
2 Preparación de paramentos

2.1 El revoque, soporte del estucado

Si se deseara hacer una breve reseña histórica de la técnica del revoque, entendido como la aplicación
de unas capas de mortero sobre un paramento, bastaría simplemente con estudiar los estucos a partir de
Roma. Aquel estuco, que ahora se estudiará relacionado con el revoque, se ha de entender (de hecho era
así) formado por dos cuerpos de muy distinto grosor, material e incluso ejecución. El uno, y previo, es
el revoque, y el otro, y último, es el estucado.

Vitruvio, cuando anuncia en su libro sexto el contenido básico del libro séptimo, dice: «trataré de los
enlucidos gracias a los cuales se conservarán y embellecerán al mismo tiempo los edificios»; cierta-
mente, está indicando las funciones de cada uno de los cuerpos o partes. Por ejemplo, cuando dice que
tratará de los enlucidos, se está refiriendo, evidentemente, a los revestimientos continuos hechos con
mortero o pasta.

Justamente en aquella época, no antes, en que la técnica toma conciencia de sí misma, se puede consi-
derar el principio del revoque como soporte del estuco. Hay suficientes razones que testimonian en
favor de la utilización del mortero de cal en el recubrimiento de paredes. Una de ellas, de peso, viene
dada por los propios escritos del arquitecto romano, que en el séptimo libro hace referencia a la «mace-
ración o proceso de apagado de la cal para los enlucidos» y, en el apartado siguiente, «de la disposición
de las bóvedas y de la mampostería y de los enlucidos». También en el séptimo libro explica mejor las
peculiaridades de la puesta en obra y da indicación expresa del primer revestimiento, que está formado
por tres capas de mortero de cal y arena, siendo la siguiente el estuco, del que también dice que se fun-
damenta en la aplicación de tres capas de mortero de grano fino de mármol.

Otras razones, más tangibles, que se pueden contemplar hoy en día son los restos de la arquitectura
romana, donde se encuentran vestigios de paramentos estucados, y por tanto revocados, formando un
solo cuerpo, como en el caso del Panteón de Roma, donde el testimonio está a la vista, aunque nada
indica cómo fue la ejecución y solamente por deducción se consiguen establecer los materiales, la dosis
y puesta en obra.

No siempre el revoque fue el elemento intermedio entre la pared y el estuco, no siempre se le confía esta
misión, que aunque efectiva y necesaria, no era un técnica común. Más adelante, el revoque va recupe-
rando su función de acabado, y entonces se convierte en un trabajo completo. Para llegar a esta considera-
ción, ha tenido que trascurrir la Edad Media, momento desde el que el estuco apenas se utiliza como sis-
tema constructivo de acabados; y sin embargo, el revoque como trabajo complementario es necesario.
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Se debe analizar y estudiar algo más de este largo período, hasta lo que se podría denominar época
preindustrial, para tener una perspectiva histórica de la evolución de los sistemas de revoque. La verdad
es que no importa tanto la evolución en sí como el concepto artesanal del trabajo. En la época preindus-
trial, la construcción se basa aún, al menos en la mayoría de casos, en las directrices de la casa gótica, es
decir: ventanas pequeñas, fachadas lisas o con poca ornamentación, así como, en líneas generales, en el
esquema constructivo con fundamentos de argamasa o mortero de cal y cemento romano, más adelante
cemento natural o lento, paredes de fábrica de ladrillo o pared de mampostería sencilla, techos con
bóvedas en algunas ocasiones, y con entramado de biguetas de madera y bovedillas la mayoría de las
veces, cubierta plana o terrado y cubierta inclinada con teja, indistintamente, y los acabados con reves-
timientos continuos de pasta de yeso o de mortero de cal, según se trataba de un interior o de un exte-
rior. En algunos casos, en pocos, el acabado era un estuco.

La obra civil la llevaban a cabo, sin duda, los mismos artesanos, y es presumible que no fuese necesaria
la intervención ni la presencia del arquitecto. Esto implicaba que la arquitectura, y por tanto la cons-
trucción, se limitara a cumplir unos modelos mínimos de habilidad según el esquema vigente de la casa
gótica. En el aspecto constructivo, ajustado únicamente a los revestimientos, difícilmente se puede
aportar información, cosa perfectamente comprensible, dado el estancamiento arquitectónico existente
en la construcción de viviendas.

