15 minutosdespués determinadoel proceso de exposición.

165 Véasecap.III, ap. 111.1.1.1.1.Coloide,pág. 199.
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Las variables que van a determinarel adecuadodesarrollo del Variablesde
revelado

procesoson:

a) Tiempo de revelado. El revelador debe disolver todaslas
zonas de la emulsión no expuestas a laluz. Los ensayos
realizados han permitido determinar queel tiempo mínimo
necesario esde diez minutos. Si estevalor esinferior, no se
produce la solubilización total delas áreas no expuestas

(solubles),porlo que aparece unaimagen generalconun velo.
Si, por el contrario, el tiempo fuera superior,la imagenno
sufre una alteración apreciable, si bien esaconsejable
controlarsuvalor medianteun cronómetro.

b) Temperatura.Una temperaturaelevada delreveladorprovoca
que su acción sea más intensa y, porlo tanto, se requieraun
tiempo de tratamiento menor. Por el contrario, si la
temperaturaes inferiora la recomendada,el reveladoractúa
tan lentamenteque incluso no llega a obtenersela imagen
deseada,ya que lasáreasdeemulsiónno expuestasno llegan a
solubilizarse.Teniendoen cuenta quela basede las películas
esgelatina,la temperaturaóptima de revelado se sitúaen torno
a450C.

c) Revelador.La utilización de agua permitela obtención de
resultadosóptimos.La operaciónderevelaresmuy importante

y delicada yaque, ademásde eliminar completamentetodo el
producto sensibleno impresionadopor la luz (soluble), no

debe disolver enlo más minimo la parte impresionada
(insolubilizada).

Es convenienteespecificar quela emulsión fotosensible ha
sidoparcialmenteinsolubilizada por la acciónde la luz, y en
consecuenciaconservacierta capacidadde hincharseen el
agua.

249



MATERIAL NECESARIOPARA EL DESARROLLO DELSISTEMA

d) Agitación del baño. Si el agua utilizada para efectuarel
revelado se encuentratotalmente estática en la cubeta,
únicamente lasmoléculasdel líquido que seencuentranen
contacto directo con la emulsión llevarán a cabosu acción
sobre la misma, llegando a saturarse.Por estarazón, se
recomiendaagitarsuavementela cubetade reveladodurante la
operación;de estamanera,continuamentevariaráel revelador

que entra encontacto con la emulsión y se favorecerásu
accióndisolvente.

e) Agotamientodel revelador. Como consecuenciadel revelado
deunaemulsión,el revelador contendráuna ciertacantidadde
gelatina,que disminuirá el poderdisolventedel primero; es
decir, a medida queel reveladorejercesu función, su acción

se vadebilitando.Por tanto, trascadaoperaciónde revelado es
conveniente reemplazarel líquido revelador.

Paraobtenerunos resultados uniformes yfiables el trabajo debe

sistematización estarsistematizadode unaforma precisa;si se procedemanualmente,
de/proceso preferiblementelas mismaspersonasdebenrealizarsiemprelasmismas

operaciones. Asimismo,cuantos mayores dispositivos mecánicosy
automáticos seutilicen, más uniformesseránlos resultados.

Para conseguir una máximapermanenciade la imagen tras el
revelado,el excesode dicromato que pueda quedar en laemulsiónes
eliminado.Paraello, el Ffl se trata conun bailo de bisulfito sódico o
potásicopreparado aunaconcentraciónde un2 - 5% (Nadeau,1986:22;

Zelich, 1995:74).

Por último, se procedeal lavado final del FTI en un baño de

Lavado aguafría, entre18 - 200 C, duranteaproximadamente15 minutosy con
agitacióncontinua.Durante estetiempolas áreasde imagende laszonas
que han sido expuestas seendurecen, facilitandosu manejoposterior.
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III 1.3.2.2.- Preparaciónpara la transferencia

Esta etapa tiene porfinalidad la adecuadapreparacióndel Ffl,
de manera que laimagen formada de puntos de color puedaser
transferidaposteriormente.

Para ello,enprimerlugar se trata con unasoluciónenzimáticade
papainaal 0,6% en agua;estadisoluciónsedisponeenunacubeta,y se
mantienea la temperaturade 500 C. El FTT se introduce con la
emulsión haciaarriba,y se deja por espaciode 60 minutos. Este baño
provoca unahidrólisis parcial de las cadenasde gelatina,quefacilita la
transferencia posterior dela imagen. Señalar quesin estetratamiento
inicial, las fuerzasmfra e intermolecularesde las cadenasde proteína
impediríanel desarrollode la transferencia.

Concluidoesteproceso,se lavaen aguacorrientepor espaciode
diez minutos y acontinuación, se seca; con el fin de mantenerla
estabilidaddimensionalde lapelícula, convienerealizarel secadocon
circulación de airefrío.

Paraeliminar la humedad de la película hay queconsiderardos
factores relacionados conlas condiciones ambientales,estos son la
temperatura y la humedadrelativa.La primera debeser alrededorde400
C, de manera que se acelereel procesode evaporación,y la humedad
relativabaja (40 - 50%). Existencabinas especiales pararealizarel

secado,en las cuales se puede regularambasvariables.

El sistemade secadoutilizadoenestecaso,consisteen colocarla
película sobreun soporte rígidoliso y adherida porlos cuatro bordes,
con la carade la emulsión hacia el exterior. El soporte se sitúa en
posiciónvertical, deestaforma, la humedad se decantaen unadirección
y no hay áreascon notables diferenciasen sucontenidohigrométrico.
En la posiciónindicadase deja secarespontáneamenteo bien se acelera
el procesomediante ventilación.

Hidrólisis de
la gelatina

Lavado

Secado
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Unavez secoel FTI’, sobre la superficiede la imagenseaplica
unasoluciónde gomaarábiga líquidaal 20% a la que seañadeun 2%
de glicerina. Este proceso puede realizarse con un pincelde pelo muy
suaveo bien porpulverización. Posteriormente,y con el mismo tipo de
procedimiento anterior, se da una capade cera microcristalina’”
disuelta enxileno al 50% y encaliente.

Los Ffl así elaboradosson guardadosenun archivador,hasta su

Archivo uso en el procesode reintegración.En estearchivador,los F’I1? estarán
separadospor láminasdepapelparafinado, conel fm de impedir quese
pueda producirun despeliculado de laimagende forma involuntaria.

111.2.-TABLAS CROMATICAS

La reproducción del color requiereuna combinaciónprecisade
puntos coloreados con cada uno delos trescoloresbase,y endiferentes
porcentajesde punto.De estaforma, es posible obteneruna amplia
variedad de colores, cadauno de los cualespuede ser especificado
colorimetricamente (Astrua,1982:235-257; Ktippers, 1994:21-119;

Rogondino,1990; Wright, 1969:176).

Representación
gráfica

Las tablascromáticasconstituyenla representacióngráficade las

posibles combinacionesde color de los FT1167. Esta representación
recoge una ampliagama de coloresy permite establecer una relación

directa conel color a reproducir,de maneraque esteúltimo puedeser
Función caracterizado,a partir de los coloresbase(amarillo, magentay cian) y

suscorrespondientesporcentajesdepunto(Wright, 1969:173,177).

166 La ceramicrocristalinautilizadaes de lamarcaCos,nolloid, &bricada por Astor Hoissellierand

Lawrence, 9Savoy Street, LondonW.C.2 (Inglaterra). Ensayos realizados con otro tipo de ceras,
concretamente polietilenglicolicas (PEO), han dado lugararesultados negativos en eldesarrollode la
transferenciade la imagen de losFTT.
167 Cuandoel incremento de porcentaje de punto delos trescoloresbasees del ¡0%, el número total

de¡TI’ es de 27 (9parael color amarillo, 9parael color magentay9 parael colorcian).

Preparación
final
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De acuerdoal sistemade especificacióndel colorbasadoen un

sólido geométrico, concretamente un hexaedro ocubo, cada tabla
cromáticacorrespondería a cadauno de los planos paralelos en que se

seccionahorizontalmenteel sólido’68 (Fig. 111.29). Cada una deestas
tablas cromáticasdebe presentar unadistribución sistemática yun
espaciadoregularde los colores(Wright, 1969:178).

Hg. 111.29. Expresión cuantitativa sobre un
hexaedroo cubode lacomposicióncromática en base
a los tres colores amarillo,magentay cian, cuya
variación de porcentaje de punto a lo largo delas
aristaspermiteespecificarcadacolor.

Estas tablascromáticas se obtienen a partirde los FTT
previamente elaboradoscon los negativos tramados esencialmente

preparadospara estafinalidad’69 (Figs.111.8-10).Los FTT así obtenidos
presentan unaimagenpositiva de cadauno de los tres coloresbasey
con los diferentes porcentajesde punto. En las figuras 111.30-35 se
muestrandiferentesFUI.

168 Véasecap.11, np. 11.1.2.3.1.CubodeHickethier,pág. III.

169 Véasecap.III, np. 111.1.2. Negativos tramados, págs.225-227.

Planos
paralelosdel
sólido: hexae-
dro o cubo
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Fig. III.30. FTT para la elaboración de las tablas 
cromáticas correspondiente al color magenta, en el que 
cada columna presenta un mismo porcentaje de punto, que 
aumenta de izquierda a derecha. 

Fig. llI.31. Detalle ampliado (x 3,s) de la figura 111.30, correspondiente al FTT 
de color magenta; presenta una inclinación de 15” y una lineatura de 39 I/cm. 
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1 cm 

H 

Fig. 111.32. FTT para la elaboración de las tablas cromáticas 
correspondiente al color cian, en el que cada tila presenta un 
mismo porcentaje de punto, que aumenta de ab+arriba. 
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Fig. 111.33. Drtallc ampliado (x 3,5) de la figura 111.32. correspondiente al FTT 
de color cian; presenta una inclinación de 45’~ una lineatura de 39 km. 



Fig. 111.34. FTT para la elaboración de las tablas cromáticas 
correspondiente al color amarillo, en el que todas las filas y 
columnas presentan un mismo porcentaje de punto; en este caso 
concreto del 60% 

< _‘..‘< 
‘<, 

5mm 
‘. H- 

Fig. 111.35. Detalle ampliado (x 3,5) de la figura 111.34, correspondiente al FTT 
de color amarillo; presenta una inclinación de 75” y una lineatura de 39 licm 
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Para la elaboración de estas tablas, los FTT son transferidos SOpo,.resde la 
sobre un soporte de iguales o similares características que el de las tablas 

obras donde se va a efectuar el proceso de reintegración. 
cromáficas 

A su vez, estos soportes se preparan a partir de un soporte rígido, 
como puede ser un metacrilato, lamina de madera, policarbonato, Preparaci6n 
cristal, etc. En este caso concreto, se han utilizado laminas de del soporte 

policarbonato de un formato de 16 x 16 cm y de un grosor de 3 mm. 
Sobre estas laminas, previamente lijadas para favorecer la adherencia, se 
han aplicado manualmente, con pincel, varias capas de estuco del 
preparado convencionalmente para realizar el estucado de las lagunas’70. 
Una vez obtenido un estrato totalmente opaco de estuco, se realiza un 
lijado superficial con ayuda de una lija metalográfica”’ de grano fino 
600, con el fin de obtener una superficie lisa y uniforme (Fig. 111.36). 

Fig. IlI.36. Varios de los soportes estucados utilizados en la 
elaboración de las tablas cromáticas. 

“’ El estuco utilizado está compuesto por: cola de conejo (50 gr), agua (500 ml). sulfato cálcico (C.S.). 
mici dc caña y fcnoi. 

“’ Lija melalogrGx Silicon Carbide Waterproof Paper, 600. 
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MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

A continuación,seelimina con un pincelel polvo producidopor
la operaciónde desestucado y seprocedea aplicar una fina capade
barnizde retoques, emulandoel proceso que sesigue en la restauración
de las lagunasde unaobra antesdeproceder a sureintegración.Paratal
fmalidad se ha utilizado barnizde la marcacomercial francesaLefrane
& Bourgeois,núm. de ref. 1253, aplicadocon pincelsobre el soporte
desestucado.

Otras
posibilidades

Existe la posibilidad de preparar los soportescon texturas o
aparejos diferentes,de tal forma que puedancubrir las necesidades
planteadas pordeterminadasobras a reintegrar; así, por ejemplo, se
pueden prepararsoportesen los que quede patente laestructurade la
telasobrela que se haaplicadoel estuco.

De la forma descrita,el soporteestucadoestará preparado
poder realizar sobre el mismo, la transferencia de los
correspondientes,y obtenerlas tablascromáticas.

para
FTT

Amplitudde
las gamasde

colores

Distribución
de las tablas

Orden de
transferencia

de losFil

Las posiblescombinacionesde los distintos porcentajesde punto
(0 - 90% en incrementosde 10%) de los FTT en cadauno de los tres
coloresbase,amarillo, magentay cian, da lugarauna gama de 1.000

172

coloresdiferentes

Los soportesestucadosde las dimensiones citadasde 16 x 16 cm,
permiten situar en cada unode ellos 100 colores, por lo que serán
necesariosdiezsoportesestucadospara mostrar toda lagamade colores
posibles.

La transferenciade los FTP sobrelos soportes estucadosse hace
en un ordendeterminado’73:primeroel color baseamarillo, despuésel
color magentay por últimoel color cian.

los intervalosde los porcentajesdepuntofresendeI 504 la gamacwmáticasedade8.000colores.
173 El ordenestTatigráflcode colocaciónrespondea las deficienciasque presentanlos coloresutilizados,

concretamente,a su mayoro menor gradodetnnsparenciaas!, secolocaenprimer lugarel color que tiene
unamenortransparencia (amarillo)y en último lugarel quepresentaunamayortransparencia(dan).
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El procedimiento seguido para efectuar la transferencia es el 

siguiente: en primer lugar, se coloca el FTT correspondiente al color 
Transferencia 

amarillo, con la cara de la imagen de puntos en contacto con el soporte 
estucado y se tija de forma temporal por uno de sus márgenes, con el tin 

de evitar posibles desplazamientos involuntarios durante el proceso de 
transferencia. Por el reverso del FTT se ejerce una ligera presión con un 

útil de punta roma, como puede ser un bruñidor de punta de ágata 

utilizado en el proceso de dorado; de esta manera se consigue la 
transferencia de la imagen de puntos allí donde se haya ejercido presión. 

De la forma descrita se habrá transferido el primer color, el 
amarillo; los FTT de los otros dos colores, magenta y cian, se 
transferirán del mismo modo (Figs. 111.37-38). 

Fig. 111.37. Transferencia parcial del color cian sobre los colores amarillo y 
magenta, anteriormente transferidos. 
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Fig. 111.38. Transferencia completa de los tres colores amarillo, magenta y cian, 
dando lugar a un fragmento, de los diez que forman las tablas cromáticas. 

Conjunto de Esta operación se realizará sobre cada uno de los diez soportes 
las tablas estucados. De esta forma se obtendrán diez tablas cromáticas de cien 

cromáticas 
colores, lo que supone un total de 1 .OOO colores diferentes (Figs. 111.39- 
41). 

Fig. 111.39. Conjunto global de la tabla cromática, compuesta de diez 
fragmentos de cien colores cada uno, formando un total de 1.000 colores 
diferentes. 



H 
Fig. 111.40. . .,,.nento de la tabla de colores en el que todos los colores 
presentan un mismo porcentaje de punto del color amarillo (50%). Al igual 
que en las restantes tablas, la iineatura es de 39 l/cm y los incrementos de 
porcentaje de punto (magenta y cian) del 10%. 



Fig. III.41. Detalle ampliado (x 2) de la imagen anterior (Fig. III.40), en el 
que se muestra la disposición que adoptan los puntos de los tres colores base 
para formar cada una de los colores globales. 

Las tablas cromáticas, así preparadas, presentaran unas 
características determinadas, según se haya preparado el soporte 
(texturas, estucado, desestucado), y en función del tipo de barniz tina1 
que se aplique a las mismas, ya sea mate, brillante o semimate. La 
posibilidad de realizar tablas cromáticas que abarquen estos aspectos 
permitirá disponer de un mayor número de patrones de referencia en 
relación a las distintas características de las obras sobre las que haya 
que efectuar el proceso de reintegración. 

Como ya se ha mencionado, las tablas cromáticas son utilizadas 

Patrón de en el proceso de reintegración como patrón de referencia para realizar el 
referencia análisis del color a reintegrar (Roja, 1999). El proceso operativo para 

realizar este análisis se describe en el capítulo siguiente. 

Para tdentificar un determinado tono contenido en las tablas 
Lectura de las cromáticas se toma como referencia las cifras anotadas en los margenes; 

tablas 
cromáticas las cuales, a su vez, indican los porcentajes de punto de cada uno de los 

tres colores que lo componen. 
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Cada una de las diez tablas cromáticas presenta un mismo 
porcentaje de color amarillo, el cual varía de unas a otras dentro del 
intervalo del 0 al 90%; para cada tabla’74, este valor de porcentaje está 
indicado en el ángulo superior izquierdo. Las diez columnas verticales 
de cada tabla corresponden a los porcentajes de punto del color magenta 
que, a su vez, varían de izquierda a derecha desde un 0 a un 90%; su 
valor se indica en la parte superior de cada columna. Y por último, el 
color cian se corresponde con las diez filas horizontales, cada una de 
ellas con un determinado porcentaje de punto, que varia de abajo arriba, 
de un 0 a un 90% y cuyos valores se indican en el margen izquierdo de 
la tabla (Fig.III.42). 

i 

Fig. 111.42. Distribución que adoptan en cada uno de los fragmentos que 
constituyen las tablas cromáticas los porcentajes de punto de cada uno de 
los tres colores base: amarillo, magenta y cian con sus respectivas 
inclinaciones. 

‘D Recordar que en las tablas cromáticas rner>&, las vtiaciones de ~~~centaie de yunto es del 10% 
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De esta forma se consigue que cualquier tono situado en las 
tablas cromáticas pueda ser identificado por los porcentajes de cada uno 
de los tres colores base que lo componen y, por lo tanto, pueda ser 
reproducido, utilizando los tres colores base con esos mismos 
porcentajes de punto (Fig. 111.431. 

Fig. lII.43. Identificación de un color concreto dentro de la 
tabla cromática, especificado en los porcentajes de punto de cada 
uno de los tres colores base que lo forman. 

Correspondería al restaurador la labor de preparar los soportes 

Elaboración 
adecuados a sus necesidades y, sobre éstos, proceder a la transferencia 

acorde a las de los FTT previamente adquiridos. Las tablas cromáticas así 
necesidades preparadas serán válidas para todas las obras cuya superficie del área a 

reintegrar presente unas características semejantes al de las tablas 
preparadas. 
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MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

Pueden realizarse tablascromáticas con FTP de diferentes

lineaturas, de acuerdo al formato o característicasde la obra a
reintegrar.En el desarrollode estetrabajo se hanutilizado FTP de una
lineatura de 39 1/cm, al considerar queeste valor es suficientemente
elevado como para cubrir un amplio abanico de posibilidadesen
relación alos formatosde lasobras.

Las tablascromáticasse almacenanen un archivador de fácil
manejo, tal como una carpeta deanillas. Señalar que ala hora de Arch~O

efectuar las manipulacionesoportunashabrá quetener en cuenta la
fragilidad de las capas de estuco y, en consecuencia,tomar las
precaucionesoportunas para conservar la integridad de las tablas
cromáticas.
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Iv
Procesodereintegración.Metodologíadetrabajo

Como es biensabido, antes de llevar a caboel proceso de
reintegración es necesaria la adecuada preparaciónde la superficie.Para
ello, las lagunas previamente estucadas,tienen que ser
convenientemente desestucadas;asimismo, sobrela totalidad de la
superficiepictórica, y amodo de capade intervención,se debe aplicar
un barnizde retoques.

La capa deestuco aplicadaen las áreascon pérdidasde capa
pictóricao lagunas,deberáquedaral mismonivel que la capa pictórica
adyacente.En cuanto a suscaracterísticas(materialesy dosificación),

serán similares alas del estuco utilizado en la elaboración de los
soportesde las tablascromáticas,así como la textura del acabadode la

superficiede las lagunas;de todos estosaspectos dependerá,en gran

Inicio del
proceso

Aspectos
previos
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PROCESO DE REINTEGRACIÓN. METODOLOGÍA DE TRABAJO

medida, la obtención de unos resultados satisfactorios en la

reintegraciónefectuada.

En estesentido, la preparación delas áreasa reintegrarpuede
llevarse a cabo condiferentes.tipos de estucos,en cuanto a sus
componentes(cargas,aglutinantes)y acabadossuperficiales,siemprey
cuandolos soportesde las tablascromáticasse hayanelaboradode la

mismaforma.

En general,la preparación delas áreas areintegrar, medianteeste

nuevo procedimientode reintegracióncromática,es similar al que se
realizapara efectuar la reintegración porlos sistemastradicionales.

La finalidad del procesode reintegraciónes estableceruna

igualación cromáticade las áreascon pérdidaso lagunasde la capa
pictórica,respectoal color original de la pinturaadyacente.Comoya se
ha definido’75, estetipo de igualaciónescondicional,ya que, tanto los

materiales(pigmentos,aglutinantes)como la técnicautilizada para la

obtención de color a reintegrar, son distintos del color original a
reproducir.

Para efectuarel procesode reintegracióncromática,esnecesario

disponerde los FTT y tablascromáticas.Concretamente,mediantelos
Material

necesario pnmerossepuedematerializarsobre el área estucadade la laguna,el
aspecto cromáticoadecuado,el cual, a su vez, previamenteha sido

identificadoen las tablascromáticas.

La disposiciónespacialquepuedeadoptar la obra para realizarel
procesode reintegración, esvariada.Así, la reintegraciónpuedellevarse

Colocación de
la obra a cabotanto en posición horizontal como envertical, si bien, en

posiciónhorizontalpuedeexistir el inconvenientede queal utilizar una

Véasecap. II, ap.11.2. Reproducciónde/color, pág.116.
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PROCESO DE REINTEGRACIÓN. METODOLOGLA DE TRABAJO

iluminación cenital, se produzcansombras proyectadaspor el propio
restaurador,y deestemodo perturbar lareintegración.

Unacuestiónprevia ala forma de aplicarlos Fil sobrela laguna
objeto de reintegración, esestablecerel tipo de lineatura más Lineatura de

conveniente. Segúnse explicó al definir los negativos tramados losFTP

empleadospara laelaboraciónde los Fil’76, las lineaturasque se han
deutilizar están en función delformatode la obra areintegrar,así como
de la uniformidady granulometriade la superficieestucadasobrela que
seaplican.

