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MARÍA LUISA SABORIDO CALDERÓN 

Los barnices, capa de protección. Tipos y grupos 

RESUMEN 

Este material es muy complejo. Es tan complejo 
por la diversidad de materiales y las características y 
peculiaridades de cada uno de ellos. Por lo tanto, es 
muy difícil determinar cuál es la combinación más 
adecuada. Porque depende de muchos factores: 
ambientales, reacciones químicas, etc.  
 Siempre hay que intentar utilizar el más 

adecuado para el resultado que se busca. Y lo más 

importante es que proteja la capa pictórica y no la 

altere.  

PALABRAS CLAVE 

Barniz, Temple, Lacas, Arte.  
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TIPOS 

 

Barniz graso  

 
 Los barnices grasos son aquellos que llevan aceite y resina en su composición, 
secativos (para el aceite y en ocasiones disolventes. Son los barnices más antiguos, 
hechos en caliente e incluso aplicados en caliente sobre las tablas, que después se 
secaban al sol para que el proceso fuera más rápido. 
 
 Se pueden distinguir dos tipos:  
 

 De gomas/resinas duras, del tipo del copal + aceite.  
 De resinas blandas, del tipo mastic o sandáraca + aceite.  
 

 
Barniz de resinas en disolución  

 
Compuestos de resina disuelta en disolventes que, una  vez aplicados y 

evaporado el disolvente, únicamente dejan una capa de resina sobre la superficie de la 
obra. Las resinas utilizadas son necesariamente blandas, disueltas en caliente o en 
frío (sin calor es más lento)1. 

 
 
Barnices al alcohol   

 
Se disuelven en almáciga o la sandáraca, con capacidad de licuarse tanto en 

trementina como en alcohol. Otra resina que sólo se disuelve en alcohol es la goma 
laca, de origen a diferencia de las otras, animal (secreción de un insecto). Este tipo de 
barnices son frecuentes para metales, del tipo del barniz zapón o luce.  

 
 

Barniz de clara de huevo 
 
La clara de huevo sería para barnizados rápidos cuando no se disponía del 

tiempo suficiente para que secase. La clara debe prepararse mediante batido a punto 
de nieve, reposo, filtrado y obtención finalmente de un líquido que perdió su 
característica mucosidad; después se emplea así o disuelta con un poco de agua2.   

 

                                                
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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Este barniz da resultados buenos inmediatos, pero con el tiempo se vuelve 
insoluble, irreversible, frágil en extremo, y llega a desintegrarse en numerosas 
microsfisuras y escamas. Pese a todo, fue muy empleado a modo de barniz temporal, 
incluso para obras que posteriormente recibían un barnizado de resinas, en ocasiones 
eliminando previamente la clara cuando no era muy vieja o barnizando por encima de 
ella, cosa que no impedía la desintegración de ésta por debajo del barniz. Se ha 
identificado en muchas pinturas magras de carácter mate3.  
  
 
Barnices coloreados  
 
 En ocasiones el barnizado no era capaz de lograr una superficie homogénea, 
recurriéndose entonces a los barnices con algo de color (algo amarillo, transparente) 
que unificaban la pintura. No obstante, con el envejecimiento se vuelven demasiado 
oscuros, pues parte de un producto inicial poco incoloro. En el XX son utilizadas las 
anilinas para colorear los barnices. Estos colores se incorporan en frío, como colorante 
en disolución, a un barniz más concentrado de lo normal (para compensar el alcohol 
añadido a la anilina)4.  
 

Barnices de acabado mate 
 

 Un barniz de acabado mate se prepara añadiendo un material desabrillantador 
al barniz del tipo necesario para cada caso particular. Los mejores barnices mates se 
fabrican para usos industriales. Es mucho más difícil hacer un barniz mate para 
cuadros.  
 

 Todos los barnices mates tienen un aspecto turbio y opaco, y hay que agitarlos 

bien antes de usarlos5.  

 
Barnices de aceite y resina cocidos 
 

 Son soluciones de resinas naturales y sintéticas, que se hacen hirviéndolas con 

aceites y después diluyéndolas con esencia de trementina o una sustancia 

equivalente; siempre se añaden secantes. Como por ejemplo el barniz de aceite de 

linaza y copal6.   