A pesar de esto, la puesta en obra del revestimiento se hacía con un cuidado extremo. Hay que recordar
que el artesano había sido aprendiz con anterioridad, y que, para llegar a oficial y después a maestro,
pasaba por un período de aprendizaje.

Este hecho, insólito hoy día en la mayoría de los ramos de la industria, garantiza una continuidad en la
forma de ejecución de un trabajo y una mejora constante, tanto de los conocimientos de los materiales
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Fig. 2.1 Estuco pintado
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empleados como, sobre todo, del proceso de ejecución, donde inevitablemente surgían aportaciones
subjetivas de los diferentes maestros a lo largo del tiempo y en beneficio del oficio. Es por ello que
conocían la adherencia, el endurecimiento del mortero, las dosificaciones más adecuadas para cada
situación y tipos de paramento, y las precauciones al preparar el soporte, además de cómo debía ser
dependiendo del caso. Todo desde un conocimiento más práctico que teórico.

Al acercarse el siglo XVII, el revestimiento cada vez se utiliza más, tanto como sistema de acabado
como de protección, y desde entonces se escribe cada vez más sobre las características y funciones del
sistema, hasta llegar a la actualidad, en que lo poco que se sabe de esta técnica se sabe más por lo que se
lee que por lo que se ha visto. Es necesario, en todo caso, analizarla más atentamente, para distinguir
más si cabe lo que es un revoque y lo que es un estucado. En principio, se ha de constatar que un revo-
que pintado encima no es un estucado; a partir de ahí muchas más diferencias separan los dos sistemas
y técnicas.

Con respecto a los nombres que el sistema utiliza en Cataluña y a las confusas diferencias con el resto
del Estado, no se pueden aportar razones firmes para unificar la terminología existente. Si bien los
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resultados finales son los mismos o muy parecidos, es evidente que se pueden alcanzar por métodos que
difieren de un lugar a otro y que evidencian, todos ellos, características artesanas suficientemente inte-
resantes para que las estudiemos y conozcamos, al menos los datos más relevantes de los que podamos
extraer consecuencias.

En realidad, lo que se pretende es significar que, detrás de cada palabra, hay un proceso, una técnica
necesaria y efectiva. Así pues, he aquí los siguientes.

2.2 El enfoscado

Consiste en aplicar una primera capa de mortero sobre el paramento, una vez está preparado y en condi-
ciones. El mortero es, tiene que ser, un poco más resistente, es decir, más rico en aglomerante y con un
granulado más grueso de lo habitual. La aplicación se hace con lanzamiento de paleta (no es concebible
hacerlo de otra manera). En principio, este enfoscado queda justificado porque sirve para regularizar el
paramento, y lo cierto es que, sin esta regularización previa, se incurriría en un exceso de grosor difícil
de mantener adherido a la pared a causa de su propio peso.

Todos los tratados y autores están de acuerdo con esta primera capa y con la misión que tiene, sea cual
sea el nombre que se le quiera dar. Fuera de Cataluña toma el nombre de enfoscado. También coinciden
en el volumen de granulado y en la calidad del material. Lo que no queda claro en la bibliografía con-
sultada, nacional y extranjera, es la forma de su puesta en obra.

Aquellos operarios que se sienten todavía artesanos, hoy gente mayor (incluso alguno de ellos, más
abuelo, se siente maestro de obras), comentan que el enfoscado posibilita la llanura de la superficie,
pero que también ofrece otro servicio importante, el de una mejor fijación entre el soporte y la capa de
mortero, si se hace mediante lanzamiento de paleta y con fuerza e intención. Si es así, se consigue
(podemos estar completamente seguros) no sólo la adherencia propia e instantánea de la capa aplicada,
que se produce con el contacto de mortero-soporte cuando este absorbe el agua del mortero que produce
un falso fraguado para que no se desprenda desde el inicio, sino una adherencia subsidiaria mediante el
lanzamiento, ya que el material penetra y se adapta a todas las rugosidades y juntas que pueda tener el
paramento. Además, este lanzamiento mediante la herramienta provoca la aparición de granos de arena
y deja una textura altamente rugosa, apropiada para recibir la segunda capa o revoque en óptimas con-
diciones para conseguir la fijación entre las dos capas.