Si se considera que la distancia mínima deobservaciónde una
obra correspondeaproximadamentea la longitud de su diagonal, los
FTT que seutilicen deberánteneruna lineaturatal quea esa distancia
deobservaciónno se perciba su diseño de puntos.Comoya seindicó en
la explicaciónde los negativostramados’77,la lineaturase calculade
acuerdoa la apreciaciónvisual, de tal forma que lineaturas elevadas
cubren un mayor campo de posibilidades ante obras de distintos

formatos.

Paralelamente a la descripción general del proceso de

reintegración que se exponeen los apartados siguientes, se ha
considerado oportuno mostrarlos resultados obtenidos, tras la
reintegraciónllevadaa cabo con estesistema,sobredos obrasconcretas.
Se trata de dos óleos sobrelienzo; el primero, obra Paisaje’78 (61 x 46
cm); figura IV. 1. La segundaobra, Visitaciónde la Virgen’79 (34 x 76
cm), figura IV.2, representaun tema religioso de la visitaciónde la
Virgen a suprima SantaIsabel;y está datada acomienzosdesigo.

176 Véase cap.III, ap. 111.1.2.Negativos tramados,pág. 222.

¡17 Véase cap.III, ap. 111.1.2.Negativos tramados,págs.223, 224.

¡78 La obrapertenecea la Dra. Difa. M. PazAlonso Cantalapiedra,quien es,a su vez,la autora fue
pintadaenel alIo 1990.
179 Obrade la primeramitad del siglo XIX; autoranónimo.
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PROCESO DE REINTEGRACIÓN. METODOLOGíA DE TRABAJO 

g. lV.l. Obra Paisaje, preparada para efectuar el proceso de 
reintegración, una vez desestucadas las lagunas y aplicada una 
ligera capa de barniz de retoques. 
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Fig. IV.2. Obra Visitación de lo Wgen, preparada para realizar el proceso de reintegración. 



PROCESO DE REINTEGRACIÓN. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Teniendo en cuenta las dimensionesde estas dos obras y,

considerandoque la distancia mínimade observaciónde las mismas

correspondeaproximadamentea la longitud de susdiagonales,estas
distanciasseríande 76cm parala obraPaisajey de 83 cm parala obra

Visitaciónde ¡a Virgen.

Segúnesto, para procedera su reintegraciónhabráque utilizar
unosFTT tal que ala distanciade 76y 83 cm, respectivamente,no se

aprecie el diseño de puntos, o bienlos signosde cualquier otro diseño

que seutilicen.

De acuerdocon las operaciones correspondientesal cálculo de
las lineaturasde los negativostramados’80,la utilización deunos FTTde
unalineatura de20 1/cm (51 1/puIg) se puedeconsiderar adecuadapara
llevar a cabola reintegraciónde ambas obras,ya que a partirde una

distanciade 60 cm este valor delineatura no permitirá apreciarsu

diseño de puntos.No obstante,la utilización de una lineaturasuperior,
como por ejemplo puedeser de 39 1/cm (100 lIpulg), aseguraun mayor

grado de cobertura; recordar queestos valores se pueden utilizar
siemprey cuando la textura orugosidadde la superficieestucadalo

permita,tal y comoocurreen elcasode estasobras.

Una vez determinadala lineatura quedebentener los FTT, y
elaboradaslas tablas cromáticas que se utilicen como patrón de
referencia’81,se estaráen condicionesde desarrollarlas distintasetapas

del procesode reintegración(Fig. IV.3).

180 Véasecap.III, ap. 111.1.2.Negativos tramados,págs.223, 224.

¡SI La lineaturade las tablascromáticasquese utilicen en la reintegración deberáserla mismaquela

de los FTT.
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Fig. IV.3. Esquema general de proceso de reintegración realizado sobre una obra. 
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PROCESODE REINTEGRACIÓN. METODOLOGíA DE TRABAJO

Etapas del
procesode

reintegración

Esteproceso sedivide,básicamente,en dos etapas:

1.- Análisis del color areintegrar.

2.- Síntesisdel color areintegrar.

En los siguientes apartados se describe detalladamentesu

desarrollo.

IVA.- ANÁLISIS DEL COLOR A REINTEGRAR

Cuantitativoy
cualitativo

En esta etapa se analizacualitativa y cuantitativamenteel color

que se deberá disponersobreel áreaa reintegrar de laobra.

La ampliagama de colores recogida enla tabla cromáticasirve
de patrón de referenciapara la elección más adecuadadel color a

reproducir conrespectoa laobraoriginal.

Identjficación
del coloren

las tablas

Comparación
visual

Medios
coloritnétrwos

Una vez obtenida la tablacromática,con la lineaturaquemejor

se adapta alas características dela obra areintegrar,se procedea la
identificaciónsobrela mismade los coloresque hande aplicarseen las
diferentes lagunas.

La identificación del coloren las tablascromáticas, básicamente
se puede realizar mediante dos procedimientos: un primer

procedimiento sería porcomparación directa mediante apreciación
visual y el otro pormediode unsistemade medidaindirecta,a partirde

sistemas fundamentadosen principios colorimétricos en los que la
percepcióncromáticano se valoradirectamente.Ambosprocedimientos

se puedencomplementaren su aplicación (Billmeyer y Saltzman,
1981:109).
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IV.1.1.- Análisis comparativo visual

En estesistemade análisis,la diferenciacromáticase valora por
apreciaciónvisual. Si bien, se trata de una técnica de medición
elemental y directa, permite obtener unos buenosresultados.
Fundamentalmente,el procedimientoconsisteen identificar el color a
reproducir, medianteun análisis comparativovisual con respecto a

muestrasde referencia,enestecasolas tablascromáticas.

En estacomparaciónvisual se establecela relación existente
entrela sensación del colororiginal a reproducir yla sensacióndel color
reproducido en la tablacromática.

El sistemade percepciónvisual humano es capazde apreciar
mínimas diferencias de color; sin embargo,no puede cuantificar su

magnitud. Esta limitación se corrige, en parte, estableciendo la
comparación con numerosos patrones de referencia (Billmeyer y
Saltzman,1981:73-74),comoson los distintosmaticesde color de que

constan las tablascromáticas.Así, las tablas cromáticasobtenidas a
partir de incrementosde porcentajesde punto deun 5%, que danlugar a
8.000 maticesde color diferentes,permiten establecerun rango de
diferenciasdecolor menor que con las tablascromáticaselaboradas con
incrementosdepuntodeun 10%, lascualesposeen1.000 colores.

Pararealizarestacomparaciónvisual esconvenienteestandarizar
la metodologíaa seguirde acuerdoa ciertasnormas(ASTM:D1729-89;
Robertson,1978:149-151; UNE 54-002-73;UNE 48-260-94),si bien
habráaspectosque no puedan serestandarizados,tales comoel hecho
de que esel propio restauradorel que realiza lacomparaciónvisual, a
esterespecto, seránecesarioqueel restaurador posea una visiónnormal
del color, lo cual se puedecomprobarmediantetest específicos’82.Los

Medidadirecta

Normalización
del
procedimiento

182 Esta cuestión,al margendel sistemadereintegraciónqueseplantea,paracualquiertipo detécnica

dereintegracióndeberlaser contempladaen la formación del restaurador,paradetectarla existencia
deposiblesanomalíascromáticasen la visión.
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factoressusceptibles deser normalizadosson la fuentede iluminación,
los ángulos de iluminación y observación,así comoel entorno de

observación(Soriano yAlcón, 1993:39).

Tanto la obra a reintegrar como la tablacromáticade referencia

para efectuar lacomparaciónvisual, debenser observadasbajo un
Fuentedeluz mismo tipo de iluminación; también es conveniente realizar esta

comparaciónbajo diferentes iluminantespara detectar,si lo hubiese,
fenómenosde metamerismo’lEl aspectode un color, como ya se
indicase’84,dependede la calidadde la luz que incidesobreel mismo.

Ya queel observador humanotiene su máxima experiencia bajo
la luz día, la sensaciónvisual producidapor la luz artificial que se

utilice pararealizarla comparaciónvisual, conviene que sea delmismo
tipo. La fuenteluminosaartificial que más se adapta es aquella quetiene
una temperatura de color de 6.5000 K (UNE 48-260-94:2),
correspondientea un iluminanteCíE DáS.

El plano de observacióndonde se realiza lacomparaciónvisual

debeser uniforme, con unailuminancia de al menos2.000 lux (UNE
Iluminancia 48-260-94:2),siendo menor para la evaluación de muestras claras y

mayorparamuestrasoscuras (Soriano yAlcón, 1993:40).

Las geometríasmás utilizadasen cuanto a los ángulos de
iluminación y observaciónson de 450 ¡ 00, o bien, de 00 ¡ 450 (Fig.

Ángulos9 IV.4); es decir, el iluminante se sitúa conrespecto al plano de
iluminación

comparaciónvisual con unángulode 450 y el observadorconun ángulo
de 00 (Fig. IV.4a), o bienal revés,un ángulode iluminación de 00 y el
observador conun ángulo de 450 (Fig. IV.4b) (ASTM:D1729-89:2;

¡83 El fenómenodemetamerismo puedetenerunaaplicaciónconcretaen la reintegracióncromáticade

obrasdeartede formaque la reintegraciónefectuadaseainvisible bajo luz normal deobservaciónde
la obra y le~iblesimplemente conmutandola iluminacióna otro tipo de lámpara (Palazzi,1995:112).

184Véasecap.II, ap.11.1.1.3.Percepciónluz-color, pág.90.
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Sorianoy Alcón, 1993:40; UNE 48-260-94:4). Encualquier caso, se
debe evitar que alguna luz alcancedirectamenteel ojo del observador,a
fin de eliminar los efectosde reflexión especulary, por otraparte, se
iluminará uniformementetanto el color a reproducir comola tabla
cromática patrón.

Fig. IV.4. Geometriade medición bidireccional. Fuente luminosa(L),
Detector (D) yMuestra(NI).

Por otra parte, las áreascircundantesal plano de comparación
visual de la obra y de la tabla cromática, no deben influir
cromáticamenteen el análisis comparativo.Para ello, estasáreasdeben

tenerun color gris neutromate, (ASTM:D1729-89:2; Sorianoy Alcón,
1993:40; UNE 48-260-94:3), de modo que produzcala mínima

interferencia e influenciasobrelas condicionesdeobservación.

Generalmenteel color a reproducir enla obra no estáaislado,
sino rodeado pordistintos colores,al igual queocurre conel color que
se pretende identificar en la tabla cromática;esta situación hace
necesario aislarlosde los maticeslimitrofes parade estaformaevitar su
influencia durante lacomparaciónvisual (Agoston, 1987:11; Alberts,
1985; Chróscicki, 1978:417; Ktippers,1994:9). Esto se logramediante
la utilización de dos láminas de cartulina gris neutro mate, de una

Procedimiento

2k ~ L—o—
‘1’ -cf D

‘1’

M M

(a) <b)

45 OflJ O O0/450

Color de las
áreas
adyacentes
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reflectancia del 60% yde unasdimensionesde aproximadamente15 x
15 cm. En cadauna deestasláminas se practica unaventanaen el
centro de 0,5 x 0,5 cm; unade estasplantillas se colocasobreel color
que sedeseareproducirde la obraa reintegrar yla otra plantillasobreel
color de la tablacromáticaque seconsideresemejante.Procediendode
estaforma se evita lainteraccióndelos colorescircundantes.

Lógicamente, en un principio se tendrá que irvariando la
situaciónde la plantilla en la tablacromáticahastaencontrarel color
adecuado.

La eleccióndel color se realizasituandola tablacromáticalo más
próximaal color que se pretendereproducir’85, de talforma,que ambos
matices puedan ser evaluados en su comparación visual
simultáneamente,sin tenerquedesplazarla cabeza aunoy otro lado.La

aproximaciónmaterialde la tablacromáticajunto al color areproducir
resulta fácil, ya que con estafinalidad se confeccionó la tablaen
distintos fragmentoscómodamentemanejables.

Inconvenientes

Con estesistemade comparaciónvisual, se habráde tener en
cuenta queen la identificación del color a reintegrar, no todos los
individuos perciben porigual los colores y,en consecuencia,no todos
interpretanpor igual una mismadiferenciade color. La diferenciaen la

visión del color entreindividuos son debidas alas variacionesen la
densidadde las célulasfotorreceptorasen la zonaamarillao fóvea dela
retina’86, y también al incremento del amarilleamientode las lentes
visuales conel envejecimiento(Staniforth, 1985:102).Otros aspectos
que condicionanlas diferenciasentrela sensibilidadde unobservador a
otro, sonel entrenamientoy la experiencia(Wright, 1969:157).

185 SegúnWright (1969:156),se produceunamejor discriminaciónvisual del colora igualar cuando

las áreasde coloradyacentesobjetode comparación, presentanun límite casi invisibleentreellas,así
comocuandolas áreassondeun formatomayor.
186 Véasecap. II, ap.11.1.1.3.Percepciónluz-color,págs.92, 93.
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La colorimetría mediantesistemasde medida indirecta, permite
efectuar una evaluación objetiva que puede complementar la
comparaciónvisual realizada(Billmeyer y Saltzman, 1981:97),si bien,
el paralelismoo concordancia entrelas medidascolorimétricasy las

visualesson insuficientes para poderdeterminaruna relación directa
entreambas(Salvia,1990:22).

IVA.2.- Análisis comparativocolorimétrico

Parala mediciónde las diferenciasde color deforma indirecta,
cuando se tratade colores opacos reflejados, suele ser el sistema

CIELAB’87 el más recomendadoy utilizado en la práctica(Agoston,
1987:91;Billmeyer y Saltzman,1981:104;Palazzi,1995:48,50; Pérez y
García, 1994:15; Richter, 1980:25). Este sistemapermite representar
gráficamentelas diferencias cromáticasen unespacioo sólidode color;

* .

está basado enlas coordenadasu, a , b , a suvez, relacionadas conlos
valorestriestímulo X, Y, Z, del sistemadE, mediantelas siguientes

ecuaciones(UNE 40435-84):

fi =116(y/1§jJ —16

¿= soojj(x¡x~Y~ — (YitY=]
(IV!)

Medida
indirecta

CIELAR

Relación
coordenadas
E, a~, b~y
x rz

1< = 200[(Y/t< — (ziz~0]

La figura JJJ~5 corresponde a la representacióngráfica de este

espacio decolor; estádefinidopor coordenadascartesianas ortogonales,
y a lo largo de cadaeje se representa lapercepciónvisual del color. El

Espacio de
color CIELAR

Paraunarepresentaciónvisual, inmediatay cualitativadel colores frecuenteutilizar el diagrama
xy del sistemaCíE, si bien paraefectuarlos cálculoscuantitativosseutiliza comoreferenciael espacio
CIELAR (Palazzi,1995:49).
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eje vertical, L’, corresponde a la claridad-oscuridad, el eje a*, a la 

tonalidad rojo-verde y el eje b’, a la tonalidad azul-amarillo’88. 

ab 

L’=l 00 

l 

Fig. IV.5 Espacio cromático CIELAB-1976 

Los instrumentos que pueden ser utilizados para realizar las 

correspondientes medidas calorimétricas indirectas son los colorímetros 
Colorimetros y 

espectrofotó- y espectrofotómetros. Cuando se quiere determinar la diferencia 
m?tiYx cromática existente entre el color a reproducir y el color de comparación 

de la tabla cromática, estas medidas deben realizarse en las mismas 

condiciones y bajo los mismos valores de referencia: geometría de 

medición, sistema de iluminación, iluminante y observador estándar 

188 
Este sistema dc representación cromática. se adema a la teoría de visión basada en procesos 

opuestos, dctinida en la. nota a pie de página número 66 del cap. 11, ap. 11.1.1.3. Percepción luz-color. 
pág. 97 

2x2 
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(Billmeyer
435-84).

En
expresadas

84):

y Saltzman,1981:73-74;Pérezy García,1994:15; UNE40-

el sistema CIELAD, las diferencias de color, vienen
por la fórmula matemática(UNE 72-036-82;UNE 40-435-

AE*b = [(M,*)2 + (Aa)2 +

Respecto alos valores de toleranciade la diferenciade color

calculadasegúnla ecuaciónanterior, no se puede establecerun único
criterio ya que debido aal falta de homogeneidaddel sistemaCITELAB,

los valores varíansegún las zonas del espacio decolor’89 (Palazzi,
1995:53).Así, en la representaciónde las diferencias cromáticaspara
valores muy concretos, las sensaciones visuales percibidas

correspondientesa igualesdiferenciasde color no se agrupan bajo unos
mismosvaloresnuméricos.

Por lo tanto, si se trata de establecer criteriosde aceptación

respecto aun valor de diferenciade color, habráque definirestevalor
para cadaatributo del color, luminosidad,saturacióny tono (Palazzi,
1995:95),y segúnlas zonas del espaciode color’90. Las ecuacionesque

determinan las diferencias correspondientesa cada uno de estos
atributos, vendrán ajustadas por unaserie de parámetros
complementariosdistintossegúnla ecuaciónde que setrate (Bilhneyer

y Saltzman, 1981:104;UNE 72-036-82;UNE 40-435-85):

Inconvenientes

Solución

189 Este aspectoquedapatenteen los estudiosrealizadospor MacAdan (1942), correspondientea las

distintas formasgeométricaselipsoidalesque agrupanlas sensaciones decolor percibidas, segúnla
zonadel espaciodecolor quese considere.

Dependiendode la zonadel espaciode color la apreciaciónvisual presentadiferente sensibilidad

segúnseanlos coloresaanalizarmáso menosintensoso pálidos,o segúnla tonalidad delos mismos.

D~ferencia
cromática

(1V2)

283



PROCESO DE REINTEGRACIÓN. METODOLOGIA DE TRABAJO

=4 —

AC [(a; — a;)2 + (b; — bJ]

~x<=(a; +b;2)’2 —(a7 +b;2)2 (IV.3)

uf —

siendoAL la diferencia deluminosidado claridad,AC la diferenciade

cromaticidad, AS* la diferenciade saturacióny AH la diferenciade
tono. El subíndice“s” está referido ala muestra estándary el subíndice

“p” a la muestra acomparar.

Como soluciones propuestasde unificación, existenecuaciones

que pretenden transformar lasensaciónvisual de diferencia de coloren
Ecuacionesde

unq¡cación unos valoresnuméricos,relacionandolas medidas objetivasdel color
con la sensaciónpercibida porel ojo humano(Billmeyer y Saltzman,
1981:102-103;Melgosaetal.,1990:138-144).

Sin embargo, a partir de la utilización de cualquiera de las
distintas ecuacionespropuestas,la expresiónnuméricade la diferencia
de color mediante un único valorequivalentea unamismasensaciónde

diferencia de color, presentasiempreciertasdesviaciones respectoa la
reproduccióncromática pretendida.

De todas las ecuacionesdesarrolladaspara estafinalidad, es la
CMC denominadaCMC’9’ la que más seaproxima a una representación

uniformede las diferenciasde color(McLaren, 1983:131-134;Melgosa
et al., 1990:140;Palazzi, 1995:92-93;Pérez yGarcía, 1994:17). La
expresióndedicha fórmulaCMC esla siguiente:

191 ColourMeasurementCommitte.
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‘92AEcrnc=[(Al)2 + (AC)2 + (áW~ -¡S
JS¡ cS~ Sh j

Para establecerun criterio deperceptibilidadde la diferenciade
color entreel color a analizaren la obra y el color a compararen la
tablacromática,setoman comovaloresconstantes1=1 y c=1, de manera

que las desviacionesde luminosidad y saturacióntienen la misma
consideración.Sin embargo,si seestableceun criterio de aceptabilidad

respecto aun valor dado de la diferenciade color, serecomiendanlos
valoresconstantesde 1=2 y c=1, lo cual suponeuna mayor tolerancia
sobre la diferencia deluminosidadque sobre el tono (Melgosaet al.,

1990:140;Pérezy García,1994:18).

Unavez establecidos porel restauradorlos valoresde tolerancia

para la diferencia cromática, según se adopte un criterio de Valoresde

aceptabilidad o perceptibilidad, los resultados delas medidas de tolerancia

diferenciasdecolor efectuadastendrándiferentes resultados;así:

a) Si el valor dela medidade diferenciade color es menor quela
establecida comolímite tolerable,el color de comparaciónde
la tablacromáticaesaceptable.

b) Si el valor de la medida es mayor queel límite tolerable,el
color conel que se establecela comparaciónes rechazado.

192 La unidad dediferenciade color estárelacionadadirectamentecon la ecuación dediferenciade

color que se emplee, por lo tanto, habrá tantas unidadesde diferenciade color como ecuaciones
(FMC2, CMC, ANLAB, JPC79, CIELAR, etc.); en el casode la Ec. IV.4, las unidadesseráncinc.
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IV.L3.- Valoración porcentual tricromática del color analizado

Una vez identificadoen la tabla cromáticael colorsimilar al que
se pretendereproducir, bien por los procedimientosdescritos de

Nomenclaturadel comparaciónvisual, comparación colorimétrica,o bien por unaforma
color ident4ficado complementariade ambosprocedimientos,se procede a la valoraciónde

los tres coloresbase:amarillo, magentay cian, queconstituyenel color
identificado.Con estafinalidad, cadacolor estácaracterizadomediante
una nomenclatura, directamenterelacionada conlos tres colores base
quelo constituyen,y que informasobresusrespectivos porcentajes.

Esta nomenclatura constade tresparámetros.El primero, muestra
el porcentajedepuntocorrespondienteal coloramarillo, cuyo valor está

Parámetros
expresado en la parte superior izquierdade cadafragmentoen que se
divide la tablacromática(Figs. III. 43); porejemplo,A30 correspondea
un porcentaje de punto del 30%de color amarillo. El segundo
parámetrodefine el porcentajede punto del color magenta,el cual
aparece reflejado en la coordenada horizontalsuperior, donde viene
expresadoel porcentajecorrespondiente;por ejemplo, M60 indica un
porcentajede punto del 60%de color magenta.Por último, el tercer
parametro defineel porcentajede punto de color cian,cuyo valor está
expresado enla coordenada verticalizquierda; por ejemplo, C40
indicaría un porcentajede punto del 40%de color cian.De la forma
especificada el color identificado quedará definidopor un valor
constituido por tresparámetros,quesiguiendoel ejemplodescrito,sería
A30N460C40.

Esta cifraindicativa no essolamentelo que podríadenominarse
comoel nombredel color, sino también y almismo tiempo,su fórmula
de mezcla,ya quede manera similara una fórmulaquímica, informa
sobrelasproporcionesde la mezcla.