 

                                                
3
 Ibid. 

4
 Ibid.  

5
 MAYER, R., Op cit, pag 183.  

6
 Ibid pag 157. 
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Lacas modernas de piroxilina (celulosa) 

Estos productos se hace a partir de nitrocelulosa, acetato de celulosa viscosa, 

residuos de celuloide y otras formas de la celulosa; tienen importancia industrial pero 

resultan poco útiles para la pintura artística permanente, ya que su durabilidad es muy 

problemática7.  

 Presentan buenas cualidades, que las han llevado a reemplazar a los antiguos 

barnices para el revestimiento de productos industriales; su principal ventaja es la gran 

rapidez de secado, que la hace particularmente adaptables al sistema de producción 

en masa (pero no sirven para la pintura artística).   

 

Esmaltes  

 Son pinturas o revestimientos pigmentados industriales, derivados de barnices 

o mezclas de barniz y aceite. A los esmaltes hechos con laca de celulosa se les llama 

a veces esmaltes de laca, para distinguirlos de la laca sin pigmentar o del esmalte 

hecho con otros barnices, pero es más corriente llamarlos simplemente lacas8.  

 Los esmaltes industriales para uso doméstico se arrugan, agrietan y presentan 

otros defectos si no se aplican con la uniformidad precisa para la que fueron 

diseñados. Su empleo en trabajos artísticos de estilo libre produce invariablemente 

resultados desastrosos.  

 

Lacas naturales orientales 

 Son líquidos segregados por ciertos árboles, como la laca Ning – Po, originaria 

de China, la laca japonesa, de gran importancia industrial, y las lacas de la India, 

Celan y Birmania. Ninguno de estos productos se exporta, utilizándose en cada país 

para la fabricación de lacas9.  

 

Barnices de resinas sintéticas  

 Muchos barnices sin pigmentar para usos industriales, y unos pocos para fines 

artísticos, se fabrican a partir de resinas sintéticas10.  

                                                
7
 Ibid. 

8
 Ibid . 

9
 Ibid pag 158. 

10
 Ibid. 
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GRUPOS  (según su función o finalidad) 

 

Barniz para cuadros: capa final que se aplica sobre óleos o temples, para protegerlos 

y lograr un acabado uniforme. Sus características son:  

 Debe proteger la pintura de las impurezas de la atmósfera.  
 Su cohesión y elasticidad deben permitir adaptarse a todo los cambios 

normales de temperatura y condiciones atmosféricas.  
 Debe mantenerse la elasticidad de la pintura bajo el barniz.  
 Debe ser transparente e incoloro.  
 Debe poder aplicarse en capas muy finas.  
 No debe desarrollar eflorescencias.  
 Debe poder eliminarse fácilmente.  
 Brillo controlado.  

 

 

Barniz de retoque. Para recuperar la apariencia húmeda de un lienzo seco, antes de 

seguir pintando. Es de un grosor más fino que el de protección y se utiliza mezclado 

con un pigmento.  

 

Barniz para mezclas. Ingredientes que forma parte de los medios que se añaden a 

los colores, para diversas técnicas de pintura al óleo y como emulsiones de temple. 

 

Barniz aislante. Solución de resina insoluble en esencia de trementina y alcoholes 

minerales, que se utiliza como aislante intermedio entre capas de pintura.  

 

Barniz para pintar. No se debe confundir con el barniz como capa protectora. Sino 

que es una mezcla de barniz con colores para hacerlos más manejables o 

transparentes (veladuras). Está constituido por barniz en disolución, a veces mezclado 

con aceite, que se añade en cantidades mínimas a la pintura al óleo.   

 

Barnizado de los temples. El aspecto superficial es muy variado: desde los temples 

mates (cola, goma) hasta los que poseen un brillo suave característico (yema de 

huevo) o brillantes (grasos)11.  

 

                                                
11

 VILLARQUE JEVENOIS, A. Op cit, pag 290.  
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Barnizado del oro. Los dorados no se barnizan, pues no sufren problemas de 

corrosión por factores externos, lo que permite que permanezcan en buen estado sin 

necesidad de protección, salvo por acumulaciones de suciedad. No obstante, esto no 

es una regla general, pues en algunos casos muy especiales está indicado todo lo 

contrario: barnizar sólo el oro, incluso cuando está aplicado al mixtión, y no hacerlo 

con colores que pudieran cambiar12.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Ibid pag 291. 
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