Por lo tanto, hacer un enfoscado mediante la aplicación de un mortero con la llana es perder posibili-
dades de mejorar la adherencia en el sistema. Es conveniente tener en cuenta, si acaso, y exigir el 
lanzamiento con paleta. El nombre, según estos ilustres albañiles, se relaciona con la acción de salpi-
car, aunque parece que la capa previa en cuestión es necesaria en todos los trabajos de revestimiento
con mortero, y que algunas veces servirá de manera principal para enfoscar paramentos y otras para
formalizar una capa de adherencia entre soporte y revoque, sobre todo en aquellos paramentos lisos en
que sobresalen los moldes de los elementos de hormigón armado. Afortunadamente para el revesti-
miento, nunca se tratará de grandes superficies, si se tiene la intención expresa de manifestar el mate-
rial estructural.
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2.3 El revoque

Es el revestimiento de mortero que formaliza la segunda capa y que da nombre a la técnica. En condi-
ciones normales, se aplica sobre el enfoscado, una vez ha fraguado éste o está suficientemente duro para
soportar el revoque (lo que puede darse a las 24 horas); los operarios dicen que está preparado al día
siguiente (que puede significar 12 horas), pero cabe decir que, si el mortero fuera de cemento, los lapsos
de tiempo serían más cortos. El grosor de la capa es constante y oscila entre los 8-10 mm; a continua-
ción se hace el trabajo complementario, que es el fratasado.
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Fig. 2.5 Trazado de maestras

Fig. 2.4 Revoque en su aplicación con la llana
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2.3.1 El fratasado

No es un sistema en sí ni una técnica de revestimiento, es el tratamiento que da al revoque su estado
final. Un revoque en exteriores y que reciba el acabado, ya sea pintado, estucado o esgrafiado, siempre
ha de ser fratasado. De esta manera, la superficie queda uniformemente regularizada; por tanto, se cons-
tituye en soporte para el acabado posterior, del mismo material, de igual textura; en consecuencia, la
adherencia del acabado o tercera capa, como también su tono o color, no se alteran en toda la superficie. 

Además, si el revoque se hace correctamente, aporta una mejora en todos los sentidos: se ejerce una
presión relativa sobre el grueso del revoque, intentando compactarlo, comprimiéndolo con el fratás
mediante gestos circulares, al tiempo que se moja con un pincel de esparto (evitando, sin embargo, que
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la presión de la herramienta altere la cohesión de las capas o se formen manchas), al afluir a la superfi-
cie una lechada de cal-agua o cemento-agua, según el caso, que enriquece con una fina película los gra-
nos de arena (consecuencia de humedecer con el pincel). Los granos superficiales nunca quedan sin el
envoltorio de lechada, lo cual se puede considerar como una pequeña ayuda para la impermeabilización
de la superficie, al corregir las pequeñas irregularidades superficiales del revoque.
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Fig. 2.8 Revoque. Regleado en interiores

Fig. 2.7 Preparación de la mojada. Regleado entre maestras
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Fig. 2.10 Fratasado muy trabajado

Fig. 2.9 Revoque fratasado
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2.3.2 El enlucido

El enlucido con cal constiuía, no hace tanto, el acabado más frecuente y económico de los revestimien-
tos de paredes de fachadas traseras, así como de patios y patios de luces. Forma parte de las técnicas de
acabado de la tercera capa de los revestimientos en pasta. Se aplica sobre el revoque, una vez se ha fra-
tasado y ha cogido, es decir, mientras fragua o poco después, y se realiza con llana, con paleta de enlu-
cir o con paletín, según el caso, intentando que de las dos manos o pequeñas capas de cal que se aplican,
la primera penetre suficientemente en las rugosidades uniformes del fratasado y participe de él, dejando
para la segunda mano de cal una aplicación más cuidadosa y complementaria a la anterior. De todas for-
mas, el grosor total no supera el medio milímetro, cuando el trabajo se realiza correctamente.