Para llevar a cabo la identificacióndel color a aplicar en cada
una de las lagunas de la obra, es necesarioutilizar un soporte
transparente(poliéster, acetato,papel vegetal, etc.), sobre el que se
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realizaráun dibujo de la posiciónde las lagunas enla obra. Sobreeste
soporteseanota,al margende cadalaguna,los distintos porcentajesde
punto de cada unode los tres coloresbaseque lo forman y que serán
aplicadospara la reproducción del coloridentificado. De estaforma,

con la ayuda delsoportetransparente,la identificaciónde los colores
quedebenfigurar encadaunade las lagunasa reintegrar se realizará en
unamisma etapa del proceso.

Analizadoslos distintos porcentajesde punto quedeberántener
los FTT que se apliquenen las diferentes lagunas,el siguiente paso es

sintetizarestos porcentajesde punto, para obtenerde nuevo el color
identificadoen la tablacromática.

IV.2.- SÍNTESIS DEL COLOR A REINTEGRAR

Una vez definidos los tres registros cromáticos: amarillo,
magentay cian, ensus diferentes porcentajesde punto,necesariospara
reproducir el colorde la lagunaexaminada,se procedea sintetizarel
color ensi, o lo que eslo mismo, a establecerde nuevo la absorción
selectiva conjunta delos registrostricromáticosanalizados.Paraello se
realiza una transferenciasuperponiendo la imagen de los FH

correspondientesa los porcentajesde punto para cada unode los tres
coloresbase.

La transferencia,sobreel área estucadade la laguna,de los tres
Fil en suscorrespondientesporcentajes de punto, permite recrear de

nuevo conexactitudel color identificado en la tabla cromáticay por
otra parteanálogoal color original a reproducir enla obra.

La ilusión óptica que genera laobservacióndel conjunto de

puntos de colortransferidosa la laguna:amarillo, magentay cian, más
los generadospor síntesissustractiva debido a lasuperposición:azul,

Restitución
tricromática
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verde, rojo y negro, produce en conjunto una sensación monocroma 

uniforme, dotada de una cierta vibración cromática. 

Para llevar a cabo la transferencia material de los distintos FT’I 
sobre el área a reintegrar es necesario seguir una metodología concreta, 

que se desarrolla en el apartado siguiente. 

IV.2.1.- Procedimiento operativo 

La aplicación de los FTT sobre la laguna a reintegrar se debe 

realizar siguiendo un determinado orden de colocación: amarillo, 
Orden de 

colocación de magenta y cian. Este orden es el mismo que el utilizado en la 
los F7T elaboración de las tablas cromáticas y responde a las características de 

los pigmentos utilizados, concretamente a la falta de aditividad en la 

superposición de los mismos. Según los pigmentos tengan cierta 

opacidad, no presentarán una transmisión del 1 OO % para las longitudes 

de onda no absorbidas; estas capas de color deberán ser situadas en 

primer lugar, y en la medida que la transmisión se aproxima al 100 % se 

aplicarán en último lugar (Fig. IV.6). 
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Sin embargo,si existiesen pigmentos“ideales”, cuyatransmisión
de las longitudesde ondano absorbidasfresedel 100 %, y estosfuesen
los utilizados para elaborarlos FTT en cada unode los tres colores
base, seríaindistinto el orden decolocación de los mismos. Si bien,
como ya se hacitado193, estos pigmentos ‘ideales”son ciertamente
utópicos.

Por otra parte, en la aplicación de los FTT sobre la laguna a
reintegrar se mantendrásiempre una determinada direcciónen la
colocación de los mismos; de esta forma, cada color tendrá la
angulacióncorrespondienteestablecida durante suelaboraciónde 150,

450 y 750, y se evitaráel efectomuaré’94.

El proceso de transferencia dela imagende puntos delos FTI?
sobrela laguna a reintegrar puededividirseen las siguientesetapas:

a) Colocación del primer Fn, con la carade la imagen de
puntosen contactoconla superficiede la lagunaa reintegrar.

b) Aplicación de una ligera presiónsobreel reversodel En en
el área objeto dela reintegración,para la transferencia ala
misma delospuntos de color.

c) Comprobaciónde la transferencia dela totalidadde los puntos
enel áreaa reintegrar y separación delsoporte.

Siguiendo estas tres etapas, se transferiráel primer FTT de
porcentajede punto de color amarillo; los otros dos Ffl, magentay
cian, con susrespectivos porcentajesde punto, se transferiránde la
mismaforma (Figs.IV.7-l0).

Véasecap. 11, ap.11.2.2.2.Función de lospigmentos,pág. 145.
194 véasecap. II, ap. 11.2.2.3.6.Percepcióncromáticadeun diseñode puntos,pág. 172.

Posicionamiento

Transferencia
de losFil
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Fig. IV.7. Detalle ampliado (x 3) de un iiqmento de la obra 
Visikzción de la Virgen, correspondiente a la laguna situada en el 
extremo de la mano izquierda de la Virgen. 

Fig. IV.8 Transferencia sobre la laguna del primer co101 
previamente analizado, correspondiente al 90% de porcentaje de 
ounto de color amarillo. 
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Fig. lV.9. Transferencia sobre la laguna del segundo color. 
correspondiente al 70% de porcentaje de punto de color magenta. 

Fig. lV.10. Transferencia del último color, correspondiente al 50% 
de porcentaje de punto de color cian. 

291 



Señalar, que para conseguir la igualación cromática de muchos 
de los colores a reintegrar no será necesario transferir los tres colores 
base, ya que puede ocurrir que con una combinación de dos colores o 
incluso simplemente uno sólo, sea suficiente. Es por ello que el primer 
color transferido pueda ser, en algunos casos, el color magenta o bien, 
el color cian. 

Según se observa en la figura IV. 11, la disposición que adoptan 
Disposición 

estratigrájh los puntos de color una vez transferidos sobre la capa de estuco de la 
de los puntos laguna, muestra una perfecta adaptación a la topografla de su superficie, 

y esta adaptación también existe entre las propias capas de color. 

Fig. IV.11. Corte estratigráfico que muestra la disposición que 
adoptan los distintos porcentajes de punto de color aplicados sobre una 
capa de estuco (x 200). 

Por otra parte, la sección estratigráfica de la distribución de los 
puntos de color en el área reintegrada, muestra como la superposición 
de los mismos es parcial en determinadas áreas, dependiendo de los 
porcentajes de punto de cada capa de color. Así, pueden encontrarse los 
puntos de los tres colores aislados, dos o tres superpuestos, o bien el 
color blanco del estuco. La mezcla sustractiva de las diferentes 
superposiciones de los puntos de color, vistos desde una perspectiva 
cenital, tiene como resultado un aspecto cromático variado (Fig. IV.12- 
13). 
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puntos una vez transferidos; corresponden a unos porcentajes de punto 
del 90% de color amarillo, un 20% de color magenta y un 60% de color 
cian. 

%(x200) delosr 

que la imagen anterior. 
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IV.2.2.- Consideracionestécnicas

Como ya se ha explicado laidentificaciónde cada unode los

Esquema distintos porcentajesde punto de color necesariospara reproducir el
previo color en las diferentes lagunas,setomande las anotacionesrealizadas,

sobreunsoportetransparente durante la fase previade análisis.

Una vez determinadoslos FTT necesarios,se procede a la

transferenciade los mismos,concretamentede la imagende puntos que
sustentan.Para ello, se ejérce unapresión sobre el reverso del FTT

mediantedistintosútiles que tengan unapuntaroma, comopuedenser
los bruñidoresde puntade piedrade ágata utilizadosen el procesode

dorado. Segúnsea el tamaño de la laguna donde se realiza la
transferencia,podrán utilizarsedistintos tamañosde puntas, con la

forma que mejor seadecue.De estamanera,se obtendráuna mejor

aplicacióny unamayorrapidez.

La imagende puntostransferida corresponderáúnicamentea las

áreas donde es ejercida la presión; por estarazón, al efectuar esta
Delimitar la

laguna presión es necesario definir nítidamente los bordes quedelimitan la
laguna.Este aspectoestá influenciado porel grosorquepuedatenerel
soporte del Ffl, ya que si esexcesivo, no permitirá realizar un
transferencia nítida enlos bordesde la lagunaal distribuirse la fuerza

ejercidasobreel mismo en un áreamayor. No obstante,si algunazona
de la lagunaes sobrepasada por laimagende puntos,estospuedenser

eliminadosfácilmentedebidoa su carácter reversible.

Inconveniente

Durante el transcurso dela transferenciade los ~n sobre la

laguna se pueden producirdesplazamientosinvoluntarios de los
mismos,ya seaal ejercer la presión, obien, al levantarel Ffl para

comprobar el desarrollo dela transferencia;esta circunstanciapuede
influir de forma negativaen el diseño de puntostransferido,ya que se

genera una ruptura de lacontinuidad de los mismos que puede

Útilespara
efectuarla

transferencia

294



PROCESO DE REINTEGRACIÓN. METODOLOGíA DE TRABAJO

percibirsevisualmente.Por estarazón,en la reintegraciónde lagunasde
notables dimensiones,donde es factible que puedan ocurrirestos

desplazamientosde los Ffl, durante el proceso de transferencia
conviene fijarlos temporalmente por unodesus márgenes a laobra.

Los materialesque constituyenlos Fr]?, así comolos posteriores
tratamientosa queson sometidosdurante su elaboración,permitenque

la imagen de puntos transferida se adapte perfectamentea las
variacionesdimensionalesdel sustratosobre el que se transfieren,no

oponiéndosea las tensiones que segeneren,ya sea porel sustratoo por
la capa pictóricaadyacente.Característica queevita la influencia de

posiblescambios dimensionalessobre la reintegraciónefectuada,de

forma que no aparezcan ribeteados quedelimiten la reintegración

respectoa lapinturaoriginal adyacente.

Esta capacidadde adaptaciónse consigue medianteel proceso
enzimático’” realizado despuésdel revelado delos FTT, en el cual se

lleva acabo una ruptura parcialde las cadenas macromolecularesde la
gelatina. Por otra parte este proceso también permite que la

transferenciade la imagende puntos se realice sólo enlas áreassobre

las que se ejerce la presión, ya que alno existir unas cadenas
moleculares largas la imagen de puntos puede ser fragmentadaa

intervalosmuy cortos,prácticamentepuntuales.Si estono fueseasí, es
decir, si las cadenas molecularesno estuviesen fragmentadas

parcialmente,en los FTT deporcentajesde puntosuperioresal 50%, en

los cuales existen uniones entrelos puntosadyacentes,al aplicar la
presiónla imagende puntos, sería transferidapero al levantarel FTF la
imagen de puntos permaneceráunida al resto de puntosadyacentes

dondeno se ha ejercidopresión,arrastrándolosconsigo.

Véasecap. III, ap. 111.1.3.2.2.Preparaciónpara la transferencia,pág. 251.

Variaciones
dimensionales
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Unavez aplicadala imagende puntos delos FTP sobre el área
de la laguna,el resto de los puntos quepermanecenen el FTP pueden

ser utilizados posteriormentepara su aplicaciónsobre otraslagunas

cuyasdimensionespermitancubrir.

Parcelaciónde
la lagunapor

colores

Matizaciones

Combinación
con otras
técnicas

La reintegración delagunas que dentro de la misma área
presentan diferentes colores claramente definidos, se realiza
fragmentado o parcelando cada color dentro de la laguna y

posteriormente reintegrando cadauna de las zonas conlos colores
correspondientes,previamenteidentificadosen las tablascromáticasde

referencia.

El resultadode la transferencia tricromáticadescrito hasta el

momento,permite obtenerdiferentescolores planosmonocromáticos.
En áreasen las que seanecesariorealizarmatizacionestonales,o bien

rasgoslineales se procederá arealizaruna aplicación parcial de este
mismo sistemade reintegración.Para ello, se efectúantransferencias

parcialesde la imagende puntos que contienenlos FTT sobreel color

tricromático inicialmente transferido,hasta obtener la matización
adecuada.Observar, queen estas áreasreintegradasen las que se

realizanmatizacionespodránexistir más de tresporcentajesde puntos

distintos.

También existe la posibilidad, aunque no sea la más

recomendadaal tener quemezclartécnicasdistintas, de poder realizar
matizacionesposteriores sobre la reintegración tricromática inicial,

medianteligerasveladurasde acuarela,rnaimeri u otrastécnicasusadas
habitualmente enel campode la reintegracióncromática.Si bien, esta

alternativa deberáser ejecutadade forma que permita apreciaren todo
momentoel diseñode puntos subyacentesde la tricromía, de manera
que siga existiendo el carácter fácilmente discernible de la

reintegración.Por otra parte, para laejecuciónde estasveladurasse
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deberán utilizar pigmentos que sean lo suficientemente
cromáticamentey compatiblesconlos utilizados enlos FTT.

estables

Una vez concluida la reintegración se procederáal barnizadode
la obra. Se deberáefectuarcon un tipo de barniz,mate, brillante o

semimate,semejanteal utilizado en la elaboraciónde la tablacromática

tomada como patrónde referencia.Este aspecto habrá de tenerseen
cuentaal inicio de la reintegración,en el momentode elegir la tabla
cromáticacon la lineatura,soporte, textura, asícomo el tipo de barniz

que mejor se adapteala obra areintegrar.

La aplicación del barniz sobre la obra reintegradapuede
realizarse con brocha o pulverizado;sin embargo, si se hubiese

efectuado algunamatización utilizandoalgúnaglutinantesoluble enel
mismo,comopor ejemplomaimeri,solamentepodráaplicarseel barniz

pulverizado.

La reversibilidad de la reintegración efectuada está garantizada
en la medida en que se elimina la capade intervencióndel barniz de

retoques,aplicadaantesde efectuar la reintegración ysobre la cual se

asienta.

Siguiendo la metodología descrita, se ha realizado la

reintegraciónde las obras, Paisaje y Visitación de la Virgen, cuyos

resultados se muestranen lasfigurasIV.14-25.

Barnizado
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Fig. lV.14. Obra Paisaje, en la etapa 
previa a la reintegración. 

Fig. IV.15. Obra Paisaje, una vez efectuada la reintegración de 
las lagunas. Los FTT utilizados en la reintegración tienen una 
lineatura de 39 licm. 
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Fig. IV.16. Imagen ampliada (x 3) de la 
laguna de la obra Paisaje, correspondiente al 
área indicada en la figura adjunta. 

Fig. IV.17. Imagen ampliada (x 3) de la 
laguna de la obra Paisaje, correspondiente al 
área indicada en la figura adjunta. 
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Fig. N.18. Imagen ampliada (x 3) de la laguna 
de la obra Paisaje, correspondiente al área 
indicada en la figura adjunta 

de la obra Paisaje, correspondiente al área 
indicada en la figura adjunta. 
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Fig. IV.20. Imagen ampliada (x 1) de la laguna de 
la obra Paisaje, correspondiente al área indicada 
en la figura adjunta. 

Fig. lV.21. Imagen ampliada (x 3) de un 
fragmento de la laguna de la obra Paisqje, 
correspondiente al área indicada en la figura 
adjunta. 
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de la Vi&ión la’ Virgen, 
correspondiente al área indicada en la figura 
adjunta. 

de la Visitkh dè la’ Virgen, 
correspondiente al área indicada en la figura 
adiunta. 
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Discusión

Los resultados obtenidos enel desarrollode estetrabajo, por un
lado se refieren a lametodologíadesarrollada parala obtenciónde los
FTT y de las tablas cromáticas,y por otra parte, correspondena las
distintasetapas a seguir para laaplicacióndelSIRECRAMT.

Por estarazón, la discusióndel conjunto de estosresultadosse
plantea bajoestos tres aspectos,los cualesson tratadosen apartados
diferentes.

a) Fondostramadostransferibles(FT7~.

El método desarrollado en esta Memoria ha permitido,
fundamentalmente,demostrarla viabilidad delsistemade reintegración
propuesto, principalobjetivodeestainvestigación.

Cias<ficación
de los
resultados
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Variacionesen
laobtención

de losFil

No obstante,hay que señalar queestametodologíade obtención
de los FTT es susceptiblede modificaciones,tanto en cuanto asus
componentes como enlo que se refiereal procedimientooperativo.

Así, concretamente laobtención de los FTP por medios
fotomecánicospuede llevarse a cabo de distintas formas. Una
posibilidades la seguidaen esta investigación,pero tambiénpueden
plantearse ydesarrollarseotros sistemasqueintroduzcan variacionesen
las distintas etapas,tal como la relacionada con la naturalezade los
componentesde la emulsiónfotosensibley su dosificación; así, por
ejemplo podrían utilizarseemulsionesa basede polímerossintéticos,o
bien emplearseotrospigmentos. Asimismo,en la etapade transferencia
se puede plantear otro tipode tratamiento de los FTP para quela
imagendepuntos seatransferible.

A su vez, se puedenconsiderarotras alternativasde obtenciónde
los FTT por métodos distintosa los procedimientosfotomecánicos,tales
como mediosserigráficoso de estampación,o bien computerizados.
Estos procedimientosde obtenciónquedanabiertoscomootrasvíasde
investigación,paraserdesarrolladosentrabajosposteriores.

Distintos
diseñosdeFTT

Por otra parte, el diseñode los FTP, independientementedel
métodode obtención,puederealizarse condistintos signos o elementos
gráficos, si bienen estecasose haoptadopor la utilizaciónde signos
cuya forma geométrica corresponde a puntos. Otrostipos de diseños
pueden estar constituidos porlíneas, trazosirregularesu otras formas
geométricas.Actualmente,es factible crearmúltiplesdiseñosa partir de
las posibilidades que ofrecenlas diferentes aplicacionesgráficas de los
sistemascomputerizados.La utilizacióndeFTP condistintosdiseñosde
signos permitirá poder efectuarreintegracionesmás acordes conlas
características del tipodeobra que sepresente.

En cualquiercaso,teniendo en cuenta quelos FTT son meras
herramientasque permiten al restaurador efectuarel proceso de
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reintegración, puede considerarse que cualquierade las alternativas
planteadas quepermitala obtenciónde los FTT puede serválida, por
ello no se ha estimadonecesariotenerque desarrollar todas ycadauna
deellas.

Otra cuestióna considerar seriadeterminarcual de las posibles

alternativasde obtenciónde los FTP: método fotomecánico,serigráfico
o computerizado,resultamás idónea yeconómica,de formaque permita
conseguir unos resultados óptimosreproducibles. Estos aspectos
resultan fundamentalesdesde el punto de vista de su explotación
comercial.

Es importante especificar que no será tarea del restauradorla
elaboraciónde los FTT, sino queéstos serian elaboradospor casas
comerciales196,donde sepodríanadquirir para su posterioraplicación.
Ea elaboraciónde los FTT por procedimientosfotomecánicos resulta
una labor compleja, en la que es necesaria una cierta infraestructura
para sudesarrollo, que no tiene relación directa conlos recursos
utilizados por el restauradorni con su labor específica.Por ello, la
elaboración delos FTT por parte del restaurador resultaríaun tarea
ardua,quedaríalugara la obtenciónde resultados pocosatisfactoriosen
cuanto a que noserian reproducibles de una forma sistemática,
alejándose porlo tanto de la normalización que se pretende obtener en
los resultadosfinales.

La elaboraciónde los FTT por industrias especializadasestará
supeditada a la aceptación que puedatenerel sistemapropuestoen el
campode laRestauración,así comode su interéscomercial.

Una vez establecido a quienescompetela labor de obtenerlos
FTT, el restaurador selimitará a utilizarlos como merasherramientas
que le permiten en primerlugar elaborar las tablas cromáticas de

196 Sefialar que tanto para el métodode elaboraciónde los FTT, como para la metodologíade

aplicación del SII{ECRAMT han sido solicitadas las correspondientespatentescon los números:
P9900107y P9802182, respectivamente.

El restaurador
no elabora los
nl
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referenciay posteriormente efectuarde forma fácil y cómoda,a la vez
que rápida, lareintegracióncromáticaen las lagunasde la obra.

b) Tablascromáticasde referencia.

Al igual que los FTP, las tablascromáticasdebenconsiderarse
comomerasherramientasde trabajoque permitenrealizarel procesode
reintegración.

Las tablas cromáticas, como sistema de referencia parala
identificación y posterioraplicacióndel color, contemplanunaseriede
posibilidades. Puedenser utilizadas paradiferentesobras, si bien es
necesarioqueel sustratocorrespondientea la capade preparaciónde las

tablas seasimilar al aplicadoen las lagunasa remtegrar. Asimismo,es
posible quesean empleadaspor distintos restauradores; esdecir, las
tablas cromáticaspuedenser intercambiadaspor los miembros de un
mismo equipo de restauradoreso entre distintos equipos. En
consecuencia,no esnecesarioquecadarestaurador cuente conmúltiples

variacionesde tipos detablas.

Herramienta
dereferenciay

apoyo

Adaptacióna
diferentest¡~os

de obra

Estas tablas ofrecenal restaurador una referenciacromáticaque

le permite establecercualitativay cuantitativamentela composicióndel
color a reintegrar enbase a los componentestricromáticos: amarillo,
magentay cian. De estaforma es posible laigualación cromáticasin
necesidadde efectuartentativaspreviasdeaproximacióndel color.

Las tablascromáticasdesarrolladasen estainvestigacióntienen

unalineaturade 39 IIcmy un diseño a basede puntos.Sehaoptadopor

estascaracterísticas,ya quepermiten abarcaruna amplia variedadde
formatos y tipos de obra; no obstante,se podrá disponerde tablas

cromáticascon diferentes lineaturasy diseños,de forma que puedan
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utilizarse las que mejor seadaptena las necesidades específicasde la
obra areintegrar.

En cuanto a lagama de colores obtenida, en concreto1.000

colores, quecorrespondena un incrementode porcentajede punto del
10%, estevalor puedeser ampliadodisminuyendoel incremento;así,

por ejemplosepuedenlograr 8.000 coloressi estosincrementosson del
5%.

Porúltimo, señalarla posibilidadde introducirmodificacionesen
cuanto a la forma de presentación delas tablas cromáticas. La

disposición en atlas ocarpetaspara suuso durantela aplicación del
sistema, puede tener diseños diferentes al propuesto, siempreque
permitan una adecuadaadaptacióna las necesidades.Así, se podrán

presentarlas tablasdesplegablesen forma de abanico,sistemaplegable

o con otradisposición.De igual forma, también sepuedeincrementarel
tamaño dela superficiede cadauno de los coloresque componenlas

tablascromáticas,con el fin de aumentarel área objetode comparación
en la fase deanálisis.

c) Aplicacióndelsistema dereintegración.