El hecho de que después del acabado se noten los granos de arena no quiere decir que se haya hecho
mal el trabajo, pues van desapareciendo de la vista a medida que la cal se va secando y recobrando su
blancura.
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3 Los materiales: la cal, la arena, el mortero y los pigmentos

3.1 La cal

La elaboración de la cal se remonta a épocas antiguas, pero, como es un material con muchas propieda-
des y facetas, aún hoy no se ha dejado de fabricar, ni se dejará de hacerlo. Es útil en la construcción para
hacer argamasa, morteros de calidad y pinturas; en la industria y en la química para fabricar papel,
vidrio, etc.; en la agricultura para hacer fertilizantes, y en la sanidad para los tratamientos de aguas
duras, etc. La cal (CaO) es el conglomerante por excelencia en la confección de los morteros para estu-
cos y para esgrafiados, dadas sus características esenciales, como la lentitud del fraguado, que posibilita
la preparación del mortero, pues alcanza un grado de resistencia aceptable para sus fines y un endureci-
miento progresivo notable. Y es apreciado, por encima de todo, su color blanco intenso, que permite
conseguir otras tonalidades sin demasiados preparativos y sin alterar mucho el color.

Se obtiene cal en pasta, Ca (OH)2 o hidróxido de calcio, una vez se ha producido el proceso de apagar la
cal viva o cal de terrón. Las diferentes reacciones que experimenta, desde la transformación de la piedra
calcárea hasta convertirse otra vez en material casi pétreo, son las siguientes:

a) La piedra calcárea, que se encuentra en abundancia y que pasa al proceso de calcinación, es decir:

CO3Ca  +  calor  =  CaO  +  CO2

b) Para conseguir la cal en pasta, se procede a apagar los terrones, sin esperar demasiado tiempo, intro-
duciéndolos en una balsa de agua, en cantidad controlada. La reacción química se produce de
acuerdo con:

Ca O  +  H2O  =  CO2 +  calor

La cal en pasta se deja en reposo el tiempo necesario para que se depositen en el fondo de la balsa
partículas y substancias. El resto de la pasta será denominada cal grasa.

c) Finalmente se convertirá en piedra una vez forme parte del mortero, conjuntamente con la arena,
siguiendo el proceso de carbonatación, que ha de iniciarse y culminar en la obra, es decir:

Ca(OH)2 +  CO2 =  CO3Ca

CO3Ca carbonato de calcio (piedra calcárea)
Ca(OH)2 hidróxido de calcio (cal en pasta)
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CaO óxido de calcio (cal viva)
CO2 anhídrido carbónico 
H2O agua

Cuando entre a formar parte del mortero, es conveniente que la cal en pasta haya reposado como
mínimo dos meses. Decía Vitruvio que «estará en perfectas condiciones si se ha tenido en maceración
durante mucho tiempo antes de emplearla»; por otro lado, Rondelet comenta: «la cal se deja reposar
durante cuatro o cinco meses, y algunas veces aún más, porque cuanto más tiempo haga que se está
ablandando mejor será para el estuco». Tanto el uno como el otro insisten en el hecho de que para con-
seguir el punto de utilización ha de reposar un largo período de tiempo, pero precisamente durante el
reposo, si no se toman precauciones, la pasta pierde agua por evaporación por el hecho de estar en con-
tacto con el anhídrido carbónico que contiene el aire.

K. Bastian aseguraba que «cuanto más dura el reposo de la cal, más garantías hay de que se apaguen
todas las partículas; para revestimientos, no menos de 6 a 8 semanas». Esto es ciertamente lo que se
busca con el reposo, y también que, por peso, aquellas que no se apaguen o cualquier otra sustancia
extraña se depositen en el fondo. Cuando la cal es para morteros de traba, el tiempo de reposo es menor,
posiblemente porque el riesgo de una expansión de partículas, al apagarse en obra, no ocasiona un
movimiento capaz de alterar una fábrica de ladrillo, pero sí que puede ocasionarlo en un revoque o
estuco.

Para el uso exclusivo en estucos y esgrafiados, la cal grasa se pasará por un cedazo de 0,5 mm de aber-
tura y se depositará en lugares que se puedan tapar con sacos o lonas, si conviene, para evitar por todos
los medios el contacto directo con el aire. Desde la óptica de la normativa que garantiza la calidad de la
cal en estos revestimientos, hay que identificar los nombres y tipos que se le dan, que son los siguientes:
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Su composición química es:

90% de CaO + MgO..................Óxido de calcio o magnesio

5% de CO2 ...............................Anhídrido carbónico

La finura de la cal apagada es:

residuos de 5% en cedazo 0,2 (UNE 7050)

residuos de 10% en cedazo 0,08 (UNE 7050)

3.2 La arena

Aunque se trata de un material inerte, la arena adquiere una gran importancia, pues se le asigna la fun-
ción estabilizadora dimensional del mortero de cal, que frena los movimientos de retracción propios del
aglomerante, así como la de constituirse en el cuerpo o armazón de éste. En verdad, cuando se produce
la retracción del aglomerante, surgen unas microfisuras que quedan interrumpidas al encontrar el grano
de arena. Por otro lado, en el proceso de carbonatación de la cal, ésta se endurece a la vez que envuelve
el grano, ya de por sí resistente, y de esta manera los dos encajan entre sí.

Por lo tanto, no es del todo cierto que, como material inerte, sea nula su influencia en el endureci-
miento; primero, porque aparentemente está confinado entre la película de cal, desde donde no actúa,
pero a medida que la cal toma consistencia pétrea, la arena va perdiendo la función de relleno y se va
convirtiendo en material colaborador en la resistencia al desgaste y a golpes, transforma el conjunto y
se forma un nuevo material. La demostración se halla al realizar un examen cuidadoso y, si es necesa-
rio, una prueba con un trozo de mortero adherido al soporte y, por lo tanto, viejo.
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NOMBRE DESCRIPCIÓN

Cal viva o de terrón La que sale del horno, una vez
cocida (óxido de calcio).

Cal apagada o cal matada Es resultado de la hidratación
de la cal viva.

Cal extinguida o cal fundida Igual que la anterior.

Cal en pasta o cal grasa Es la que se utiliza en la 
construcción (hidróxido de calcio).

Cal en polvo Igual que la anterior, pero en
construcción.

Cal en leña Es considerada la mejor, pues
su cocción se ha producido con leña.

Cal aérea I Todas las anteriores que 
se endurecen con el aire.
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La mejor arena para esgrafiados y estucados es la obtenida de la tributación expresa de la piedra, sobre
todo del mármol, preferentemente blanco, para alterar lo menos posible el color del mortero. Por
supuesto, se utilizan arenas de un determinado color, como la que utilizan en Castilla y otros lugares, y
en tal caso no hay razón para emplear mármol blanco para alcanzar el tono que ya poseen. Cuando la
arena coloreada se presenta limpia y de color uniforme e inalterable (lo cual no sucede siempre), en esas
localidades consiguen unos estucados dignos de verse. Asimismo, se obtienen aremas de formas angu-
losas, beneficiosas para el mortero, a través de la trituración de vidrios o de piezas de cerámica (ladri-
llos, tejas, etc.); la de vidrio normalmente es comparable con el mármol, pues no altera los colores, y la
de cerámica con el color específico de este material.

Según la forma de triturar, se puede llegar a finuras de grano inferiores a 1 mm, así como también a una
variación controlada de volúmenes cuando la trituración es automatizada, variación de grano que en
algunos aspectos favorece el comportamiento del estuco, principalmente en la primera o primeras
capas.
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Fig. 3.2 Granulado de diversos colores
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Los diferentes volúmenes y granos de arena, tanto para esgrafiados como para estucados, son:

Normalmente, en revestimientos en pasta no se suele superar el grosor de 3 mm.