Si bien en estaMemoria,la aplicación práctica delSIRiECRAMT
ha sidollevado a cabosobrepinturadecaballete,y enprincipio, pudiera

considerarse queeste sistema está concebido parasu utilización
exclusivasobreestetipo de obras,esnecesarioseñalar quesu ámbitode
aplicación es másamplio. Existenotros campos,talescomo la pintura

mural o incluso la esculturapolicromadaen los que es posiblesu
empleo. No obstante, será necesario realizar los correspondientes

ensayos previos que permitan confirmar sus posibilidades y
limitaciones,de igualmodo que se hahechoenpinturadecaballete.

Otrasformas
de
presentación

Ámbitode
aplicación

Amplitudde
las tablas
cromáticas
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Tricromía!
Cuatricromía

Pureza de los
colores

utilizados

Reintegración
visible!
invisible

La resolución de este sistemade reintegracióncromáticapor
medio de una tricromíaen lugar de unacuatricromía(los tres colores
base más el color negro) tiene porfinalidad mantenerla purezadel color

reproducido’97;de estaforma se garantizala vibración cromáticadel
área reintegrada,efecto pocas vecesconseguidocon los sistemasde

reintegración tradicionales. En estesentido,destacarque, paraconseguir
el color deseado,normalmente,el restauradortiende aincorporar, sin

determinaciónprevia, múltiples colores duranteel transcurso de la
reintegración,los cuales lleganaanularse cromáticamenteentresí.

No obstante, cabe señalar quelas medidas densitométricas
realizadas enel proceso deelaboraciónde los FTT, muestran indicios
de impurezasen los tres coloresbaseen cuanto asu absorción selectiva,
circunstancia que afecta a lasuperposiciónde las capas de color

correspondientesa la máximasaturacióndecadauno de los trescolores
base:amarillo, magentay cian. A esterespecto,se hacomprobadoque

el resultado de esta superposiciónno permite obtenerun negro
totalmenteneutro, comoseríalo esperadosi los coloresbaseutilizados
fuesen“ideales” en su absorción selectiva,sino que presenta una cierta

tonalidad.

Respecto a lapercepción del área reintegradaen las obras
experimentadas,convieneseñalar queen el diseño de puntos delos FTT

de unalineaturade 39 1/cm, éstosno son apreciadosde forma aisladaa
la distancia mínima deobservaciónde la obra,sino que se percibenen

suconjunto comouna tonalidadcromática.Destacar quesi la distancia
deobservaciónesinferior, los puntossonidentificados aisladamente.

Esta característicapermite incluir el procedimiento descrito

dentro de los sistemasde reintegraciónvisibles o discernibles.No

197 Véasecap.II, ap. 11.1.2.1 Características subjetivasdel color, pág.106.
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obstante,la utilizaciónde unos FTP con unalineaturamuy elevada,lo
cual seria posiblesiempreque lo permitanlas característicasdel soporte
sobre el que seaplica, podría situarel procedimientopróximo a los
sistemasde reintegracióninvisible, en cuanto asu apreciaciónvisual;
sin embargo,hay que señalar queincluso en este caso, siempresera
posible su discernimiento con ayuda de instrumentos ópticos de
aumento,sin tenerquerecurrira otrostiposdeanálisis. -

En relación alos FTPde unalineatura de39 1/cm utilizados para
la reintegraciónde las obras Visitaciónde la Virgen y Paisajedestacar

su adaptaciónóptima a lascaracterísticasde ambas obras.Por unaparte,
en cuanto a que sulineaturase adecuaperfectamente a la textura del
estuco aplicado, y por otra, en cuanto quepermite efectuar la
observaciónde la obra incluso a una distancia inferior ala considerada
como mínima, sin que sean apreciadoslos puntosalsíadamente.Esta
circunstancia permiteplantearla posibilidadde utilizar unos FTPde
lineaturainferior.

La posibilidadde realizarlas matizacionesdel color a reintegrar

mediante la aplicación de veladurascromáticas, utilizandotécnicas
distintas al sistema planteado, suponela incorporación de nuevos
pigmentosy aglutinantes,en muchoscasosno testados en cuanto a su
estabilidad.Por estarazón, como alternativa sesugiereefectuar las
posibles matizacionescromáticas, aplicandoparcialmentelos FTPsobre
el color monocromo obtenidoen una primera etapa delproceso;de esta

forma no se incorporaningún otro materialdistinto a los hastaahora
utilizados.No obstante,puederesultartambién válida laaplicaciónde
las veladuras para conseguirlas matizaciones,siempreque se realicen
conmaterialeslo suficientementeestables.

Respectoa la transferenciade la imagende puntosde los FTP
sobre el área de la laguna esnecesariodefinir nítidamentesus límites,
de manera quela transferenciaquedeexclusivamente reducidaal área
objeto dela reintegración,sin excedersobre la capapictórica. A este

Adaptaciónde
la linealura a
las obras
reintegradas

Matizaciones
cromáticas

Adaptaciónde
losFil’ a la
texturadela
laguna
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respecto, esaconsejableuna óptima adaptacióna los microaccidentes

topográficos delas lagunas,tales comosus bordes,o textura delestuco
aplicado; enlos casos más extremos, este efecto podríalograrse
mediantela utilización de FTT con un soportede poliéster de menor
grosorqueel utilizado enlas pruebasrealizadas.

Transferencia
simultáneade

puntos

Segúnla forma operativade reintegracióndescrita,la aplicación
de la imagende puntosde color delos FTT se efectúasobrela lagunaa

reintegrar por transferenciade bloques de puntos,lo cual otorga al
sistemauna agilidad yrapidezde ejecuciónconsiderables,disminuyeel
tiempo de reintegración, yademás, mantienela calidaden el trazadode
los puntos.

Hay que señalar queno en todas las áreas a reintegrar será

necesariola aplicaciónde los tres coloresbasey, por lo tanto, realizar
trestransferenciaspara obtenerel color deseado,sino que con uno odos
colores base será suficiente, lo cual disminuye el tiempo de
reintegración.

Por otraparte,las etapasde transferenciadefinidas permitenque
el proceso de reintegración puedaser interrumpido en cualquier
momento, sin que esto suponga un detrimento de los resultados
cromáticosfinalesobtenidos.

Erroresde
transferencia

Colocación de
losFil

En relación acualquierequivocaciónque se produzca duranteel
procesode transferenciade los FTT, resulta másventajoso,encuantoa
rapidez y resultadosse refiere, eliminar la capa o capastransferidase
iniciar el procesode transferencianuevamente.La eliminación de las
capas transferidas pormedios mecánicos resultafácil y rápida, sin
deterioro delsustratodeestucosubyacente.

En cuantoa la disposiciónde los FTT sobrela obra a reintegrar,
habrá que tener la precauciónde que éstos mantengan,
aproximadamente,sus respectivosángulosde inclinaciónrespectoa la
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horizontal; deestaforma el diseñode puntosde color que cada unode
ellos contieneserá transferidomanteniendola inclinación asignada en
su elaboración,evitándoseasí el efecto ya descrito de muaré. No
obstante,para mantener estaposición no seránecesariorealizarmedidas
de angulaciónexactaspara la colocaciónde los FIl, sino simplemente
teneren cuenta esta observación parano poner cada unode una forma
diferente.

Destacar laimportanciay necesidadde un riguroso control de

calidad colorimétrico duranteel proceso de elaboración.de los FTT. Control

Este control deberá realizarsesobre los valores porcentualesde punto coloriméfrico

obtenidosy sobre el propio color. Lo contrario puede suponer la
existenciade variaciones cromáticasentre los Fil utilizados para la
realización de las tablas cromáticas y los FTT utilizados en la
reintegración,lo cual daría lugar a unafalta de correspondenciaentre
los valoresporcentualesidentificadosen lastablascromáticasy los Fil

a transferir en las lagunas; esta situación proporcionaría resultados
negativos,poco satisfactorios. Porestemotivo, es necesarioinsistir en

la importanciade estoscontrolescolorimétricosquepermiten asegurar
la obtenciónde resultadosrepetitivos.

Porúltimo, señalar que si bien,unade las grandesventajas del

SIRECRAMT es que se tratade un sistemaobjetivo en cuanto asu
ejecución, sin embargohay queconsiderarlocomo una herramienta
puesta al servicio del restaurador ysu adecuada utilización estará
siempreguiada por el criterio deéste.
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Conclusiones

Las conclusionesque se derivan del trabajode investigación

recogidoenesta Memoria,comprendenlos siguientes aspectos:puesta a
punto de la metodología de preparaciónde los Fil por medios conclusiones

fotomecánicos,y la obtenciónde las correspondientestablascromáticas; generales

aplicación práctica delSIRECRAMT sobre obra real; comparaciónde
este nuevo sistema de reintegración conrespecto a los sistemas

tradicionales. Estos diferentes aspectospueden resumirse en los
siguientespuntos:

1) La metodología de preparaciónde los FTP por medios
Preparación

fotomecánicos, exige una serie de etapas perfectamente de¡~ nl

definidas,en cuyo desarrollointervienen diferentesvariables

que deben ser optimadas; todo ello con el fin de que los
fondos obtenidosreúnanlas condiciones necesariaspara ser

utilizados enel procesode reintegración.
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Etapasparala
obtenciónde

losFil

Viabilidad del
sistema

Otros métodos
deobtención

Controles
colorimétricos

FF1’de
diferentes

características

2) Estas etapas contemplan los siguientes aspectos:método de

preparaciónde la emulsiónfotosensible,que incluye, a suvez, la
adecuada seleccióny dosificaciónde sus componentes,así como
la propiaobtenciónde la película fotosensible;determinaciónde
las condicionesde montaje de esta películacon el negativo
tramado,y las de la propia exposición; obtención del fondo
tramadotrasel adecuado revelado,y tratamiento delmismopara
que seaposiblesu transferencia.

3) La preparaciónde los Fil por métodos fotomecánicosha
hechoposible demostrar laviabilidad del SIRECRÁMT como
método de reintegración.A esterespectoseñalar quetanto
para el método de elaboraciónde los FTP, como parala
metodología de aplicación del SIRECRAMT han sido
solicitadas conlos números P9900107y P9802182, las
correspondientespatentes.

No obstante, el método de obtención desarrolladoqueda
abierto a posibles modificaciones, relacionadas con la
naturaleza ydosificaciónde los componentesde la emulsión
fotosensible,asícomo conel propio procesode transferencia.

Asimismo, cabe plantear la posibilidadde desarrollarotros

procesosde obtención de los FTP, talescomo a partir de
mediosserigráficoso computerizados.

4) Los FTT obtenidos deben ser sometidos a controles
colorimétricos, referidos amedidas densitométricasde los
coloresobtenidosy medidasde los porcentajesdepunto;estos
controles permitirán obtener,de forma sistemática,resultados

óptimos enla reproducción del color.

5) Los FIl puedenser elaboradoscon diferentesdiseños de
signosy lineaturas;posibilidad que se vefavorecida,mediante
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la utilización de las distintas aplicaciones informáticas
existentespara laobtenciónde los negativostramados.

6) Los Fu y las tablas cromáticas obtenidasa partir de éstos,
son las herramientasnecesarias eimprescindiblespara la
aplicación delsistemade reintegraciónque se plantea.Los
primeros -FTP- serían productos comercializadosy los
segundos-tablascromáticas-seríanpreparadaspor el propio

restaurador,de acuerdoa las necesidadesplanteadas porlas
características de la obra areintegrar.

Estas necesidadesestán relacionadas conlos materiales
utilizados porel propio restaurador ylas característicasde la
obra a restaurar. En este sentidohabráque considerarlos

siguientes factores: dimensiones y tipología de la obra;
condicionesdel estucoen cuanto agranulometría,textura y
color; y ordendeaplicaciónde los FTP.

7) El estuco utilizadoen la preparación delas tablascromáticasy
el de la laguna a reintegrardeben presentar similares
características.Sugranulometria y textura determinarán ciertas
propiedadesde los Fil’; concretamentesi la superficie
obtenida es fina y homogénea será posiblela utilización de
FTPcondiseñosdesignosdeelevadas lineaturas.

8) Mediante la utilización de un número reducido detablas
cromáticasde diferentescaracterísticasen cuanto al diseño e
incrementosde porcentaje de punto, y con una elevada
lineatura,es posible abarcarun amplio número deobras de
tipologíadistinta.

9) La aplicación práctica delSIRECRAMT pone de manifiesto
las característicasde estesistemade reintegración,las cuales
cumplenlos criteriosbásicosde restauración;en estesentido,

Tablas
cromáticas:
consideraciones

Tablas
cromáticas de
diferentes
características

Reversible,
establey
discernible

Medios
necesarios
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se trata de un sistema reversible, estable y fácilmente
discernible.

Reintegración
visible

Versatilidad

Respecto a ésta últimacaracterística,es importante destacar
que se encuentra enmarcado dentro de los sistemas de
reintegraciónvisible; el trazado de los puntos u otro tipo de
signosaplicadosen el área reintegrada esapreciablea simple
vista, o bien mediantela utilización desencillosinstrumentos
ópticosdeaumento.

10) Setrata deun sistemaversátil, fácilmenteadaptableal formato
y características de laobra sobrela que seaplica.

La lineatura de los FTT utilizados en la elaboraciónde las
tablas cromáticasy en el proceso de reintegración,estará
determinadapor el formato de la obra.Su adecuada selección
es responsablede que a unadistancianormal de observación,
no se percibael diseño designos,y al mismo tiempo,a una
distancia más próxima seaperfectamentediferenciable.

Asimismo,dentro
lineas u otras
seleccionaraquél
la obra a reintegrar.

de los diferentesdiseñosde signos (puntos,
formas geométricas), siempre se podrá
quemejor se adapte alas característicasde

11) La metodología de aplicación del SIRECRAMT sigue unas
etapasperfectamentedefinidas,quepermitenunasistematización
del procesode reintegración.El resultadofinal es tanto más
óptimoy reproducible,en la medidaque sereduceel númerode
variablesy suvalor quedaperfectamente especificadoa partir de
los correspondientes patronesde referencia(tablas cromáticas).
Estas variables se refieren al número de colores (tricromía),
uniformidaden el trazadoy disposiciónde los signos.

Objetivación
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Estasistematizaciónhaceposibleque el trabajodel restaurador
seamás objetivo; los resultadoscromáticosfinales se pueden
controlartanto encuantoal color comoen lo queserefierea la
formay disposiciónde los signos.

No obstante, seguirá siendo fundamental el criterio del
restaurador, apoyadoen su formación y derivado de las
característicastécnicasde la obra.

12) La sistematizacióndesarrolladaen el SJRECRAMThaceposible
su aplicaciónconmediosmuy simples,si bien siempreque sea

posiblepodránser empleados equipos máscomplejosy a la vez
más costosos;con esta segundaalternativacabría un cierto
perfeccionamientode los resultadosobtenidos.

En estesentido,hay quedestacarqueunade las grandes ventajas
de este sistema, es quepuede ser utilizado tanto por un
restauradorquedispongade un taller equipadocon los medios
básicos, como por una institución o empresadotada de un
instrumental más sofisticado,como son los colorímetros y
espectrofotómetros.

13) Los fUndamentosteóricos en- los que se basael SLRECRAMT
parala reproduccióndel color: estímulosde color, percepcióndel

color, leyes de mezclacromática,puntosde medio tono, etc.,
estándirectamenterelacionadoscon la aplicaciónprácticade los
sistemas de reintegracióntradicionales. Portanto, un mejor
conocimientode estos fundamentos,permitirá al restaurador
ejercerde unaforma másadecuadala praxisde la reintegración
cromática,independientementedel sistemaaplicado.

14) La forma de aplicación del SIRECRAMT permite una mayor
rapidezde ejecución.No hay querealizarmanualmentela labor
de completarpunto a punto,trazo a trazo, la superficie de las

Simplicidadde
medios

Ampliaciónde
conocimientos
teóricos

Rapidezde
ejecución
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lagunasa reintegrar;trabajoqueen áreas degran tamaño,puede
resultarespecialmentetedioso.A esteaspectohay queañadirla
seguridadqueposeeel restauradorde conocera priori el color
final que va a obtener,y el modode obtenerlo,en cuantoa los
FTPquetiene queutilizar.

Homogeneidad
de ejecución

15) Para aquellasobrasen las queel procesode reintegraciónes
llevado a cabo por variosrestauradores,estesistema permite
asegurarla obtenciónde un resultado homogéneoencuantoa
trazosy colores utilizados. Como essabido,con los sistemas
tradicionales, esdificil lograr esa homogeneidad, que
normalmente está limitada por la técnica y grado de

perfeccionamiento alcanzado porcadarestaurador.

En el SIRECRAMT, lógicamente, este efecto se logrará,
siemprey cuandolos restauradores queintervengansigan el
mismo criterio en la selecciónde los FTP (diseñode signosy
lineatura) y elaboraciónde las tablascromáticas (preparación
del estuco e incrementode los porcentajesde punto delos
FTT).

Un~formidady
mayor

resolución

Vibración
cromática

16) La posibilidad de quelos FTP sean elaboradosa partir de
negativostramados, realizados conlos medios tecnológicos
actualmente disponibles,permite conseguir una mayor
uniformidad y resolución en el trazadode los signos que
configuran la imagen cromática. Comparativamente,en los
sistemas tradicionales este aspecto estásupeditado a la
destreza ymediosdel restaurador.

17) El uso exclusivode tres colores, de acuerdoal sistemade

tricromía planteado,asegura lavibración cromáticadel área
reintegrada; objetivoque también se pretendealcanzarconlos
procedimientosexistentes,si bien pocasvecesesconseguido.
En la mayoríade los casossedebeaque se realiza una mezcla
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de más de tres colores,los cuales tiendena anularse
cromáticamente.

18) Asimismo, la utilización de estos tres colores (amarillo,

magentay cian), cuyo comportamientoen cuanto a estabilidad

e interacciónha sido previamente estudiado,permite lograr
unos resultados perfectamente controlados,respecto a las
posiblesvariaciones cromáticasque puedan experimentar a
largopíazo.

19) Con el SIRECRAMT es posible utilizarel mismo tipo de

trazado que enlos sistemas tradicionalesde reintegración,
tales como puntillismo, rigattino o tratteggio, o bien,

cualquier otro tipo detrazosqueresultenmásadecuadosa las
característicasde la obra; todo ello con las ventajas
mencionadasde rapidez yuniformidaden suejecución.

20) Se puede considerar que estesistema resulta plenamente
efectivo cuando,de acuerdoal tipo de obra a reintegrar, se
lleva a cabo una reintegración medianteabstracción cromática.
Señalar que enel caso de realizaruna selección cromática,

técnica en la que normalmente es necesario realizar
matizaciones de color, resultafundamental el criterio del
restaurador paralograrunaigualacióndel color areintegrar.

21) El procedimiento de reintegracióndesarrollado permite el
intercambiode criterios entrerestauradores.Esto es posibleal
disponer de patrones defmidos(tablas cromáticas) que
facilitan la caracterizaciónprecisadel color a aplicar en la

reintegración. Ya no es necesario recurrir a términos

subjetivostales comoazul verdosoo rosapálido, sino que el
color queda perfectamentedefinido como por ejemplo

A20M60C40.

Reducción de
posibles
alteraciones
cromáticas

Emulaciónde
técnicas
tradicionales

Absfracción
cromática

Lenguaje
cromático
común
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Por otraparte, existela alternativa de poder utilizar medios
colorimétricos, como son los colorímetros y espectrofotó-
metros, para complementaral actuación del restauradoral
establecerla igualación cromática.

En general,la incorporaciónde nuevosdesarrollostecnológicos,así
como la tendencia a una sistematización del procedimiento de
reintegración,facilitan al restauradorllevar a caboel complejoprocesode

reproduccióndelcolor.

Por último, señalarcomo ventaja añadidade este sistema,así
como la de cualquiertécnicade reintegraciónnuevaque surja, que al
abrir nuevas perspectivassobre un asunto que sesuponeconocido
puedeestimularel inicio de líneasoriginalesde investigación.
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Anexo

A partir de las escasasreferenciasbibliográficasexistentessobre

el tema, y teniendo en cuenta lasnecesidadesque tiene quecubrir
cualquiersistemadereintegración,ha sido necesariorealizarmúltiples
ensayospara llegar aestablecerla metodologíade preparaciónde los
En.

Los aspectosconsideradosen el desarrollode estametodología
han sidolos siguientes:

— Componentes:naturaleza ydosificacion.

— Métododeemulsionado.

— Disposicióndel soporteemulsionado,con respectoal negativo
tramado, duranteel proceso deexposición.
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— Procesadode la emulsión para conseguirla imagende puntos

de color.

— Determinaciónde los tiemposde exposiciónpara cadauno de
los trescolores(amarillo, magentay cian).

— Preparacióndel FTT parala transferenciade la imagen.

El proceso,en su conjunto,ha sidotremendamentecomplejoy
laboriosodebido, porun lado, a los múltiples factoresa considerar,y
por otra parte, a que éstos se encuentran muy estrechamente
relacionados.

A continuación se relacionan aquellos ensayosmás
Apartadosde significativos, que a suvez comprendencinco etapasrelacionadas con

¡osensaYos las variables oaspectosa consideraren la elaboracióny aplicaciónde

los Ffl; estasetapasson:soporte,emulsión(componentes-dosificación
y emulsionado),exposición,procesadoy transferencja.

A partir de los datos de que sedispone relacionadoscon las

emulsiones utilizadas en los procesos pigmentarios (Bargilliat,
1958:367-370; Clerc, 1910:145; Clerc, 1947:348-369; Crawford,
1979:183-226;Glatkides,1967:652-656;Nadeau,1986:58-59;Namias,

1921:293-311;Namias,1935:763, 768;Reed,1966:53,55, 58-59;Sassi,
1922:234-236; Zelich, 1995:76-79),así como con el proceso de
emulsionadode planchas para reproducciónimpresay, por otraparte,
teniendo en cuentalas característicasgeneralesdel procesoque se
pretendeconseguir,se establecenlos componentesde la emulsión,sus
dosificacionesinicialesy condicionesdeprocesado.
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a) Soporte:En basea los aspectosde fotorreproducciónque debe
reunir el proceso, así comola posterior aplicaciónpor
transferenciade la imagende puntos obtenidasobre el área a
reintegrar, se 0pta por un soporte con las siguientes
características:transparente, flexible,escaso grosor(50 -

1 50¡.t), impenneable, textura lisa y uniforme, y estable
dimensionalmentede forma queno sufravariacióndurantelas
diferentesetapasdel proceso.

El tipo de soporteutilizado y que se adecúa adichas
características,esel quecorrespondea una láminade poliéster Poliéster

de 100 ~xde espesorde la marcaabezeta’98.Los ens~yosse
realizansobreun soportedeeste tipo,deun formato de 7 x 10
cm.

b) Emulsión:
Co¡nponentes-Dosfficación’99: Agua (77,9%), gelatina’00
(14,7%), sacarosa20’(2,5%), pigmentocian202 (2,5%), fenol’03 Celatina

dicromnatada
(0,2%), glicerina”~ (1,5%),dicromato’05(0,7%).

Emulsionado:Aplicación de laemulsióna una temperaturade
400 C sobreel soportede poliéster.En esta etapa serealizan Mediante

pincel
diferentes ensayos utilizando distintostipos de pincel plano
(espuma,pelonaturaly sintético).

198 Ensayos previos realizados con otros tipos de soportes de características diferentes, concretamente

con el soporte para transparencias (Reí. PP2500) de la marca 3M, así como con el soporte obtenido a
partir del procesado sin exposición previa de una película fotosensible de alto contraste para blanco y
negro, no han permitido obtener unos resultados satisfactorios.
199 Se expresa en (plp) de gramos de soluto por 100 gramos de disolución.
200 Gelatina DIFCO, núm. de reí. 0143 -01, de una dureza de aproximadamente 200 Bloan.

201 Sacarosa para análisis AC5, C,,HnOi,, de Panreac.

202 El pigmento cian utilizado es comercializado por Winsor & Newton con el nombre de “Thalo

Blue’ o azul de fialocianina’; presenta una composición química a base de fialocianina de cobre.
203 Fenol, CeHsOH, de Panreac.

204 Glicerina, C,H
803, de Panreac.

205 Dicromato amónico, (NH.)Cr,O,, de Panreac.
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c) Exposición:No se realiza.

d) Procesado:No se realiza.

e) Transferencia:No se realiza.

Los resultadosnegativos obtenidosen la etapa deemulsionado
impiden continuarconel desarrollode las etapassiguientes.

La aplicaciónde la emulsión mediantepincelno permite obtener

una capafina y uniforme sobre el soporte,debidoa la elevada tensión
superficialde la emulsióncon respectoa la del soporte.Esta situación
impide un buen mojado de la superficie y provocaconcentraciones

irregulares de la emulsión. Por tanto, se consideraconvenientela
adición de una miniinacantidadde tensoactivoa la composiciónde la
emulsiónconel fin de disminuir su tensiónsuperficial.

Se incorporaun tensoactivoen la composiciónde la emulsióny
además se ensaya otrométododeemulsionadodel soporte.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en elEnsayo1, láminasde
poliésterde 100 ji deespesor,de unformatode7 x 10 cm.

b) Emulsión:
Componentes-Dos¿flcación:Agua (77,8%), gelatina (14,7%),
sacarosa(2,5%),pigmentocian (2,5%),fenol (0,2%),glicerina
(1,5%), dicromato (0,7%),tensoactivo’06(0,1%).

206 Tensoactivo Triton® X-100. de Panreac.

Emulsionado
irregular

Tensoactivo
0,1%
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Emulsionado:Distribución de la emulsión por rotacióndel
soporte. Concretamente,se lleva a cabomediante rotación
constantedel soporte,sobre cuyocentrose vierte la emulsión
a unatemperaturade 400 C; de estaforma la fuerzacentrífuga
del girofavorecesudistribución uniforme.

c) Exposición:No se realiza.

d) Procesado:No se realiza.

e) Transferencia:No se realiza.

Comoen el ensayoanterior, los resultadosobtenidosen la etapa
de emulsionadodel soporteno permiten continuarcon el desarrollode
lasetapassiguientes.

Si bien la incorporacióndel tensoactivo favoreceel mojadode la
superficie,el método utilizado en la etapa deemulsionadono permite
unadistribuciónregularde la emulsión.

Ensayo3

Se ensaya una terceraforma de emulsionado del soporte,
consistente enel arrastrede la emulsiónsobre el soportemedianteel
empleodeun rodillo.

a) Soporte:Se utiliza el mismo queen el Ensayo 1 y 2, láminas
de poliésterde 100 ji de espesor,de unformatode 7 x 10 cm.

1,) Emulsión:
Componentes-Dosificación:Se mantienela delEnsayo2: agua
(77,8%), gelatina (14,7%), sacarosa(2,5%), pigmento cian

Mediante
rotación

Emulsionado
irregniar
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(2,5%), fenol (0,2%), glicerina (1,5%),dicromato (0,7%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado:Aplicación de la emulsióna unatemperaturade
400 C sobre el soporte de poliéster mediantearrastre con
rodillo de cristal; este sistemapermite realizaremulsionados
con distintas cantidadesde emulsión, dependiendode la
separación existenteentre el rodillo yel soporte.

c) Exposición:No se realiza.

d) Procesado:No se realiza.

e) Transferencia:No se realiza.

Se siguen obteniendo resultados negativos en la etapa de
emulsionado,por lo queno es posiblecontinuarconel desarrollode las
etapassiguientes.

A medida que la cantidad de emulsión aplicada disminuye,
tiendena producirselos mismosefectos que enlos ensayosanteriores
encuanto a queno se lograun buenmojadode la superficiedel soporte.
Por otraparte,la utilización deunamayorcantidadde emulsión,aunque
permite vencer la tensión superficial de ésta, no favorece la
homogeneidaden sudistribución.

Se ensayauna cuartaforma de emulsionadodel soporte: por
nivelacióndeprecisión delsoportesobreel que se viertela emulsión207.

207 La superficie donde se realiza el emulsionado es nivelada niicrom¿tricamente mediante un nivel de
precisión tubular de afta sensibilidad, de forma que permita un reparto uniforme de la emulsión venida.

Mediante
arrastre con

rodillo

De nuevo,
emulsionado

irregular
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a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasdepoliésterde 100 ji de espesor,de un formatode7 x
10cm.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Igual queen los Ensayos2 y 3:
agua (77,8%), gelatina (14,7%), sacarosa(2,5%), pigmento
cian (2,5%),fenol (0,2%),glicerina(1,5%), dicromato (0,7%),

tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Colocación del soporte de poliéster a
emulsionaren un contenedor planoperfectamentenivelado,

sobreel que se viertela emulsióna unatemperaturade400 C y
se distribuye sobre su superficie de manera quesu propia
nivelación provoca un reparto uniforme; para facilitar la
nivelacióny vencerla tensiónsuperficialdel soportese vierte

una determinada cantidadde emulsión por centímetro
cuadradodesoporte,concretamente0,05 cm3 ¡ cm2.

Una vez emulsionadoel soportey gelificada la emulsiónse
realizasusecadoen la oscuridad,a unatemperaturaentre200
y 250 C, y a una humedad relativade 60 %, durante 120
minutos.

c) Exposición:No se realiza.

d) Procesado:No se realiza.

e) Transferencia:No se realiza.

Emulsionado
por nivelación

Secado

Los resultadosobtenidos llevan a la conclusiónde que este
procedimiento deemulsionado,permiteobtenerunacapade emulsión Emulsionado

regular sobre la superficie del soporte. Estos resultados son regular
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satisfactorios,en primera instancia, si bien serán nuevamente
constatadosenel desarrollo delas restantesetapasdel proceso.

Se procedea ensayarlas restantesetapasdel proceso, realizando

la exposición y procesadode un soporteemulsionadosegúnla forma
descrita enel Ensayo4.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que enlos ensayos anteriores:

láminasde poliésterde 100 ji de espesor,de un formatode 7 x
10 cm.

b) Emulsión:
Componentes-Dosificación:Igual queen los Ensayos2, 3 y 4:
agua (77,8%), gelatina (14,7%), sacarosa(2,5%), pigmento
cian (2,5%), fenol (0,2%),glicerina(1,5%),dicromato(0,7%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante
superficie emulsionada,
establecido en elEnsayo4.

nivelación de
siguiendo

precisión de la

el procedimiento

Emulsióncon
emulsión

c) Exposición:El soporteemulsionadose colocabajo un negativo
tramado,de maneraque sus respectivas emulsionesestén en
contacto; a su vez, ambos se disponen entredos cristales
transparentes,de forma que se ejerza una presión que
garanticeun contacto íntimo de sussuperficies(Fig. 1). El

conjunto así preparado esexpuestobajo luz ultravioleta a
distintos tiempos de exposición, que oscilan de1 a 15
minutos,en incrementosdeun minuto.
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Fig. 1. Esquema de la disposición de los distintos 
elementos del montaje para realizar la exposición a la 
luz ultravioleta del soporte emulsionado. 

d) Procesado: El soporte emulsionado y expuesto a la luz es 

revelado; se utiliza como revelador un baño de agua a una Revelado en 

temperatura de 45’ C con una agitación continua y un tiempo agUa 

de revelado de 10 minutos. 

e) Transferencia: No se realiza. 

Los resultados obtenidos tras el procesado hacen reconsiderar el 

procedimiento seguido en el montaje del negativo tramado y el soporte 

emulsionado para realizar la exposición. 

Estos resultados demuestran que las áseas de emulsión que han 

sido expuesta durante un corto espacio de tiempo (l-10 min.), no llegan 

a alcanzar una insolubilización total en todo su espesor, es decir hasta el 

soporte. Esta situación da lugar a que debajo de estas áreas 

aparentemente insolubilizadas, existan areas solubles que en la etapa de 

revelado se desprenderán, arrastrando consigo las áreas insolubles 

superpuestas (Fig. 2). 



Fig. 2. Esquema de cómo se produce la insolubilización de la 
emulsión bajo tiempos diferentes de exposición a la luz 
ultravioleta, de acuerdo al montaje seguido en este ensayo. 

Por otra parte, en aquellas áreas en las que el tiempo de 
exposición a la luz a sido superior a diez minutos y por tanto se ha 
insolubilizado la totalidad de la capa de emulsión (Fig. 3) se ponen de 
maniftesto las posibles irregularidades superficiales que tienen su origen 
en la distribución de la emulsión sobre el soporte en la fase de 
emulsionado; áreas de igual porcentaje de punto, c y d, obtenidas ambas 
bajo un mismo tiempo de exposición, aparecen con distinta intensidad 
de color, así, el área c presentará una menor intensidad de color que el 
area d (Ley de Lamber&Beer). 

Fig. 3. Esquema que muestra la diferente percepción de dos 
áreas de punto iguales como consecuencia de una distribución 
irregular de la emulsión en la etapa de emulsionado. 

338 



ANEXO

El conjunto de estosresultados llevanala conclusiónde que el
procedimientoseguidoen el montaje delnegativotramado yel soporte
emulsionado,pararealizarsu posteriorexposicióna la luz ultravioleta,
no esadecuadoy debesermodificado.

Ensayo6

Semodifica lacolocacióndelsoporteemulsionadoy del negativo
tramado parala realizaciónde la exposición; estavez, la emulsióndel
negativo tramado se pone encontactoconel soportede la emulsión.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasdepoliésterde 100 ji de espesor,deun formatode 7

x 10cm.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Igual queen los Ensayos2, 3, 4 y
5: agua(77,8%), gelatina(14,7%), sacarosa(2,5%),pigmento
cian (2,5%),fenol (0,2%),glicerina(1,5%),dicromato(0,7%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Siguiendo el mismo procedimiento que el
utilizado en el Ensayo4, por nivelación de precisión de la

superficieemulsionada.

c) Exposición:El soporteemulsionadose coloca encontactocon
un negativo tramadode distintos porcentajesde punto208, de Emulsióncon

forma que la emulsión del negativotramadoestéen contacto soporte

con el soporte emulsionado,y ambos, a su vez, entre dos

208 Para la realización de estos ensayos se ha utilizado un negativo tramado especialmente preparado a

tal efecto, y que contiene todos los porcentajes de punto a considerar del O al 100%.
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cristales transparentes, de manera que se ejerza una presión 

que garantice un contacto íntimo de sus superficies (Fig. 4). 

De esta forma, la luz incide en la emulsión a través del soporte 

que la sustenta. El conjunto así preparado es expuesto bajo la 

luz ultravioleta a distintos tiempos de exposición, de acuerdo a 

los valores indicados en el Ensayo 5. 

Fig. 4. Esquema de la disposición de los elementos del 
montaje para realizar la exposición a la luz 
ultravioleta del soporte emulsionado. 

u’) Procesado: Se revela el soporte emulsionado y expuesto a la 

luz, utilizando como revelador un baño de agua a una 

temperatura de 45” C, con una agitación continua durante 10 

minutos. 

e) Transferencia: No se realiza. 

Los resultados obtenidos tras el procesado son satisfactorios en 

cuanto a la problemática surgida en el Ensayo 5, respecto al 

desprendimiento de la imagen de puntos en el proceso de revelado. 
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La insolubilización se produce en el interior de la capa de 

emulsión, es decir, en la parte que está en contacto con el soporte (Fig. 

5) por lo que en la etapa de revelado pueden ser eliminadas las áreas 

más externas que permanecen solubles, sin que éstas arrastren a las 

áreas insolubilizadas. 

ttl+t+t3+td+ 
t= tiempo de exposición 

t1-=tcts<t4 

Fig. 5. Esquema de cómo se produce la insolubilización de la 
emulsión bajo tiempos diferentes de exposición a la luz 
ultravioleta, de acuerdo al montaje seguido en este ensayo. 

Por otra parte, la realización de la exposición a través del 

soporte, permite subsanar las posibles irregularidades producidas en la 

distribución de la emulsión durante la etapa de emulsionado; esto se 

cumple siempre que el tiempo de exposiciór?” sea inferior al necesario 

para alcanzar la insolubilización de la totalidad de la capa de emulsión 

(Fig. 6). La acción de la luz durante un determinado tiempo de 

exposición permitirá obtener una imagen de puntos homogénea en toda 

su superficie; es decir, las areas insolubilizadas, b y c, obtenidas tras la 

etapa de exposición, presentaran la misma intensidad de color. 

209 
Señalar que cn este ensayo no se ha pretendido optimim el tiempo dc exposiciór,; cs decir. IVS 

tiempos ensayados únicmcnte han tenido como finalidad comprobar la adecuación de la disposición 
del soporte emulsionad« con respecto el negativo tramado. 
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Fig. 6. El esquema muestra cómo con determinados tiempos de 
exposición se pueden obtener resultados semejantes a pesar de 
una cierta irregularidad en la distribución de la capa de 
emulsión. 

Estos resultados llevan a la conclusión de que, el método 
establecido para proceder a la exposición de la emulsión es el adecuado. 

Ensayo 7 

Si bien para establecer la idoneidad del método de exposición ha 
sido necesario realizar el procesado de la película, realmente la 
optimación de esta etapa se inicia en el Ensayo 7, en el que se estudia 
con más detenimiento el proceso de lavado y secado de la película. 

Las etapas restantes se realizan de manera análoga a la descrita 
en el Ensayo 6. 

a) Soporte.. Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores: 
laminas de poliéster de 100 u de espesor, de un formato de 7 x 
10 cm. 

b) Emulsión: 

Componentes-Dosificación: Igual que en los Ensayos 2, 3, 4, 5 

y 6: agua (77,8%), gelatina (14,7%), sacarosa (2,5%), 
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pigmento cian (2,5%), fenol (0,2%), glicerina (1,5%),
dicromato (0,7%),tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
que enelEnsayo4.

c) Exposición:Serealiza dela mismaformaqueen el Ensayo6,
es decir, efectuando la exposición a través del soporte
emulsionadoen contactocon el negativotramado dedistintos
porcentajes de punto.Los tiemposde exposicióncorresponden

a los valoresindicadosen el Ensayo5.

d) Procesado:El soporte emulsionadoy expuestoa la luz, se
revelade maneraanálogaal Ensayo5: en unbaño de agua a

unatemperaturade 450 C, con unaagitacióncontinua durante
10 minutos.

Seguidamente,seprocedea un lavadopor inmersiónen agua

corrientepor espacio de15 minutos,y a su posteriorsecado. Secadoen

El proceso de secadose realiza atemperaturay humedad posición

ambiente, colocandoel soportecon lacorrespondienteimagen horizontal

de puntos obtenida enposiciónhorizontal.

e) Transferencia:No se realiza.

Los resultados obtenidos trasel procesode secadono resultan
idóneos,por lo queno es posible proceder a sutransferencia.

Unavez procesadoel soporteemulsionado,y dependiendode su
porcentaje de punto, la imagen resultante presentadistintos
comportamientosen la etapade secado.Así, los resultadosson válidos
en las áreas deporcentajede punto inferiores a un50%; por el

343



ANEXO

Desprendimiento contrario,enporcentajes superioresal 50% laimagende puntos tiende a
dela imagen levantarsedel soporte.

Este últimocomportamientopuede ser debido a las tensiones
generadas por lacontraccióndel aglutinantede la emulsión(gelatina),al
perder humedad durantesu secado; por ello, este efecto es más
acentuadoa medida queel porcentajede puntoaumenta,siendomayor
en las áreas del 90% (mayornúmero de puntos de conexión del

aglutinanteentre puntosde imagenadyacentes),prácticamentenulo en
las del50% (menor númerodepuntosde conexióndel aglutinanteentre
puntos de imagenadyacentes),y nulo en los porcentajes inferioresal

50% (no existennexosdeunión entrepuntosadyacentes).

También es posible, queel desprendimientode la imagen sea
debidoa pérdidashigrométricasdesigualesen determinadasáreasde la
imagen,duranteel procesode secado.

Comosoluciónal problemade desprendimientode la imagendel
soporte, a priori, se puedenplanteardistintas alternativaspudiendo

combinarse algunas de ellas. Señalar que las soluciones que a
continuaciónseproponen, afectana las etapassupuestamenteoptimadas
en los ensayosanteriores; esdecir, a partirde estosúltimos resultados,
ha sido necesarioplantearse la modificaciónde las condicionesya

establecidas.

Alternativas
frenteal Lasdistintas alternativasplanteadas hansidolassiguientes:

desprendimiento

— Realizar el procesode secadode forma uniforme, sin que se
Secado

un~¡orme produzcan durante el mismo áreas de distinto contenido
higrométricoque puedan originartensionesdesiguales.

— Disminuir la proporción de aglutinante (gelatina) utilizadoen
Disminuirel
aglutinante la preparaciónde la emulsión,de maneraqueen el procesode

secadoseejerzanmenos tensionesdeconfracción.
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— Generar una microtexturaen la superficiedelsoporte,de forma

que permitaunamínima adherencia superficialde la imagen,

aunquesuficientepara resistirlas tensionesde contracciónque
aparecenen la fasede secado.

— Incrementar la cantidaddeagenteplastificante.

Todas estas posibilidades son puestas en práctica enlos
siguientesensayos.

Otro aspecto adestacar,dentrode los resultadosconseguidos,es

que la imagende puntos obtenidapresentaun bajo contraste entre las

áreascon y sin imagen,llegando a apreciarseun cierto velo cromático

en éstasúltimas.

Respecto alas causasde la formación del velo cromático enlas
áreassin imagen,existendiferentesposibilidades:

— Un defectode aglutinante,responsablede la precipitación del
pigmento y en consecuenciade que la imagen sea menos

contrastada.

— Un exceso de sensibilizador que, durante la etapa de
exposición, aumentará lasensibilidad de la emulsión, a

posibles efectosde luz indirectano formadorade imagen.Un

excesode estecomponentetambién hará que puedaser sensible
a la luzambiental,bajo la que sedesarrollanlas operacionesde
montaje delsoporte emulsionadocon el negativo tramado,o

bienel propio proceso desecadode la emulsión.

Asimismo, señalar sus efectos sobre la disminución del

contraste dela imagen.

Bajocontraste

Velocromático

Microtextura

Aumentar
plast4jicantes
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En relación a laposibilidadde precipitación delpigmento,tanto
por defecto de aglutinantecomo porexcesodel propiopigmento, hay
que señalar que si esta fuera larazón, el velo resultanteen laetapade
reveladodeberíadesaparecerarrastrado porel aguadel revelado;por lo
tanto, el velo probablementese deba a unainsolubilización de la
emulsión,debido a la acciónde una luz parásita,no formadora de

imagen: luz ambienteo luz reflejada.

En la etapa deprocesado se pretende realizar un secado

Secado uniforme, y evitar que aparezcanáreas de diferentes contenidosde
un!forme humedad,responsablesde la apariciónde tensionesde contraccióny, a

su vez, causantesdel desprendimientode la imagen de puntos. Las
restantesetapasson igualesa lasdesarrolladasenel Ensayo6.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que enlos ensayosanteriores:
láminasdepoliésterde íoo ji de espesor,de unformato de 7 x
10cm.

b) Emulsión:
Componentes-Dosficación: Igual que enlos Ensayos2, 3, 4,

5, 6 y 7: agua(77,8%), gelatina (14,7%), sacarosa(2,5%),
pigmento cian (2,5%), fenol (0,2%), glicerina (1,5%),
dicromato(0,7%),tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la

superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
queen el Ensayo4.

c) Exposición:Se efectúade la mismaforma queen el Ensayo6,
realizandola exposicióna travésdel soporteemulsionadoen
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contacto con el negativo tramadode distintos porcentajesde

punto. Los tiemposde exposicióncorrespondena los valores
indicados enel Ensayo5.

d) Procesado:Igual que enel Ensayo 5: se revelael soporte
emulsionadoy expuestoa la luz, en un baño de aguaa una

temperaturade 450 C, con unaagitacióncontinua durante10
minutos.

Seguidamente,seprocedea un lavado por inmersión en agua

corriente, por espaciode 15 minutos, y posteriorsecado.El Secadoen

proceso de secado se realiza a temperatura y humedad posición
vertical

ambiente, colocandoel soporte con la imagen obtenidade

puntos,enposiciónvertical,y apoyadasobreel soporte.

e) Transferencia:No serealiza.

Los resultadosobtenidos,aunquemejores que los del ensayo
anterior, continúansin ser satisfactorios; se sigue produciendo el

desprendimientode la imagen de puntos del soporte, para los

porcentajesde puntosuperioresal 50%.

Estos resultados permiten deducir que no essuficiente la
variación introducidaen la metodologíade secado,por lo que se opta

por la modificaciónde otra de las alternativasplanteadasen el Ensayo
7; concretamente,la disminución de la concentración deaglutinante
(gelatina). De esta forma será posible disminuirlas tensionesde

contracción producidas en el proceso de secado por pérdida de
humedad.
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Ensayo9

.