3.3 El mortero

Es cierto que toda mezcla de cal, arena y agua en unas proporciones estudiadas toma el nombre de mor-
tero, y que, como material de contrucción, tiene unas aplicaciones específicas, una de las cuales es
hacer revestimientos continuos en las diferentes versiones de revoques, estucos y esgrafiados. Concre-
tando la cuestión en los dos últimos, se puede utilizar indistintamente, y así lo hacen algunos autores
bajo la denominación de mortero o pasta. Naturalemente, para el experto ambas palabras tienen signifi-
cados diferentes: en el mortero la arena es un grano que va de 1 a 3 mm; por el contrario, en la pasta el
grano ya es polvo en un volumen muy por debajo de 1 mm, lo cual se acerca a la mezcla propia de un
aglomerante en polvo con agua, como es el caso de yeso y agua.
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NOMBRE TAMAÑO DEL GRANO (MM) PASO POR CEDAZO

Polvo de grano menor 0,5 185

Arena fina de 0,5 a 1 110

Arena mediana de 1 a 1,5 75

Arena gruesa de 1,6 a 2 45

Gravilla de 2 a 4 30

Fig. 3.3 Estuco con arena coloreada
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Tanto el mortero como la pasta han de cumplir un mínimo de exigencias para alcanzar la mínima cali-
dad exigible. Como son:

a) La consistencia se ha de ajustar al tipo de capa y a la textura del revestimiento que se trate; frecuen-
temente es la plástica. Pero el operario estucador será quien le dará el punto indóneo.

b) La docilidad será la adecuada al sistema de ejecución. Igual que en el caso anterior, se trata de una
característica que fijará el ejecutor.

c) El mortero endurecido ha de ser resistente para sus fines, frente a acciones mecánicas, golpes, arran-
ques.

d) Ha de tener durabilidad por sí mismo y no reaccionar negativamente en el proceso de reconstrucción
química.

El mortero o la pasta, obviamente, se preparan con antelación, una vez determinada la cantidad total
que se prevé necesaria, con el fin de no alterar la composición, lo cual daría lugar a cambios de tonali-
dad, ni los colores definitivos escogidos de una serie de muestras hechas allí mismo. Así pues, en el
taller o local adecuados el estucador prepara las proporciones ideales de cal, arena de mármol y pig-
mento en relación con el tipo de estuco y color escogido hasta completar la cantidad de pasta, que ha de
ser un poco superior a la que calcula necesaria para el revestimiento que desea realizar.

El hecho de trabajar con cal grasa permite hacer la pasta sin problemas de fraguado ni carbonatación
inicial, que se tendrá cuidado de evitar depositando la pasta hecha en botes de madera o bidones de lata,
tapados apropiadamente a fin de mantener la humedad y consistencia ideal. En estas condiciones, la
pasta se puede mantener unos días, los necesarios para preparar y realizar el trabajo.
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Fig. 3.4 Revoque con arena de grano grueso lanzado por el albañil
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La confección de la pasta en el taller implica no sólo disponer de los materiales que la forman según el
tipo de esgrafiado o estucado que se desee realizar, según su textura y color, sino también la necesidad
de otros ingredientes para elaborar el mortero idóneo de cada una de las capas que requiere el trabajo.
Así pues, se dispondrá de cal grasa de buena calidad, ampliamente reposada (unos dos meses) y pasada
por el cedazo, a la que se añade una cantidad de agua para mezclar bien hasta formar una lechada. A
continuación se incorpora el colorante, diluido previamente en agua si es terroso o en polvo, y se mez-
cla hasta conseguir un producto homogéneo; finalmente, se añade la arena y se hace un buen batido
para conseguir un mortero isótropo.

En relación a las proporciones, hay que tener en cuenta lo que nos indica el profesor K. Lade en refe-
rencia a que «si la superficie para revestir es muy grande y la preparación del mortero se ha de realizar
varias veces, se pesará todo, la cal, la arena y el colorante que entran en la mezcla, para conseguir
homogeneidad en la misma». Al margen de estos casos, las dosis de los materiales no necesariamente
tienen una correlación con el tipo de estuco, el lugar y el soporte como para determinar unas fijas.

Hay autores y libros de texto que difieren en este punto, pero, en cantidades pequeñas, las proporciones
son similares para una misma faena. Son los propios estucadores los que nos lo indican, y lo justifican
por el hecho de que las dosis pueden variar en función de la localidad y de su microclima. Las diferen-
cias son, asimismo, poco importantes con respecto a la forma en que cada cual hace su trabajo y al tipo
de color y tono que utiliza.