Con el fin de eliminar el problemadel desprendimientode la
imagen de puntos del soporte, se disminuye la concentraciónde

aglutinante (gelatina)de la emulsión,al mismo tiempoque semantiene
el procesode secadoseguidoenel Ensayo8, enposición vertical.

Para la determinaciónde la concentraciónidóneade aglutinante,

se han realizadodistintos ensayosen los que se haido disminuyendo
sistemáticamentela concentración;ha este respectoha sido necesario

teneren cuentala mínimacantidaddeaglutinantenecesaria para queel
pigmentono precipite. En esteensayose recoge la concentraciónde

gelatina consideradaóptima.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliésterde 100 ji de espesor,de un formatode 7 x

10 cm.

b) Emulsión:
Menor Componentes-Dos~cación:Agua (88,2%), gelatina (4,3%),

concentracion
degelatina: sacarosa(2,5%),pigmentocian (2,5%),fenol (0,2%),glicerina

4,3% (1,5%),dicromato(0,7%), tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la

superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
queen el Ensayo4.

c) Exposición:Serealizade la mismaforma queen el Ensayo6,

es decir, efectuando la exposición a través del soporte
emulsionadoen contactocon el negativo tramadode distintos

porcentajesde punto.Los tiemposde exposicióncorresponden

a los valoresindicadosenel Ensayo5.
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d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de lamismaformaqueenel Ensayo5: en unbañode agua
a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual que enel Ensayo
8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen
posiciónvertical atemperaturay humedadambiente.

e) Transferencia:No serealiza.

Los resultadosobtenidosmejoran notablemente,si bien en la
imagende puntos obtenida con porcentajessuperioresal 50%, aunque

en menor cantidad que en los ensayos anteriores,continua
produciéndoseun ciertodesprendimientoparcialde la imagen.

A partir de estosresultados y antela imposibilidadde disminuir
aún más la concentraciónde aglutinantesin queprecipite el pigmento
adicionado, se considerala introducción de otra de las alternativas
planteadasen el Ensayo7.

EnsayoJO

Se mantiene la concentración de gelatinadeterminadaen el

Ensayo 9 y se 0pta por desarrollar otra posiblesolución ante el
problemade desprendimientode la imagen; en concreto,se pretende

crearen el soporte a emulsionar unamicrotextura que permita una
adherencia mínimade la imagendurante la fasede secado,de manera
quecontrarrestela tensiones decontraccióndelaglutinante.

a) Soporte:Se utiliza el mismo que enel Ensayo 1, láminasde
poliéster de100 ji de espesor,de un formato de 7 x 10 cm; en Microtatura

la superficie de la lámina de poliéster donde se aplica la
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emulsión, se genera unamicrotextura medianteun abrasivo

metalográficodegrano800.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Igual que enel Ensayo 9: agua

(88,2%); gelatina (4,3%), sacarosa(2,5%), pigmento cian
(2,5%), fenol (0,2%), glicerina (1,5%), dicromato (0,7%),

tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la

superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
que enel Ensayo4.

c) Exposición: Se realiza de forma análoga al Ensayo 6,
efectuandola exposicióna travésdel soporteemulsionadoen

contactocon el negativotramadode distintos porcentajesde
punto. Los tiemposde exposicióncorrespondena los valores

indicadosen el Ensayo5.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la mismaformaqueen el Ensayo5: en unbañode agua

a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual que enel Ensayo

8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen

posición vertical atemperaturay humedad ambiente.

e) Transferencia:No serealiza.

Los resultadosobtenidos mejorannotablementeen lo que se

Inconveniente refiere al desprendimientode la imagen de puntos,salvo en aquellos
porcentajesmuy elevados(80 - 90%).
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La microtextura generadapareceinsuficiente,por lo que sería
necesariosu incremento,lo cual por otraparteno•esposible,ya que en
los resultadosobtenidosse observaque la microtextura creadaen el
soporte influyede forma negativaen la calidadde la imagende puntos
reproducida;concretamente,su existenciaprovoca unadifusión de la
luz en la etapade exposición,y en consecuencia la nitidezde los puntos
y de la imagenensuconjunto,en general,disminuye.

Ensayo11

Se considerala alternativaplanteadaen el Ensayo7, relacionada
con la modificación de lacantidad de plastificanteadicionadoa la

emulsión.Parasu determinaciónse realizandistintos ensayos variando
de forma sistemática laconcentración,mostrándoseen este ensayola
dosificación que se consideraadecuada.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliésterde ioo ji de espesor,de un formato de 7
x 10 cm; sin crear unatexturaen su superficie.

b) Emulsión:

Componentes-Dos¿ficación:Agua (86,7%), gelatina (4,3%),
sacarosa (3,3%),pigmentocian(2,5%), fenol (0,2%),glicerina
(2,2%), dicromato (0,7%),tensoactivo(0,1%).

Aumentode la
concentración de
plast<ficantes

Emulsionado: Mediante
superficie emulsionada,
queen el Ensayo4.

nivelación
siguiendo el

de precisión de la
mismo procedimiento

c) Exposición:Serealizade
efectuandola exposición
contactocon el negativo

la mismaforma queen el Ensayo6,
a travésdel soporteemulsionadoen

tramadode distintos porcentajesde
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punto. Los tiemposde exposicióncorrespondena los valores
indicadosenel Ensayo5.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la

luz de la mismaformaqueen el Ensayo5: enun baño de agua

a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavado ysecadoigual queen el Ensayo

8: lavado en aguacorrientedurante 15 minutos, y secadoen
posiciónvertical atemperaturay humedad ambiente.

e) Transferencia:No se realiza.

Finalizada la etapa de secado, se observa que laimagen de

puntosobtenidano se desprende delsoporte,independientementede su
porcentaje depunto; por tanto, bajo este aspecto, los resultados
obtenidosse puedenconsiderar positivos.

Una vezresueltoesteproblemael siguiente objetivoeslograr un
mayor contraste enlas áreas de imagen, y eliminar el tenue velo

cromático que aparece enlasáreassin imagen.

Esta cuestión se intenta resolver modificando la relación

dicromato-gelatina;a este respectoes necesariotener en cuenta que
concentraciones elevadas dedicromato producen imágenes poco

contrastadasy, por el contrario, concentracionesbajas, producen
imágenesmáscontrastadas (Crawford,1979:184;Glaflddes,1967:664;
Nadeau,1986:14;Zelich, 1995:74).
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Ensayo12

Se disminuye la cantidad de dicromato en la emulsión; la
determinaciónde su concentraciónóptima se realizamediante ensayos
sucesivosen los que se varía su valor hastallegar a aquélparael cual
los resultados seconsideran adecuados;estaconcentraciónesla que se
recogeen este ensayo.Las restantesetapasdel proceso semantienen
igual queen el ensayoanterior.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasdepoliésterde 100 ji de espesor,de un formato de 7
x 10 cm; sin crear una microtexturaen su superficie.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Agua (87%), gelatina (4,3%), Menor
concentración

sacarosa(3,3%),pigmentocian (2,5%),fenol (0,2%),glicerina dedicromato:

(2,2%), dicromato (0,4%),tensoactivo(0,1%). 0,4%

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento

queen el Ensayo4.

c) Exposición:Se realizade forma análogaal Ensayo6, mediante
exposición atravésdelsoporteemulsionadoencontactoconel
negativo tramado dedistintos porcentajesde punto. Los

tiemposdeexposicióncorrespondena los valoresindicadosen
el Ensayo5.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz dela mismaformaqueen el Ensayo5: en unbañode agua

a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual queenel Ensayo8:
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lavado en aguacorriente durante 15 minutos, y secadoen

posición verticala temperaturay humedadambiente.

e) Transferencia:No se realiza.

La concentraciónde dicromato utilizada permite obtener una

imagen de puntos dealto contraste;sin embargo,siguenapareciendo
ciertas veladuras cromáticasen las áreasde no imagen, las cuales

deberíansertotalmente transparentes.

Causas del
velocromático

Luzambiente

Luz
ultravioleta

En un principio, se considera queel velo cromático
causado por la acciónde luz no formadorade imagen.Esta

tenerdistintos orígenes:la luzambienteo la luzultravioleta.

puede ser
luz puede

Respecto ala primera-luz ambiente-,esteefectopuedeaparecer

al incidir éstasobrela emulsiónenel desarrollodediferentesetapasdel
proceso; concretamente,secado dela emulsión tras la etapa de

emulsionado,montaje dela emulsiónconel negativo tramado,o bien al

inicio del revelado.

En cuantoa la segunda causa-luz ultravioleta-,esteefecto puede

apareceren el procesode exposición(Fig. 7), y seríadebido a la luz
reflejadaindirectamentepor lasparedesde la cámara210deexposición.

Estas hipótesis son las que se compruebanen los ensayos

siguientes.

210 Las paredes de la cámara de exposición son metálicas de color plateado, lo cual hace que se

componen como superficies reflectoras de las radiaciones de luz que inciden sobre las mismas.
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Fig. 7. El gráfico muestra en trazo discontinuo los rayos de luz 
reflejados, no formadores de imagen, que pueden llegar a alcanzar la 
emulsión y generar un velo cromático. 

Ermvo 13 

Para determinar si el velo cromático es originado por la luz 
ambiental bajo la cual se desarrollan las etapas de secado de la Luz ambiente 

emulsión, montaje para su exposición o bien antes del revelado, se 

procesa un soporte emulsionado sin ser previamente expuesto a la luz 
ultravioleta, aunque simulando el resto de las etapas. 

u) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores: 
láminas de poliéster de 100 p de espesor, de un formato de 7 x 

10 cm. 

b) Emulsión: 
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Componentes-Dosjilcación: Igual que en el Ensayo 12: agua
(87%), gelatina (4,3%), sacarosa (3,3%), pigmento cian
(2,5%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato (0,4%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la

superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento

que enel Ensayo4.

c) Exposición:No se realiza.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la

luz de la mismaforma queen el Ensayo5: enun bailo deagua

a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual que enel Ensayo

8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos,y secadoen
posición vertical atemperaturay humedadambiente.

e) Transferencia:No se realiza.

Una vez procesadoel soporte emulsionado,en los resultados

obtenidosno apareceel velo cromáticoen las áreassin imagen,lo que
induce apensarque, su origen no es la luz ambientebajo la cual se
desarrollan ladistintasetapasdel proceso.

Ensayo14

Sepretendecomprobarcomo posible causa delvelo cromáticola
Luz

ultravioleta segundahipótesisplanteadaen el Ensayo12, concretamenteel efectode
reflejada la luz ultravioleta reflejadaindirectamentepor la cámaradurante la
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exposición.Para ello, se procede a la colocacióndeunalámina de color
negro mate en la parte inferior del montaje, entre el soporte

emulsionadoy el cristal, de maneraque los haces de luz quealcancen
estalámina no seanreemitidosde nuevo haciala emulsión; igualmente,

se colocanláminasde color negromate en las paredesde la cámara de
exposición, con el fin de que las radiacionesde luz indirectas que

incidan sobrelasmismasno seanreflejadas.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliéster de100 ¡a de espesor,de un formatode 7 x

10cm.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Igual que enel Ensayo 12: agua
(87%), gelatina (4,3%), sacarosa(3,3%), pigmento cian
(2,5%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato (0,4%),

tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la

superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento

que enel Ensayo4.

c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 6, se realiza la
exposiciónatravésdelsoporteemulsionadoencontactoconel

negativo tramado de distintos porcentajesde punto. En el
montaje deestos elementospara la exposición (Fig.8), se

coloca entreel soporteemulsionado(emulsión)y el cristal una Láminade

lámina de color negromate. Este mismo tipo de material se color nego

coloca enlasparedeslateralesde la cámarade exposición.Los

tiempos de exposición,correspondena los valores indicados

en el Ensayo5.
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Fig. 8. Esquema que muestra la disposición de los distintos elementos 
que intervienen en el montaje. La colocación de láminas de color negro 
mate impiden la reflexión de luz indeseada (no formadora de imagen), 
que pueda alcanzar la emulsión 

d) Procesado: Se revela el soporte emulsronado y expuesto a la 
luz de la misma forma que en el Ensayo 5: en un baño de agua 
a una temperatura de 45” C, con una agitación continua 
durante 10 minutos. Lavado y secado igual que en el Ensayo 
8: lavado en agua corriente durante 15 minutos, y secado en 
posición vertical a temperatura y humedad ambiente. 

e) Transferencia: No se realiza. 

Los resultados demuestran que el velo cromático que aparecía en 
las áreas de no imagen en los ensayos anteriores, en este caso no existe, 
lo que confirma la hipótesis planteada en cuanto a que tenía su origen 

en la reflexión indirecta de luz ultravioleta no formadora de imagen. 

. . . . . . . . . 
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Una vez optimadaslas distintasvariables relacionadas conlas
diferentesetapasdel proceso,la siguientecuestiónque se plantea es
determinarlas cantidades correctas decadauno delos pigmentosque
forman partede las correspondientes emulsiones (amarillo, magentay
cian). Su determinaciónse lleva a cabovariandosistemáticamentelos
tiempos de exposición y, si esnecesario,la concentracióninicial de
pigmento; unavez procesaday obtenidala imagende puntos,las áreas

de porcentaje de punto del 100% (masa) son medidas
densitométricamente,de formaquelos valoresobtenidos para cada uno
de los coloresamarillo, magentay cian,medidosa travésde sufiltro de
color complementarioazul, verde y rojo, seanpróximos a la unidad;
todo ello con el fin de obtenerun equilibrio cromáticode los mismos.
Siguiendoeste criterio se han realizadolos ensayosconvenientes;a
continuaciónse muestranlos resultadoscorrespondientesa los ensayos
consideradosconcluyentes.

Ensayo15

Se pretende optimarla dosificación de pigmento de color
amarilloy el tiempo de exposiciónde la correspondienteemulsión.Con Amarillo:

aposicióny
esta finalidad se ensayadistintos tiempos, variandosus valores a dos(/1cación

intervalosregulares.

Para queun tiempode exposición se considerecorrecto,sedeben

cumplir las siguientes condiciones:

— Debe permitir unareproducciónrecíprocaexactade la imagen
de puntos del negativo tramadosobre el soporte

emulsionado211.

211 Una reproducción recíproca exacta, está referida a la obtención, por ejemplo, de una imagen de

puntos del 30% a partir de un negativo tramado del 70% de porcentaje de punto; una imagen del 60%
de un negativo del 40%,etc.
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Una vez procesada laemulsión, las áreas de imagen

correspondientesal 100% de porcentaje de punto (masa-
amarillo),debenpresentar unamedida densitométrica,a través
de su filtro complementarioazul,próximaa la unidad.

A su vez, la medida densitométricade esta misma masa

(amarillo), debeser mínima212 a travésde los filtros de color
verde yrojo.

La densidad se puede variar modificando el tiempo de
exposición;señalar que estamodificaciónse sitúadentrodel intervalo

que permita obtener unaimagen recíprocadel negativo tramado.Por
esta razón, cuandoes necesario lograr variaciones importantes de

densidad,se recurrea disminuir o incrementarla concentracióndel
pigmentoqueformaparte de laemulsión.

Tras numerosos ensayos,han sido optimados los tiempos de

exposicióny la concentracióndel pigmentopara laemulsiónde color

amarillo. Los resultadosfinales serecogenacontinuación:

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliésterde 100 ji deespesor,de un formatode 7 x

10cm.

b) Emulsión:

Amarillo: Componentes-Dosfficación: Agua (87,8%), gelatina(4,3%),
concentración sacarosa (3,3%),pigmentoamarillo213 (1,7%), fenol (0,2%),

1,7% glicerina (2,2%),dicromato(0,4%),tensoactivo(0,1%).

212

La limitación en cuanto a la existencia de pigmentos amarillos que se puedan considerar puros en
su absorción selectiva hace que los valores densitométricos obtenidos a través de los flltrosverde y
rojo no sean nulos.
213 El pigmento utilizado es comercializado por la marca Rowney, con el nombre de Yellow

Permanent; corresponde a un compuesto monoazoico con componentes diazo y acetoacetarilainidas.
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Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
que enel Ensayo4.

c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 14, se realiza la
exposicióna travésdelsoporteemulsionadoencontactoconel
negativo tramado de distintos porcentajesde punto, y
colocando una lámina de color negro mate que impida la
reflexionesindirectasde luz ultravioleta.Se realizaunatira de
pruebas condistintos tiemposdeexposición,que oscilan de32
a 1024 segundos, siguiendoun incremento en progresión
geométrica(a,, =a1 . t’) siendola razón2; concretamente,los
tiempos hansido: 32”, 64”, 128”, 256”, 512” y 1024”.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la mismaformaque enel Ensayo5: en unbañode agua
a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos.Lavadoy secadoigual que enel Ensayo
8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen
posición verticalatemperaturay humedadambiente.

e) Transferencia:No se realiza.

Se han obtenido resultadossatisfactorioscon un tiempo de Amarillo: tiempo

exposición de10 minutos y 30 segundos,y con la dosificación de deexposición

pigmento amarilloindicada(1,7%). 10’30”

Para estosvalores de tiempo de exposicióny concentración de
pigmento, los valores de los porcentajesde punto obtenidos en la
imagen,unavezprocesada,correspondena los valoresrecíprocosde los
porcentajesde punto del negativo tramado utilizadoen la exposición.
Asimismo, la densidad de color, medida a través del filtro

complementarioazul es de0,78;próximaal Valor teóricoestablecido(l).
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Se pretende optimar la dosificación de pigmento de color
Magenta:

exposicióny magentay el tiempo de exposiciónde la correspondiente emulsión.Al
dosificación igual que enel caso anterior, se hanensayado distintos tiemposde

exposición, variandosusvaloresen incrementos regularesde tiempo.

El tiempodeexposiciónóptimo seráaquelparael cual selogre:

— Una reproducción recíprocaexactade la imagende puntos del
negativo tramadosobreel soporte emulsionado.

— Las áreasde imagendel 100% de porcentajede punto(masa-
magenta), una vez procesadas, presenten una medida

densitométrica,a través de su filtro complementarioverde,
próxima a la unidad.

A su vez, la densidaddeesta misma áreade imagen,a travésde
los filtros decolor azul y rojo, debeserprácticamentenula214.

De la misma forma que para laemulsiónde color amarillo, se
puede lograrunaciertamodificaciónde la densidad, variandoel tiempo
de exposicióndentro de un intervalo de tolerancia,que permita obtener
unaimagenrecíproca del negativotramado. Si es necesario conseguir
variacionesmásimportantes,se recurre a modificarla concentraciónde
pigmentoqueformapartede la emulsión.

Si bien han sidonumerososlos ensayos realizados,de forma
resumida, en este apartado serecogen únicamentelos valores de
concentración depigmento y tiempo de exposición, considerados

óptimos para laobtenciónde la emulsiónmagenta.

214 Al igual que para el color amarillo, la tálta de pigmentos de color magenta que se puedan

considerar puros en su absorción selectiva, hace que los valores densitométricos obtenidos a travésde
los filtros azul y rojo no sean nulos.
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a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliésterde 100 ¡a de espesor,deun formato de 7 x
10cm.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Agua (86,5%), gelatina(4,3%), Magenta:

sacarosa (3,3%),pigmento magenta215(3%), fenol (0,2%), concentración

glicerina (2,2%),dicromato(0,4%),tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
queen el Ensayo4.

c) Exposición:De forma análoga alEnsayo 14, se realizala

exposicióna travésdelsoporteemulsionadoencontactocon el
negativo tramado dedistintos porcentajesde punto, y
colocandouna lámina de color negro mate que impida la
reflexionesindirectasde luz ultravioleta.Serealizauna tirade
pruebas condistintos tiemposdeexposición,que oscilande 32
a 1024 segundos, siguiendoun incremento en progresión
geométrica(a~ =a

1 - 91.1) siendola razón2; concretamente,los
tiemposhansido:32”, 64”, 128”, 256”, 512” y 1024’.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuesto ala
luz de la misma formaque enel Ensayo5: en unbañode agua

a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual queen el Ensayo
8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos, y secado en

posiciónvertical atemperaturay humedadambiente.

e) Transferencia:No se realiza.

215 ¡El pigmento utilizado presenta una composición química a base de¡ quinacridona (dimetil
quinacridona); es comercializado por la marca Talenscon el número de referencia 43.
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Magenta:tiempo
deexposición9’

Se han obtenido resultadossatisfactorios con un tiempo de
exposiciónde 9 minutos; y con la dosificación de pigmento magenta
indicada(3%).

Paraestosvalores de tiempo de exposicióny concentraciónde
pigmento, los porcentajesde punto obtenidosen la imagen, una vez
procesada,correspondena los valoresrecíprocosde los porcentajesde
punto del negativo tramadoutilizado en la exposición.Asimismo, la
densidaddecolor, medidaa travésdel filtro complementarioverde esde
0,91;próximaal valor teóricoestablecido(1).

—7

Se pretendeoptimar la dosificacióndepigmento
el tiempo de exposiciónde la correspondiente emulsión.
los Ensayos15 y 16, se hanensayado distintostiempos
variandosus valores enincrementos regularesde tiempo.

de color cian y
Al igual queen
de exposición,

El tiempo deexposiciónóptimo seráaquelparael cual selogre:

— Una reproducción recíprocaexactade la imagende puntosdel

negativotramadosobreel soporteemulsionado.

— Las áreas deimagendel 100% de porcentajede punto(masa-
cian), una vez procesadas, presenten una medida
densitométrica,a través de su filtro complementariorojo,
próxima ala unidad.

A suvez, la densidadde estamismaáreade imagen,a travésde
los filtros decolor azuly verde,debeser mínima216.

216 Al igual que para el color amarillo y magenta, la thlta de pigmentos de color cian que se puedan

considerar puros en su absorción selectiva, hace que los valores densitométricos obtenidos a través de
los filtros azul y verde no sean nulos.

Cian:
exposicióny
dosificación
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De la mismaforma que para laemulsión de color amarillo y
magenta, se puede lograruna cierta modificación de la densidad,
variandoel tiempo de exposicióndentro de un intervalo de tolerancia,

que permitaobteneruna imagenrecíproca delnegativo tramado.Si es
necesario conseguirvariacionesmásimportantes,se recurre a modificar
la concentracióndepigmentoqueformapartede la emulsión.