3.4 Los pigmentos

Al estudiar el estuco aplicado a fachadas de calle tendremos ocasión de profundizar más sobre el color,
ya que es en el estuco donde tiene verdadero interés su elección, más que en el esgrafiado, donde el
contraste entre dos colores es lo que más preocupa, por la necesidad de destacar el motivo o dibujo,
única asunto que en principio cabe atender. Hay que insistir en que la inquietud que suscita un esgra-
fiado está más en escoger el tema que le convendrá a la composición de la fachada que en escoger el
color en sí; primero porque el tono no salva ni empeora nada y segundo porque lo único que se pide es
un contraste armonioso que defina y perfile suficientemente su forma. Hay que pensar también que no
hay demasiada variedad de colores para escoger entre los que perduran en el exterior.

El recurso que tiene el estuco para convertirse en un acabado digno se basa en estudiar la posibilidad
que ofrece el sistema en cuanto a texturas, a fin de adecuarse a su entorno. Para que esto sea posible, el
color ha de ser necesariamente una parte a tener en cuenta, como tendremos ocasión de comentar.

En el estuco existe la posibilidad de hacer un pintado superficial en lugar de mezclar el color con la pasta,
aunque no es habitual; sin embargo, hay algunos tipos de acabado en que es muy adecuado, como en la
imitación de ladrillo macizo o de mármol en el estuco en caliente, etc., lo que posibilita una variación de
colores más amplia, probablemente porque el peligro de que éstos reaccionen con la misma cal es escaso.
En el esgrafiado, evidentemente, esto no ocurre, ya que al tener que rascar para que se defina el dibujo, a la
vez va apareciendo la capa de fondo con un color diferente, y ésta es precisamente la esencia del sistema.

En el caso anterior, la pintura apenas queda alterada por el mortero, ya que se aplica encima y parece
casi pintura al fresco. Sin embargo, en el esgrafiado el color puede ser incompatible con los alcalinos, y
por tanto quedar afectado. De ahí que la escala cromática se reduzca notablemente, siendo el ocre, el
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rojo y el negro los colores más convenientes. Con cualquiera de ellos, sin rebajar el tono ni la intensidad
como color de fondo, contrapuesto con el mismo color rebajado o aclarado con blanco en la capa super-
ficial, se alcanza el contraste suficiente para destacar el dibujo. Ni que decir tiene que entre el blanco y
el negro se produce el máximo efecto, quedando el dibujo, definido por líneas o por superficies, total-
mente expresado, aunque muy poco coloreado.

Aclarado el punto anterior, cabe decir que los colores y tonos que se estudian los proporcionan los pig-
mentos de origen mineral, que son productos polvorientos que se encuentran directamente en la natura-
leza, o bien, se obtienen artificialmente por manipulación de determinadas materias. Los que tienen
aplicación en el estuco y en el esgrafiado son, como se ha dicho, pocos y seleccionados, y reúnen unas
propiedades por las cuales son estables y permanentes sin alterar el proceso de fraguado y endureci-
miento del mortero.

Cuando se trate de un pigmento de procedencia desconocida, se habrá de someter a unas pruebas para
deducir cuáles son las propiedades que le hacen compatible con el revestimiento. Éstas son:

a) Combinar perfectamente con la cal sin que altere el pigmento ni quede afectada la propia cal.

b) Ser estables a la luz y a las radiaciones solares más fuertes: el rayo ultravioleta.

c) Resistir las variaciones térmicas y atmosféricas por extremas que sean a lo largo del tiempo.