De los numerosos ensayos realizados,en este apañado
únicamente se hacereferencia a aquellos valores de tiempos de
exposición y concentración depigmento, para los que se hanlogrado
resultadossatisfactorios.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliésterde 100 ¡a de espesor,deun formatode 7 x
10cm.

b) Emulsión:
Componentes-Dos¿(¡cación: Agua (87,8%), gelatina (4,3%), Cian:

sacarosa (3,3%),pigmentocian (1,7%),fenol (0,2%),glicerina concentración

(2,2%),dicromato(0,4%),tensoactivo(0,1%). 1,7%

Emulsionado: Se sigue el mismo procedimiento que el
realizadoen el Ensayo 4, por nivelación de precisión de la

superficieemulsionada.

c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 14, se realiza la
exposición atravésdelsoporteemulsionadoencontactoconel

negativo tramado dedistintos porcentajes de punto, y

colocando una láminade color negromate que impida la
reflexionesindirectasde luz ultravioleta. Se hace una tirade

pruebas condistintos tiemposdeexposición,que oscilande 32
a 1024 segundos, siguiendoun incremento en progresión
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geométrica(a1, =a1 . ?~) siendola razón2; concretamente,los

tiemposhansido: 32”, 64”, 128”, 256”, 512” y 1024”.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la mismaforma queen el Ensayo5: enun bailo de agua
a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos.Lavado y secadoigual que en el Ensayo
8: lavadoen aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen
posiciónvertical atemperaturay humedadambiente.

e) Transferencia:No se realiza

Se han obtenido resultadossatisfactorioscon un tiempo de
Cian: tiempo de exposición de 5 minutos y 30 segundos,y con la dosificación de

exposición5‘30”
pigmentocianindicada(1,7%).

Paraestosvaloresde tiempo de exposicióny concentraciónde
pigmento, los valores de los porcentajesde punto obtenidos en la
imagen,unavezprocesada,correspondena los valoresrecíprocosde los

porcentajes de punto delnegativotramadoutilizado en la exposición.
Asimismo, la densidad de color, medida a través del filtro
complementariorojo esde 1,10;próximaal valorteórico establecido(1).

Unavez optimadoslos tiemposde exposicióny concentraciónde

pigmento para cadauna de las tres emulsionesde color, el objetivo
siguientees logar la adecuada preparaciónde la imagen de puntos
obtenida para proceder asu transferencia.
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Ensayo18

Se plantea la posibilidadde transferir la imagen de puntos
1~~araloidt B-72obtenida, mediante la utilización deun adhesivo termoplástico,

concretamentede un copolímero acrílico, comercializado como
Paraloid®B-72.217

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliésterde 100 ji de espesor,de unformatode 7 x
10cm.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Igual queen el Ensayo 16: agua
(86,5%), gelatina (4,3%), sacarosa (3,3%),pigmento magenta

(3%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato (0,4%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento

queen el Ensayo4.

c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 14, se realiza la
exposición atravésdel soporteemulsionadoen contactoconel
negativo tramado de distintos porcentajesde punto, y
colocando una lámina de color negromate que impida la
reflexiones indirectasde luz ultravioleta. El tiempo de
exposiciónesde 9 minutos,segúnse determinóen el Ensayo

16,para laemulsiónde color magenta.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la mismaformaque enel Ensayo5: en unbañode agua

217
El Paraloid® B-72 químicamente es un copolimero de metacrilato de etilo 1 acrilato de metilo en la

proporción 70130; es producido por ROI-IM and HAAS, Rohm & Haas Co., Independence Malí West,
Philadelphia, Pa. 19105, (Estados Unidos de América).
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a una temperatura de 45” C, con una agitación continua 
durante 10 minutos. Lavado y secado igual que en el Ensayo 
8: lavado en agua corriente durante 15 minutos, y secado en 
posición vertical a temperatura y humedad ambiente. 

e) Transjkencia: Se realizan distintas pruebas utilizando como 
adhesivo Paraloid@ B-72, en distintas concentraciones dentro 
del intervalo del 5 - 20% y disolventes (acetona y xileno), 
aplicado con pincel y pulverizado. 

Los resultados obtenidos respecto a la transferencia de la imagen 
de puntos no son satisfactorios; concretamente, se han observado los 
siguientes inconvenientes: 

a) La aplicación del adhesivo en disolución debe realizarse sobre 
el áyea donde se desea transferir la imagen de puntos. Si se 
aplica directamente sobre la imagen de puntos, el adhesivo 
tiende a penetrar a su través y llega a alcanzar el soporte que 
sustenta la imagen; de esta forma la imagen queda adherida al 
propio soporte, circunstancia que impide su transferencia 
(Fig.9). 

Fig. 9. El adhesivo aplicado sobre la superficie de la imagen de 
puntos tiende a penetrar a su través, adhiriendo la imagen al 
soporte. 
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b) El poder de adhesión del adhesivo utilizado no permite la 
transferencia de los porcentajes de punto superiores al 50%; el 
comportamiento observado podría interpretarse como si la 
fuerza de unión que existe entre los puntos en estos porcentajes, 
fuese superior a la fuerza de adhesión del adhesivo (Fig. 10). 

Fig. 10. El gráfico muestra cómo la fuerza de unión entre los 
puntos de la imagen (porcentajes de punto elevados) arrastra a los 
puntos adyacentes e impide realizar la transferencia del área de 
punto deseada. 

Ensavo 19 

Se procede a transferir la imagen de puntos obtenida, mediante la 

utilización de un adhesivo termoplástico, concretamente de una PrimaPAC-33 

dispersión de Primal@ AC-33?18 

a) Soporre: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores: 

láminas de poliéster de 100 u de espesor, de un formato de 7 x 

10 cm. 

218 
El Primal” AG33 es una dispersión del copolímero metacrilato de metilo / acrilato de etilo en la 

proporción 40160; es producido por ROHM and HAAS, Rohm & Haas Co., Independence Mal1 West, 
Philadelphia, Pa. 19105, (Estados Unidos de América). 
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1.,) Emulsión:

Componentes-Dos(ficación: Igual que en el Ensayo 16: agua

(86,5%), gelatina(4,3%), sacarosa(3,3%), pigmentomagenta

(3%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato (0,4%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la

superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
queen el Ensayo4.

c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 14, se realiza la
exposición atravésdel soporteemulsionadoen contactocon el
negativo tramadode distintos porcentajes de punto, y

colocando una lámina de color negromate que impida la
reflexiones indirectas de luz ultravioleta. El tiempo de
exposición esde 9 minutos, segúnsedeterminóen el Ensayo

16.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la misma formaque enel Ensayo5: enun bañode agua

a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual que enel Ensayo
8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos,y secadoen
posiciónvertical atemperaturay humedadambiente.

e) Transferencia:Se realizan distintas pruebas utilizandocomo
adhesivouna dispersión acuosade Prima?AC-33 diluida en
aguaen distintos porcentajes,dentrodel intervalo 5 - 25%; se
haaplicadocon pincel ypulverizado.

Se observa el mismo comportamiento; la aplicación de la
dispersión sobre la imagen de puntos, incrementasu adherenciaal
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soportee impide su transferencia.Esto puede ser debido a unamayor
afinidad de ladispersión(agua) con respectoa la imagende puntos
(gelatina)219.

Asimismo, este sistema tampoco permite latransferenciade
porcentajes de puntosuperioresal 50%.

Ensayo20

Se considera la posibilidadde transferir la imagen de puntos Adhesivos

obtenida,mediantela utilización deadhesivossensibles a lapresión220: sensibles a la

Acronal® V205221, Acronal® 85D, Scotch-Grip® 7434, Scotch~Grip® presión

4235,Mowilith® DM131, Mowilith® LT515 y Mowilith® DM137.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasde poliésterde 100 ¡a de espesor,de un formatode 7 x
10 cm.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Igual que enel Ensayo 16: agua
(86,5%), gelatina(4,3%), sacarosa(3,3%),pigmento magenta
(3%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato (0,4%),
tensoactivo(0,1%).

219 La estructura fuertemente polar de ambos medios (agua-gelatina) y su tendencia a formar enlaces

por puentes de hidrógeno fácilita la penetración del adhesivo a través de la imagen de puntos.
220 El término de adhesivos sensibles a la presión se refiere a aquellos que son capaces de formar una

unión adhesiva con una superficie solamente por contacto y bajo una ligera presión. Se caracterizan
por tener un peso molecular medio bajo y una temperatura de transición vitrea (Tg) inferior a la
temperatura ambiente. Los adhesivos utilizados son comercializados por las siguientes marcas:
Acronal® V205 y Acronalt 85D por Basf Espallola 5. A., Velázquez 140 bis, Madrid; los adhesivos
Scotch-Crip® 4235 y Scotch-Grip 7434 por 3M España SA., Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25,
28027, Madrid; Mow¡lith® DM131, Mowilith® LT515 y Mowilith DM137 por Hoechst Iberica, SA,
vía Augusta, 252-260, 08017, Barcelona.
221 Este tipo de adhesivo en concreto ha sido experimentado para realizar fonaciones en pintura sobre

lienzo (Roche, 1996:45-52).
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Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
que enel Ensayo4.

c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 14, se realiza la
exposiciónatravésdel soporteemulsionadoencontactocon el
negativo tramado de distintos porcentajes de punto, y
colocandouna lámina de color negro mate que impida la
reflexiones indirectas de luz ultravioleta. El tiempo de
exposiciónesde 9 minutos, segúnsedeterminóen el Ensayo
16.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de lamisma formaqueen el Ensayo5: enun bailo de agua
a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual que en el Ensayo
8: lavadoen aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen
posiciónvertical atemperaturay humedad ambiente.

AcronaúV205,
Acronal®85D,

Scotch~Grzpa~7434
Scotch-Gri94235,
Mowilitl? DM131,
Mowilith%TSISy
Mowilitl? DM137

e) Transferencia:Se realizan distintas pruebasutilizando como
adhesivos los siguientes dispersiones acuosasde ésteres
acrílicos: Acronal® V205, Acronal® 85D, Scotch-Grip®7434,
Scotch-Grip®4235, Mowilith® DM131, Mowilith® LT515 y
Mowilith® DM137; todasestasdispersioneshan sido diluidas
en agua endistintos porcentajes,dentrodel intervalo del 10 al

50%.

Los resultados obtenidos con los distintos adhesivosy
concentraciones experimentadas,no son satisfactorios.Al igual que en

los ensayos anteriores,y por lamisma razón,la aplicaciónde estetipo
de adhesivosdebe realizarsesobreel área donde se desea transferir la
imagendepuntos yno sobrela imagende puntos.
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Por otra parte, en la transferenciade las áreasde porcentajede
punto superioresal 50%, al estar los puntos unidos .entre sí, no se
desprende únicamente delsoportela imagende puntosen contactocon
el adhesivo, sino que arrastra consigo las áreas contiguas; en
consecuencia se produce unafragmentación de forma, que no se
corresponde conlas áreaspredeterminadasinicialmente.

El conjuntode los resultadosobtenidosen los Ensayos18, 19 y
20, lleva a plantear las siguientes conclusionesen cuanto a los
problemas concretosque esnecesarioresolver paralograr unaóptima
transferencia:

— Adecuada selección deladhesivoy su correctaaplicación, de
maneraque sea posible suóptimatransferencia.

— Reducir la fuerza deadhesión existenteentre los puntos de
porcentajeelevado,de forma que, enaquelloscasosen los que
su valor supere el 50%, sea posible lograr una óptima
transferencia.

A partirde lasconclusionesanteriores,se plantea laconveniencia
de disminuir la fuerza de unión existente entre los puntos (enlos
porcentajes superiores al 50%). Para conseguir este objetivo, y
partiendo de que no es posible disminuir laconcentración del
aglutinante (gelatina), puesto que si esto se hicierael pigmento
precipitaría, se 0pta por unasolución alternativa consistente enla
fragmentaciónparcial de la cadenas molecularesde la gelatina que
aglutina laimagen.

Ensayo21

Tiene porobjetivohidrolizar las cadenas molecularesdegelatina, Hidrolización
de las cadenasde manera que sea mínimala fuerzade adhesiónentrelos puntosde la moleculares
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imagende porcentajesde puntoelevados.Con estafinalidad, la imagen
depuntos se trata con unasolución enzimática.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:

láminasde poliésterde 100 ¡a de espesor,de unformatode 7 x
10cm.

b) Emulsión:

Componentes-Dosificación:Igual que en el Ensayo 16: agua
(86,5%), gelatina (4,3%),sacarosa(3,3%), pigmento magenta

(3%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato (0,4%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
que enel Ensayo4.

c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 14, se realiza la
exposicióna travésdelsoporteemulsionadoencontactoconel
negativo tramado de distintos porcentajes de punto, y

colocando una lámina de color negromate que impida la
reflexiones indirectas de luz ultravioleta. El tiempo de
exposiciónesde9 minutos,deacuerdoal Ensayo16.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la mismaformaqueen el Ensayo5: en unbañode agua
a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos.Lavadoy secadoigual queen el Ensayo
8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen

posiciónvertical atemperaturay humedadambiente.

e) Transferencia: Se somete la imagen de puntos a una

hidrolizaciónenzimáticaparcial,mediante tratamientocon una
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solucióndepapainaal 0,6% en agua ala temperaturade500 C
Baño

y durante una hora; transcurridoestetiempo, la imagenselava enzímótico

enaguacorrientedurante diez minutos y se seca atemperatura
ambiente.La transferencia se realiza mediantela utilización de

los distintos adhesivosusados en los ensayos anteriores:
Acronal® V205, Acronal® 85D, Scotch-Grip®7434, Scotch-

Grip® 4235,Mowilith® DM131, Mowilith® LT5 15, Mowilith®

DM137, Paraloid®B-72 y Primal® AC-33.

En relación a la transferenciade la imagende puntos, sibien, los
resultados obtenidos conlos adhesivosexperimentadosno han sido

satisfactorios, es necesario resaltarlos siguientesaspectos referidosal

conjuntode los resultados:

a) La hidrolizaciónprovocadasobre las cadenasmolecularesde

la gelatina que aglutinala imagen de puntos ha dado

resultadossatisfactorios.

Concretamente,si sobre un áreade imagende unporcentaje
de punto elevado, por ejemplo deun 90%, se desliza un

punzón conel fin de levantar laimagen,se observa que ésta se

desprende porel trazomarcado,sin que laimagenadyacente
seaarrastrada.

b) Sin embargo,en lo que respectaal procesode transferenciaen

sí, hay quedestacar:

La aplicación del adhesivo de transferencia sobre la

imagena transferir, proporcionapeores resultados quelos

obtenidosen los ensayos anteriores (Ensayos19 y 20),enel

sentidode queno se produce transferencia dela imagen.
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El comportamientoobservadopuedeatribuirsea unamayor
penetración deladhesivoa travésde la imagende puntos,
llegandohastael soporte.

Esta hipótesis se fundamentaen la fragmentaciónde las
cadenasde proteína provocada porsu hidrólisis parcial,
situación queaumentala porosidadde la imagen.

— Asimismo, la aplicación de cualquiera de los adhesivos
Transferencia

irregular sobre el área areintegrar, transfierela imagende manera
irregular.

Concretamente,las áreas deimagen son transferidasde
forma fragmentaday únicamentetiene lugarsobrela parte
más externa;esdecir, unavez realizadoel proceso,sobreel

soportedel FTT quedasin transferirla parte másinterna de
la imagen.

Este último efectopuede ser debido a una falta de unión
Falta de
cohesión entre las cadenasde gelatina parcialmente hidrolizada;

situación que perjudicala transferenciade todo el espesor
de la imagen.

Según lo anterior, parece necesario reforzarla unión entre
cadenas,a fin de que sea posible realizar latransferenciade todo el
espesor dela imagen.

No obstante, es importante señalar queeste refuerzo del
aglutinanteno debeser excesivamenteelevado,puesde lo contrario se
volvería ala situaciónplanteadaantesde la hidrolización.

Por otra parte, parece conveniente crear una adhesividad
diferenciadaentre laimagen de puntos a transferir yel soporte, de
manera que la primeradesarrolleuna unión adhesiva con lasuperficie

376



ANEXO

sobrela que se hace la transferencia y,al mismo tiempo,el soportede
éstano interfieraen la formaciónde dichaunión.

Ensayo22

Se aplica sobre la imagen de puntos, un adhesivo de
características tales que permita reforzar la unión entrelas cadenas
moleculares de lagelatina parcialmentehidrolizada que aglutinala
imagen,y además,queesteefecto se produzcaen todo su espesor.Con
estafinalidadse haensayadounadisolucióndegomaarábiga. Goma arábiga

Por otraparte,para evitar una excesiva penetración deladhesivo
detransferencia,a ladisoluciónde gomaarábigasele haadicionadoun
segundo componente, glicerina, cuya presencia provoca una

disminución de la interacciónde este adhesivocon la emulsión. La
presenciadeglicerinaaumentaal polaridadde la emulsióne intensifica
la participación deenlacespor puentes dehidrógeno222.A esterespecto,
señalar queel adhesivode transferencia se aplicaen un disolventede

baja polaridad(xileno) que presenta baja afinidad porlos materiales
polares.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos anteriores:
láminasdepoliéster de100 ji de espesor,de unformato de 7 x
10cm.

b) Emulsión:
Componentes-Dosificación:Igual que enel Ensayo 16: agua
(86,5%), gelatina(4,3%), sacarosa(3,3%), pigmento magenta

222 Recordar que la glicerina es un polialcohol, concretamente el 1,2,3 propanotriol

(CH
2OHCHOHCH2OH).
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(3%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato(0,4%),

tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
que en elEnsayo4.

c) Exposición: Al igual qué en el Ensayo 14, se realiza la
exposición atravésdel soporteemulsionadoen contactocon el
negativo tramado de distintos porcentajesde punto, y

colocando una lámina de color negromate que impida la
reflexiones indirectas de luz ultravioleta. El tiempo de
exposición esde 9 minutos,segúnsedeterminóen el Ensayo
16.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la mismaformaque enel Ensayo5: en unbañodeagua
a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual que enel Ensayo
8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen
posiciónvertical atemperaturay humedadambiente.

Gomaarábiga

+ glicerina

Paraloi~3-72

e) Transferencia:De forma análogaal ensayoanterior,sesomete
la imagende puntos a una hidrolizaciónenzimática;una vez
lavada yseca,seaplica sobrela imagenunasolución de goma
arábigaal 20% ala que seadicionaun 2% de glicerina. La
transferencia se realizamediante distintos ensayos, aplicando
diferentesconcentracionesdentrodel intervalo del 5 - 20% de
Paraloid®B-72 enxileno.

Se comprueba que laaplicaciónde la soluciónde gomaarábiga
es suficiente para reforzarla unión entrelas cadenas molecularesde
todo el espesorde la imagendepuntos.
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Sin embargo,en lo que respectaal procesode transferencia,los
resultados obtenidosno son adecuados.Al realizar la transferencia Resultados

mediantepresión-temperatura223,únicamente y deforma independiente negativos

es transferidoel adhesivode transferencia,y no la imagendepuntos.

El efectoobservadopodríaatribuirsea la baja afinidadexistente
entre la imagen de puntos -polar- y el disolvente del adhesivo de
transferencia-apolar-;esta situaciónimpide la formación de una unión

suficientementefuerteque haga posible latransferencia.

Ensayo23

Se realiza ensayosde transferenciautilizando como adhesivo Cera

ceramicrocristalina; las restanteetapasse mantienenigual que en el microcristalina

ensayoanterior.

a) Soporte: Se utiliza el mismo que en los ensayos.anteriores:
láminasdepoliésterde 100 ¡a de espesor,de un formatode 7 x
10cm.

b) Emulsión:
Componentes-Dosificación:Igual que enel Ensayo 16: agua
(86,5%),gelatina (4,3%),sacarosa(3,3%), pigmento magenta
(3%), fenol (0,2%), glicerina (2,2%), dicromato (0,4%),
tensoactivo(0,1%).

Emulsionado: Mediante nivelación de precisión de la
superficie emulsionada,siguiendo el mismo procedimiento
queen el Ensayo4.

223 La transferencia mediante presión-temperatura se ha llevado a cabo por medio de la utilización de

una espátula térmica de características semejantes a las usadas en restauración para realizar el sentado
del color.
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c) Exposición: Al igual que en el Ensayo 14, se realiza la
exposicióna travésdel soporteemulsionadoencontactocon el
negativo tramado de distintos porcentajesde punto, y
colocando una lámina de color negro mate que impida la
reflexiones indirectas de luz ultravioleta. El tiempo de
exposiciónes de 9minutos,deacuerdoal Ensayo16.

d) Procesado:Se revelael soporteemulsionadoy expuestoa la
luz de la misma formaque enel Ensayo5: en unbañode agua
a una temperaturade 450 C, con una agitación continua
durante10 minutos. Lavadoy secadoigual que enel Ensayo
8: lavado en aguacorrientedurante15 minutos, y secadoen
posiciónvertical atemperaturay humedadambiente.

Gomaarábiga20%
+ glicerina 2%

e) Transferencia: La preparación de la imagen para la
transferencia se realizade igual formaqueen el Ensayo22: se
sometela imagende puntos a una hidrolizaciónenzimáticay
unavez lavada yseca,se aplicasobrela imagenunasolución
de gomaarábiga al 20% a la que seadiciona un 2% de
glicerina. Se realizan distintos ensayosde transferencia
aplicando diferentes concentraciones(10 - 70%) de una
soluciónen caliente(500 C) de cera microcristalinaen xileno.

Los resultadosobtenidosllevana lassiguientesconclusiones:

Cera
microcristalina
50% enxileno

La aplicación de unasolución en caliente del50% de cera
microcristalina enxileno hacen posible una transparencia
óptima.

— Medianteuna ligerapresión,se puederealizarla transferencia
decualquier porcentaje de punto entodo suespesor.

— La transferencia dela imagen se limita exclusivamentea
aquellaszonasen las que esejercidala presión.
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Glosario de términos

A
Absorción selectiva.-Absorción desi-
gual, por parte de una superficie
coloreada, de las diferentes longitudes de
onda de la luz. La longitud de onda que
refleja hacia el ojo, da a la superficie su
color.

Abstracción cromática.- Técnica de
reintegración que se emplea cuando no se
puede reconstruir la imagen, a modo de
tinta neutral que recoge los colores
presentes en la obra.

Acromático.- Carente de color. Se dice
del blanco y el negro así como de los
grises resultantes de sus mezclas.

Aditiva, mezcla.-Llamada también suma
aditiva o síntesis aditiva, es el fenómeno
que se obtiene a partir de la mezcla de los
estímulos de los haces primarios de la luz
coloreada. Cuando los haces de luz de
diferentes colores se proyectan sobre una

superficie blanca, la luz reflejada es una
mezcla cuyo color se deriva de la suma de
los colores que tenían los haces de luz;
así, las luces roja, verde y azul,
proyectadas con igual intensidad,
producen juntas una luz “blanca. Al
mezclar las luces de color primarias roja,
verde y azul, en diversas proporciones, se
consigue una amplia variedad de colores.
El color resultante siempre es mas
luminoso que cualquiera de los colores
que se suman, debido a la adición de tres
haces de luz.