Las pruebas que determinan la bondad del pigmento normalmente las harán laboratorios homologados,
pero a falta de ellos, el mismo estucador puede hacer las pruebas de estabilidad a la luz y a la cal de la
forma que estime conveniente; probablemente será acelerando el proceso de endurecimiento, haciendo
un secado artificial con alreraciones intermitentes de frío-calor mediante estufas y ventiladores. Los
resultados no son del todo fiables, pero sí indicadores que ayudan a tomar una decisión.
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Fig. 3.6 Estuco de diversos colores
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Todos los colores, incluso los más estables, son afectados en alguna medida por la cal. Inicialmente
apaga el tono intenso y brillante que pueda tener el pigmento (ciertamente, el blanco, del tipo que sea,
aclarará el color); después, durante el proceso lento de secado y endurecimiento, el tono se va volviendo
un poco más pálido, como si la cal se comiera el color (palabras del operario), hasta estabilizarse al
cabo de pocas semanas y quedar casi inalterable. Estas variaciones, reconocidas desde antiguo, hacen
que si se desean obtener tonalidades subidas haya que dosificarlas en cantidades más grandes, y contro-
ladas, para que no se llegue a modificar la acción lenta y progresiva del proceso de carbonatación.

Los pigmentos artificiales que algunas veces se necesitan serán sus únicos y verdaderos sustitutos. Por
tanto, han de ofrecer un cierto grado de compatibilidad con la cal y la luz. Se obtienen de moler las
rocas calcáreas de color, la piedra pómez, o bien, de la trituración de la cerámica, tanto de los ladrillos y
baldosas de barro cocido, como de tejas, etc., siempre que sean escogidos previamente, rechazando los
demasiado cocidos y las de color distinto. Particularmente, y en estucos de poca entidad, puede resultar
aceptable, pero en otros casos resulta antieconómico por la cantidad que se requiere y por el trabajo que
comporta.

Hay que subrayar que los pigmentos de origen orgánico y químico, mezclados con cal, pueden llegar a
destruir el mortero y afectar principalmente al endurecimiento. Los pigmentos óptimos para colorear
los morteros y las pastas de origen natural son:

a) El ocre es un mineral terroso que se encuentra en la montaña en forma de vetas. Está constituido por
un óxido de hierro, mezclado con arcilla. Según Vitruvio «es tierra amarillenta y era (en su tiempo)
uno de los colores más utilizados, siéndolo ahora también. Por su variedad de matices, el ocre se
incluye en la gama de los amarillos». El ocre quemado o tostado, que se obtiene a partir de un pro-
ceso de cocción, adquiere una tonalidad más oscura. Es uno de los pígmentos más empleados.

b) El rojo es también un mineral terroso. Dentro de la diversidad existente, destaca el rojo-ocre, conti-
tuido por una tierra natural ferruginosa y el rojo inglés, óxido férrico, muy resistente a la cal.
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c) El negro. Está el negro humo, polvo procedente del humo de cocción de materias resinosas. También
las tierras negras; de entre ellas, el negro marfil se obtiene de la calcinación de huesos y de marfil y
es el más resistente a la acción de los alcalinos y los ácidos; por tanto, es compatible y combinable
con la cal. Según la dosis oportuna de cal y negro, se obtine el gris perla, y evidentemente toda una
gama de grises, de tanta aplicación para estucados.

El rojo, conjuntamente con el ocre y las tierras negras, son los mejores pigmentos naturales para dar
color a los morteros, sin alterarse. Los otros colores empleados, más propios de trabajos en el interior,
tanto para esgrafiados como para estucados, son:

d) El azul, y de entre ellos el azul cobalto, procedente de la calcinación de una mezcla de fosfato de
cobalto y alúmina, es dentro de la gama de los azules el más empleado para el estuco y el esgrafiado,
pues es el más resistente de todos a la cal. El azul ultramar es generalmente menos resistente, sobre
todo a la luz; su utilidad depende de unas pruebas de estabilidad a la cal, pues en el interior es poco
empleado.

e) El verde es un tono de verde claro ya de por sí. La mayoría son tierras verdes o verde montaña, un
carbonato no muy aceptado. Dentro de los verdes, el que más se adapta a la cal es el verde óxido de
cromo.

f) El blanco. La propia cal en pasta, o mejor, la lechada de cal, actúa como blanco intenso y es, sin
duda, el mejor que hay. Además de actuar como colorante, es el aglomerante que hace que los demás
colores se adhieran en el mortero, siendo a la vez elemento regulador de intensidades y matices.
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Fig. 3.8 Mezcla de color rojo y ocre. Estuco en plafones
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