Agudeza visual (Poder de resolución del
ojo).- Capacidad del ojo para distinguir
dos objetos muy próximos; se expresa
mediante el ángulo visual que subtiende.
Depende de la longitud de onda utilizada,
de la iluminación del objeto, de la
estructura y comportamiento de la retina,
y de las ametropías. Al ojo humano
normal se le atribuye una agudeza visual
de un minuto sexagesimal.
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Anómalo tricroniático.- Defecto de
visión que afecta al color. Quienes
padecen esta anomalía forman una
muestra de color utilizando los tres
colores primarios en mezcla anormales.
Hay tres clases de anómalos tricromáticos
según la anomalía se presente en unos u
otros tipos de conos.

Área de punto.- Una imagen tramada
consiste en puntos separados por espacios
claros. El porcentaje de puntos se conoce
como “porcentaje del área de punto”.
Cuando el área tramada presenta un
disefio similar al de un tablero de ajedrez
el área de punto es del 50%.

Colores base.- Son los colores de una
serie, que pueden combinarse en un
proceso de mezcla cromática para obtener
una amplia gama de colores, pero sin que
dos de ellos juntos puedan producir un
tercero. En la mezcla sustractiva los
colores base son el magenta, el cian y el
amarillo; y en la mezcla aditiva las luces
roja, verde y azul. Estos colores también
se denominan colores primarios.

Color cálido.- Se dice en referencia a las
radiaciones del espectro luminoso que
presentan las máximas longitudes de
onda que producen una reacción subjetiva
como temperatura.

Asimilación, fenómeno.- Fenómeno de
percepción por el que el color de un área
es percibido como más próximo al color
adyacente que sí se viese de forma
aislada. Asimilación ocurre con estímulos
de fina estructura espacial. También se
conoce este fenómeno como efrcto de
d(fusiónBezold.

B
Bastones.- Una de las dos clases
principales de fotorreceptores que se
encuentran en el ojo humano. Son muy
sensibles a la luz pero no actúan en
niveles altos de iluminación.

Binarios, colores.- Se dice de los colores
que están formados por dos colores
primarios.

Bipolares, células.- Interneuronas
retinales que conectan los fotorreceptores
con las células ganglionares.

Bezold, efecto de difusión.-
asimilación,fenómeno.

Véase

c
dE.- Siglas
Internationale
Internacional
organización
míenda estándares y procedimientos para
ilumínacion.

de la Commission
d’Éclairage (Comisión

de Iluminación). Es una
internacional que reco-

Color dominante.-Es aquél que dentro
de una gama de color su presencia resulta
más destacada.

Color frío. - Los colores fríos se sitúan en
la parte del espectro correspondientes a
las longitudes de onda cortas, las más
cercanas al ultravioleta, identificándose
en la percepción visual con sensaciones
de temperatura opuestas a las de los
colores cálidos.

Colores luz.- Color de una luz
monocromática. Corresponde a los
colores que aparecen en el espectro de la
luz solar, y que van del rojo y a través del
naranja, amarillo, verde y azul hasta el
violeta.

Colores primarios.- Véase colores base.

Colorimetría.- Ciencia de medida del
color y su apariencia. La colorimetría
clásica trata principalmente con
igualación de color más que con la
apariencia del color como tal. Su objetivo
es desarrollar métodos para predecir
igualaciones perceptuales sobre las bases
de medidas fisicas.

Colorímetro.- Aparato que sirve para
especificar un color, cotejándolo con un
estímulo conocido que se puede
especificar cuantitativamente.
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Complementarios, colores.- Pares de
colores que, cuando se mezclan aditi-
vamente en forma de haces de luz,
producen un color acromático blanco.

Conos.- Unade las dos clases principales
de fotorreceptores que se encuentran en el
ojo humano. Los conos actúan a niveles
relativamente altos de luz y son
responsables de la visión del color. Hay
tres tipos de conos en el ojo humano, y
cada uno tiene una diferente sensibilidad
espectral.

Contraste.- Término que describe la
separación de tonos en un negativo o
copia. Una imagen obtenida fotográ-
ficamente que tenga tan sólo pequeños
aumentos de densidad de un tono a otro
para un incremento de exposición dado,
se considera de “bajo contraste”; otra que
presente grandes aumentos de densidad
para el mismo incremento en la
exposición se considera de “alto
contraste”.

Contrastesimultáneo.-Fenómeno porel
cual el color percibido de un área dentro
de una escena, tiende a tomar un tono
opuesto al del área que lo rodea. Así, un
tono gris sobre un fondo rojo tomará una
tonalidad verdosa. Este fenómeno puede
ejercer efectos perturbadores sobre la
valoración perceptual de los colores. El
contraste simultáneo es un efecto óptico.

Coordenadas cromáticas.- Coordenadas
que especifican la posición en un
diagrama cromático. Las coordenadas
cromáticas de un estímulo son obtenidas a
partir de losvalores triestímulo.

Cromático.- Que contiene color. Todos
los colores menos los colores neutrales
blanco, negro y grises, son cromáticos. La
palabra “color” en lenguaje ordinario es a
menudo usada para referirse exclusi-
vamente a los colores cromáticos.

Cuentahílos.- Pequeña lupa de gran
aumento, montada sobre un soporte. Sirve

para verificar la transferencia de la
imagen de los FTT, y controlar los
porcentajes de los elementos gráficos de
los diseños.

Cuerpos de color.- Son aquellos en los
que la sensación de color es generada por
los rayos lumínicos remitidos• o
transmitidos de forma selectiva por la
materia.

Curva caracteristica.- Representación
gráfica mediante una curva de la relación
o respuesta del material fotosensible .a
distintas cantidades de luz.

Curva de distribución espectral (de una
luz).- Representa en cada longitud de
onda del espectro visible, lapotencia de la
luz a esa longitud de onda respecto a la
potencia total.

Curva espectral de reflectancia o
transmitancia (de una superficie).-
Muestra la fracción de luz reflejada por
un material o transmitida a través de éste
en cada longitud de onda del espectro
visible.

D
Densidad.- Valor numérico del grado de
ennegrecimiento, o capacidad detenedora
de la luz, de una imagen fotográfica.

Densitómetro.- Instrumento para medir
densidades.

Deuteranopia.- Anomalía de la visión
del color. Resulta de la perdida de
tnción de los conos sensibles a las
longitudes de onda medias (verde).

Diagrama cromático.- Ordenación
convencional y sistemática del color
basada generalmente en los colores
primarios y sus adyacentes con sus
derivados hacia el color contiguo.

Difracción.- Dispersión de los rayos de
un haz de luz que se produce cuando el
mismo atraviesa orificios y ranuras de
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muy pequeño tamaño, o cuando incide en
los bordes de un cuerpo opaco.

E
Emulsión fotosensible.-Capa sensible a
la luz de un material fotosensible.

Equienergético, espectro.- Cuando las
longitudes de onda del espectro visible
estimulan simultáneamente y con la
misma intensidad el ojo humano.

Fondo tramado.- Diseño o modelo
preciso de puntos de bordes nítidos de un
tamaño porcentual específico, dispuestos
sobre un soporte o base flexible. Presenta
una imagen con los valores tonales
invertidos respecto a los del original. La
imagen es en blanco y negro.

Fotómetro.- Instrumento para medir la
intensidad de la luz y calcular los tiempos
de exposición necesarios.

Escotópica, visión.- Visión que tiene
lugar en niveles relativamente bajos de
luz, cuando la respuesta visual es
principalmente controlada por los
bastones.

Espectro o espectro visible.- Banda de
radiación electromagnética que
comprende un intervalo de longitudes de
onda de aproximadamente 400 a 700
nanómetros, correspondiente a la
sensibilidad del ojo humano.

Estímulos de color.- Son los rayos
luminicos portadores de información
objetivamente mensurable.

Estucado.- Operación, en restauración de
pinturas, que consiste en aplicar una capa
de preparación de yeso en las lagunas
existentes, con objeto de rellenar los
huecos de la preparación perdida, y hacer
de base para la reintegración cromática.

Exposición.- Cantidad de luz que actúa
sobre un material fotosensible. Es el
producto de la intensidad de la luz por el
tiempo durante el cual aquélla incide
sobre la emulsión.

F
FTT (Fondos Tramados Transfe-
ribles).- Soportes que contienen una
imagen positiva de puntos de una
densidad uniforme pero distintos
tamaños, en cada uno de los tres colores
base. Esta imagen de signos es
transferible a otro soporte.

Fotópica, vísion.-
relativamente altos
respuesta visual
controlada por los conos.

Visión bajo niveles
de luz, cuando la
es principalmente

Fotorreceptores.- Neuronas sensibles a
la luz. Los fotorreceptores interaccionan
con luz lo cual produce cambios en sus
propiedades eléctricas que son
transmitidas a otras neuronas. La retina
humana contiene dos clases básicas de
fotorreceptores: conos y bastones.

Fóvea.- Area central de la retina.
Contiene la más alta concentración de
fotorreceptores (conos solamente) y
corresponde al área de mayor resolución
de la visión.

G
Gama.- Tonos formados con la mezcla de
varios colores distintos.

Gamma.- Valor numérico asignado al
contraste de un material fotosensible.
Representa la inclinación de la porción
recta de su curva característica. El valor
gamma es numéricamente igual a la
tangente del ángulo que la porción recta
forma con el eje horizontal.

Ganglionares, células.- Son las células
que indirectamente reciben impulsos de
los fotorreceptores y envían su
información al cerebro.

Gestalt, teoría de la.- Teoría psicológica
que considera al hecho de consciencia
como forma o estructura total.
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Gradación.- Paso ordenado y uniforme
desde un tono a otro en una gama de
colores.

Grassmann, leyes de.- Son las leyes que
rigen los resultados de aditividad de color
en igualaciones experimentales. Así, si el
estimulo a es igual al estímulo h, y el
estímulo c es igual al estímulo d, entonces
la mezcla aditiva de a y c será igual a la
mezcla de b y d independientemente de la
composición espectral del estimulo.

H
Halo.- Falta de nitidez, a modo de
veladura, de una imagen fotográfica,
especialmente en las áreas más claras,
ocasionada por la luz no formadora de
imagen reflejada desde la superficie
posterior de la base y que incide en la
emulsión.

Hombro (de la curva característica).-
Parte superior de la curva característica
situada por encima de su p&ción recta.

1
Imprimación.- Capa de fondo que se
dispone sobre el soporte de una obra antes
de ser pintado, para darle más cuerpo,
hacerlo menos absorbente, más luminoso,
facilitando con ello un trabajo adecuado y
proporcionando mayor duración a los
cuadros.

L
Laguna.- Falta o zona perdida del
soporte, capa de preparación- o capa
pictórica, que presenta una obra de arte.

Lampara de seguridad.- Lámpara para
cuarto oscuro que proporciona luz de un
color que no afecta al material
fotosensible dentro de un margen de
tiempo razonable de exposición.

Láser.- Aparato que puede producir
descargas breves, pero intensas, de luz en
haces de rayos paralelos; la luz es
monocromática coherente, es decir, sus
ondas están “escalonadas” no como la de
la luz ordinaria.

Lineatura.- El número de líneas por
centímetro o por pulgada que existe en
una dirección determinada de un diseño
de signos repetitivos.

Longitud de onda.- Es la medida de las
ondas a través de las cuales la luz se
mueve en el espacio. Las medidas
distintas de longitudes de onda se ven
como colores diferentes.

Luces de color primarias.- Serie de
colores que pueden combinarse para
formar una amplia gama de colores
mediante mezcla aditiva. Las luces de
color primarias roja, verde y azul,
producen la gama más amplia de colores.
Cada una de estas luces primarias no
puede ser obtenida a partir de las otras
dos.

Luminancia.- Es el término técnico que
expresa la intensidad por unidad de área
de una ftiente luminosa. Se expresa en
candelas por metro cuadrado (cd/m2); esta
unidad es llamada a veces nitt

Luminosidad.- Es el atributo de una
sensación visual mediante la cual se
considera que una superficie transmite o
refleja difUsamente una mayoi o menor
proporción de la luz que incide en ella. Se
corresponde con la cantidad de gris que
hay en un color, es decir, su valor de
claridad cuando se le compara con el
negro, o su valor de oscuridad cuando se
le compara con el blanco. El equivalente
colorimétrico de la luminosidad es la
luminancia.

Luz “blanca”.- Físicamente está
integrada por luces monocromáticas de
longitudes de onda comprendidas entre
los límites de visibilidad sin solución de
continuidad, es decir, por todas las
longitudes de onda entre los límites
citados.

M.
Matiz.- Término que se utiliza para
definir a un color que se diferencia
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mínimamente de otro con una tonalidad
específica.

Medio tono, puntos de.- Diseño de
puntos que tienen densidad uniforme pero
distintos tamaños.

Metámeros, colores.- Son los colores
aparentemente iguales aunque las
mezclas luminicas que envían al ojo del
observador tienen diferentes compo-
siciones de longitud de onda. Si se
cambia el iluminante, un par metamérico
parecerá, por lo general, de color
diferente. Los colores metámeros son
también llamados condicionalmente
iguales.

Microespectrofotometría.- Técnica para
obtener mediciones de la absorción
espectral de una sola célula fotorre-
ceptora.

Monocromática, luz.- Es la formada por
radiaciones de una sola longitud de onda.

N
Nanómetro (nm).- Unidad de medida
más comúnmente utilizada para la
caracterización de las longitudes de onda
del espectro visible; corresponde a la
millonésima parte de un metro (mm =

pm).

Negativo tramado.- Véase fondo
tramado.

Newton, anillos de.- Efecto cromático
que puede producirse cuando las
superficies de unos cuerpos transparentes
encierran una delgada película de aire o
de otro medio transparente. Frecuen-
temente se presentan como sistemas de
estrechas franjas de colores allí donde el
cristal protector no está totalmente en
contacto con la superficie de una placa de
color, y se deben a la interferencia de la
luz reflejada por un lado de la película de
aire con la reflejada por el otro.

o
Óptica, mezcla.- Combinación de luces
de diferente color en el ojo, produciendo
la sensación de un nuevo color.

Original opaco.- Original para
reproducción que se examina con la luz
reflejada por su superficie.

Ortocromático.- Material sensible a la
región espectral verde, azul y ultravioleta.

P
Pasados
tramado.

Película
fotográfica
plástica
translúcida.

tramados.- Véase fondo

fotosensible.- Emulsión
extendida sobre una base

flexible transparente o

Pigmentarios, procesos.- Métodos para
obtener copias positivas basados en los
diversos cambios fisicos producidos por la
acción de la luz en unos coloides
sensibilizados.

Pigmentos fotosensibles.- Son los
pigmentos de los fotorreceptores, situados
en la retina, que cambian su estructura
cuando absorben un fotón. Este cambio en
respuesta a la luz es la primera etapa en
el proceso que permite a los fotorre-
ceptores producir una salida neural.

Poder resolutivo.- Capacidad de una
emulsión fotosensible de reproducir los
detalles más finos. Se suele expresar en
líneas por milímetro.

Porción recta (de la curva caracte-
rística).- Sección de la curva caracte-
rística que es prácticamente una línea
recta. Representa aquellas exposiciones
en las que el aumento de densidad es
proporcional al incremento en el loga-
ritmo de la exposición.

Positivo.- Imagen fotográfica obtenida,
por lo general, a partir de un negativo y
en la cual los tonos no están invertidos
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con respecto al original, como ocurre con
el negativo. Si el positivo es sobre una
base transparente suele llamarse
“diapositiva” o “transparencia”.

Potencia relativa.- Expresa la intensidad
de una luz, a menudo examinada por la
sensibilidad espectral del ojo, en cada
¡ongitud de onda del espectro visible.

Preparación, capa de.- Tiene la función
de unificar el aspecto de la superficie, y
facilitar la adhesión de la pintura al
soporte. Además, consigue un fondo
cromático adecuado para los efectos
perseguidos, y reduce los efectos de los
movimientos del soporte sobre la capa
pictórica. La preparación esta compuesta
de una carga y de un aglutinante.

Primarios, colores.- Véase co/ores base.

Procesado.- Nombre genérico dado a los
tratamientos que siguen a ¡a exposición
del material fotosensible.

Procesos opuestos, teoría de.- Teoría de
la visión de los colores, propuesta durante
el siglo XIX por el filósofo y psicólogo
alemán Ewald Hering. Esta teoría
considera que la apariencia del color es el
resultado del registro de la información
de salida de los fotorreceptores en tres
procesos o canales; dos canales
cromáticos opuestos (amarillo-azul y rojo-
verde), y un canal acromático (blanco-
negro).

Protanopia.- Anomalía de la visión del
color. Resulta de la perdida de fUnción de
los conos sensibles a las longitudes de
onda largas (rojo).

Pureza.- Es el equivalente colorimétrico
de la saturación. Apariencia de un color
no mezclado con acromáticos ni con
complementarios.

R
Radiación actínica.- Radiación luminosa
capaz de producir una transformación
química en una emulsión fotosensible.

Reflectancia.- Capacidad fisica de un
material para reflejar la luz que recibe.

Reintegración.- Acción o efecto de
reintegrar o restituir una parte perdida.
Técnica de restauración que permite
integrar estéticamente una obra
completando sus pérdidas, ya sean de
soporte, de decoración o de policromía.
Con independencia del criterio estético
seleccionado, se limita exclusivamente a
las lagunas existentes en la pieza, y se
realiza con materiales inocuos, reversibles
y reconocibles con respecto al original.

Remisión.- Dicese de los rayos de luz
cuando son reflejados por la materia.

Rendimiento cromático.- Término que
relaciona la apariencia cromática
provocada por una fUente de iluminación
sobre un objeto, respecto a la obtenida
con una fUente de iluminación patrón.

Retine.- Capa interna del fondo del ojo
que contiene los fotorreceptores y
neuronas asociadas.

Rigattino.- Nombre italiano de la técnica
de reintegración por medio de rayado.

s
Saturación.- Término empleado para
describir la fUerza o intensidad de una
tonalidad. Se emplea para definir la
pureza cromática de un color o la
cualidad que le distingue de un color
grisáceo.

Selección cromática.- Técnica de
reintegración que consiste en reconstruir
la imagen y la grafia con colores puros
seleccionados, descomponiendo el color a
reintegrar.

Sensibilidad espectral (de un fotorre-
ceptor).- Es la sensibilidad de un
fotorreceptor a cada longitud de onda del
espectro visible. Diferentes tipos de
fotorreceptores tienen diferentes sensi-
bilidades espectrales.
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que extiende
a la que es
aumenta su

Sensibilizador.- Sustancia que hace
otra reaccionar con la luz, o
el intervalo de radiaciones
sensible una emulsión, o
sensibilidad.

Sensitometría.- La ciencia de medir la
sensibilidad y otras características de los
materiales fotográficos.

Serigrafía.- Sistema de impresión a
través de una pantalla o tamiz de seda.
Actualmente se emplean fibras sintéticas
o metálicas. Admite una gran variedad de
tintas y de soportes para su aplicación.

Sólido o espacío de color.- Figuras o
cuerpos geométricos que permiten la
distribución sistemática imaginaria de los
colores en tres dimensiones, correspon-
dientes a la luminosidad, saturación y
tonalidad.

Sustractiva, mezcla.- Llamada también
suma sustractiva o síntesis sustractiva. El
color resulta de la sustracción simultánea
o sucesiva de diversos colores de la luz
que pasan a través de la combinación de
filtros transparentes de colores. Así, el
color amarillo absorbe la longitud de
onda de la luz incidente correspondiente a
la porción de luz azul, el color magenta
absorbe la porción luz verde y el color
cian absorbe la luz roja. El resultado es
diametralmente opuesto a la mezcla
aditiva.

T
Talán (de la curva característica).-
Fragmento de la curva característica que
está debajo de la porción recta.
Representa el área mínima de exposición
útil.

Temperatura de color.- Es la
identificación de la distribución espectral
de la radiación visible emitida por un
cuerpo negro mediante su temperatura
absoluta.

a Tonalidad (Tono).- Atributo de la
sensación visual de un color, según el
cual se le distingue de otro y da nombre al
mismo, como: azul, amarillo, rojo etc.
Las diferencias de tono depende de las
variaciones en las longitudes de onda de
la luz que incide en el ojo. Físicamente la
tonalidad se determina por la longitud de
onda dominante.

Tono continuo.- Estructura óptica de una
imagen en la que las variaciones tonales
se producen por diferencias de densidad
en solución de continuidad, como las que
se observan en una fotografia.

Trama de contacto.- Disefio de puntos
esfUmados sobre base de película. Esta
trama de medio tono se usa en contacto
directo con la película para obtener una
reproducción tramada.

Transmitancia.- Referente a un material
transparente es la fracción o porcentaje de
la luz incidente que pasa completamente
a través del material.

Tratteggio.- Denominación
también llamada rigaltino, de
reintegración por medio de un
rayado.

italiana,
un tipo de
sistema de

Tricromática, visión.- La información
del color es transferida a través de tres
canales independientes. La visión
humana del color es tricromática,
derivada de los tres tipos diferentes de
conos.

Tritanopia.- Anomalía de la visión del
color. Resulta de la perdida de fUnción de
los conos sensibles a las longitudes de
onda cortas (azules). La tritanopia es
mucho menos común que la protanopia o
deuteranopia.

y
Valores triestimulo.- Para un conjunto
de tres colores primarios, los valores
triestímulo corresponde a la cantidad de
los mismos que es necesaria para igualar
un estímulo.
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Velado.- Producción de velo
material fotosensible.

en un

Veladura.- Aplicación de la pintura en
transparencias a través de la cual se
matiza o varía la luz del tono aplicado
primeramente.

Velo.- Tenue depósito de densidad en
todo el área de la imagen. Por lo general,
es causado por luz no formadora de
imagen que llega a la emulsión sensible.

Y

Helmholtz, según la cual nuestra
valoración del color está basada en el
fúncionamiento de solamente tres clases
de receptores en el ojo. La teoría se
basaba en el hecho experimental de que la
visión es tricromática. Sugiere que los
tres tipos de fotorreceptores tienen su
máximo de sensibilidad en las zonas roja,
verde y azul del espectro. La información
combinada procedente de los tres tipos de
receptores en cada parte de la retina
permite establecer la valoración de un
color.

Young - Helmholtz, teoría de.- Teoría
propuesta por Thomas Young a principios
del siglo XIX, elaborada por H. L. F. van
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